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NORMAS DE PUBLICACIÓN INFOTRAUMA

Ø Serán publicados en InfoTrauma aquellos trabajos enviados y que obtengan respuesta de aceptación. Se enviarán 
directamente a infotrauma@aeeto.es

Ø Los autores ceden los derechos de publicación a InfoTrauma desde el momento del envío voluntario de sus trabajos 
a la revista. 

Ø El envío de trabajos a InfoTrauma implica la aceptación de las normas de presentación.
Ø Corrección alfabética y de estilo a cargo de los autores.

Formato de envío artículos: 

Fuente de letra Word letra Times New Roman tamaño 10, máximo 5 páginas. Se pueden incluir imágenes gráficos y/o tablas 
ilustrativas. (Referenciar el orden en el texto). Estas ilustraciones serán imágenes electrónicas formato JPEG.
Abstenerse de insertar notas a pie de páginas. 

Estructura de presentación trabajo-Artículo científico:

1. Título y Autor/res

Título completo del  trabajo escrito en forma clara y precisa, seguido de la lista de autores con sus nombres y apellidos 
completos en el orden  en que  deberán figurar en la publicación. A cada autor se le especificarán sus títulos académicos y el 
nombre completo del centro de trabajo si desean referenciarlo. e_ mail de contacto del autor principal para publicación.

2. Resumen y palabras clave 
 
Se presentará un resumen con un máximo de 150 palabras. El resumen debe incluir el objetivo del trabajo, los materiales y 
métodos utilizados, los principales hallazgos/resultados y una aproximación a las conclusiones a las que se ha llegado o 
plantear una discusión. 
Es necesario destacar de tres a seis palabras clave que permitan identificar el tema del artículo.
Se recomienda el envío del resumen también en inglés.

3. Metodología

Se recomienda seguir la estructura de la escritura científica:

v Introducción: Debe incluir el propósito del trabajo y algunos antecedentes que fundamenten el trabajo presentado.  
v Objetivos: Deberán indicar claramente la finalidad que persigue el artículo.
v Material y métodos: En esta sección se incluirán los procedimientos de selección de los recursos utilizados. Deben 

describirse los métodos, equipo y procedimientos con suficiente detalle. 
v Resultados: Los resultados se presentarán siguiendo una secuencia lógica tanto en el texto como en los cuadros y 

figuras. Estarán relacionados con los objetivos propuestos. 
v Discusión: En esta sección se hace énfasis en los aspectos más novedosos e importantes del trabajo. Los datos ya 

presentados en la sección de resultados pueden comentarse aquí en forma resumida. Los resultados suelen 
compararse aquí con resultados de otros trabajos similares.   

v Conclusiones: Harán referencia a los objetivos planteados en relación con los resultados obtenidos.
v Referencias bibliográficas: Se presentarán al final del trabajo y se ordenarán numéricamente de acuerdo con la  

secuencia de aparición en el texto. En éste sólo se incluirá el número arábigo de la referencia correspondiente 
impreso en forma de exponente. Las webs deberán reflejar la fecha de visita. Se recomienda ajustarse a las normas 
Vancouver.  

Fig.2 La actuación de Enfermería debe ser comprometida y dinámica 

Fig. 3. Escaneo con lector código QR
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