XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ARGENTINA
DE PATOLOGÍA DE LA COLUMNA VERTEBRAL
27 al 30 de Junio 2018
Hotel Llao Llao - Bariloche - Río Negro, Argentina

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS
Fecha Límite para el envío de Trabajos Libres 30 DE ABRIL DE 2018 inclusive.
Para poder recepcionar su Trabajo Libre, le solicitamos que complete sin omitir ninguno los datos
aquí debajo requeridos.
enviar esta ficha junto al resumen del trabajo a info@martaharriague.com.ar
*si usted desea que su trabajo opte a premio deberá enviar el trabajo completo de acuerdo
a los lineamientos establecidos antes del 30 de Abril:
Marta Harriague Producciones: Cerrito 1540 5º piso; Capital Federal; Código Postal: C1010ABF.
Si no envió el trabajo antes de la fecha límite el mismo NO PODRÁ OPTAR A PREMIO.

TÍTULO DEL TRABAJO: Enfermedad de Forestier Rotes Querol. Presentación de
un caso
SEUDONIMO: LA 601
INSTITUCIÓN: Hospital Militar Central Cir. Mi D Cosme Argerich
CIUDAD: Ciudad Autónoma de Buenos de Aires.
PAÍS: Argentina
AUTOR/ES: Dr. Diego PONTE (a), Dr. Roberto CASTELLI (a), Dr. Dino DINELLI (a),
Dr. Diego SOBRERO (a), Dr. Nicola SHEVERIN (a), Dr. Alejandro STEVERLYNCK (a),
Dr. Nicolas VIDELA (a).
(a) Hospital Grl 601 – Hospital Militar Central – “Cir My Dr Cosme ARGERICH”
PRESENTADOR: Dr. Ponte Diego (Póster)
DIRECCIÓN: Sarmiento 317, Martinez, Buenos Aires, Argentina
TELÉFONO/S: 156518-5074
E-MAIL: dieguito.ponte@gmail.com
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RESUMEN DEL TRABAJO (no más de 200 palabras):
Titulo / Introducción / Objetivo / Material y Método / Resultados / Conclusión.

TITULO
Enfermedad de Forerstier Rotes Querol. Presentación de un caso
INTRODUCCION
La enfermedad de Forestier Rotes Querol es una alteración de la osificación que causa excesiva
formación de hueso en lugares del esqueleto sometidos a estrés, preferentemente columna cervical, pudiendo causar una marcada osetofitosis que interfiera con la deglución. La resección
osteofitaria se plantea como una solución quedando la disyuntiva si, posteriormente, será necesaria una fijación vertebral.
OBJETIVO
Aliviar los síntomas del paciente realizando un gesto mínimo, sin necesidad de realizar procedimientos de estabilización.
MATERIAL Y METODO
Presentamos un paciente que debutó con importante descenso de peso siendo su causa una importante disfagia a alimentos sólidos, tolerando únicamente pasaje de líquidos. Fue atendido
por diversos servicios (Otorrinolaringología, Clínica Médica) los cuales realizaron estudios, sin
arrojar éstos resultados concluyentes. Las Rx evidenciaron osteofitos entre C4 y C5, impactando los mismos en el esófago, generando el cuadro clínico.
RESULTADOS
Se realizó la resección osteofitaria por vía anterior sin estabilizar la columna cervical, teniendo
en cuenta la rigidez y autoestablización producida por la enfermedad.
CONCLUSION
En estos casos la resección osteofitaria anterior alivia los síntomas sin necesidad de instrumentar por la excesiva formación ósea que lleva a la rigidez y autoestabilización vertebral.
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Reglamento para la Presentación de Trabajos Científicos
al XX Congreso de la Sociedad Argentina de
Patología de la Columna Vertebral

La fecha límite de presentación de aportes científicos es el 30 de abril de
2018 (inclusive) y deberán enviarse a:
MARTA HARRIAGUE PRODUCCIONES, info@martaharriague.com.ar
Cerrito 1540 5º piso, Cap. Fed (C1010ABF), Buenos Aires, Argentina.
Tel / Fax: (54 11) 4815-1714

Opciones de aportes científicos
1. presentación oral a podio que no opta a premio
2. presentación oral a podio con opción a premio
3. póster con opción a premio

Todos los aportes científicos serán evaluados en forma anónima por un Comité
de selección que decidirá su aceptación informando a los autores en tiempo y
forma su decisión.
Los trabajos libres a podio presentados sólo como resúmenes antes del 30 de
abril (sin el trabajo completo), podrán ser aceptados para presentarse en el Congreso pero NO OPTARÁN A PREMIO.
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▪ Presentación de Trabajos libres que NO OPTAN A PREMIO:
Enviar el formulario de presentación con el resumen (hasta 200 palabras) a
info@martaharriagueprod.com.ar antes del 30 de abril.
En estos casos no hace falta enviar el trabajo completo.

▪ Presentación de Trabajos libres que OPTAN A PREMIO:
Enviar el formulario de presentación con el resumen (hasta 200 palabras)
a info@martaharriague.com.ar antes del 30 de abril.
Para permitir la correcta y objetiva evaluación la presentación deberá hacerse
además en dos sobres, en ambos debe figurar el título del trabajo y el seudónimo de los autores, como se describe a continuación:
1er sobre: Exterior: título del trabajo, seudónimo de los autores
Interior: trabajo completo, 4 (cuatro) copias impresas del trabajo, en
hoja A4, simple faz, a espacio simple, en letra no menor que arial 11.
El título del trabajo se deberá escribir en negrita y en letras mayúsculas. En lugar de los autores se escribirá el seudónimo. Se evitará en el
texto toda referencia que permita inferir la identidad de los autores.
Se debe adjuntar copia en CD o DVD.
2de sobre. Exterior: figurará el seudónimo de los autores.
Interior: los nombres completos de los mismos y una dirección
postal y de correo electrónico.
Ambos sobres deberán ser entregados ANTES DEL 30 DE ABRIL
a Marta Harriague Producciones:
Cerrito 1540 5º piso, Capital Federal (C1010ABF).
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Pautas para la presentación de los trabajos que optan a premio:
Trabajos originales completos. Poseen las siguientes secciones:
Resumen, Introducción, Material y Método, Resultados, Discusión y Conclusión.
Resúmen: se establecen los objetivos del estudio, características principales de
la población estudiada, procedimientos básicos utilizados, resultados principales
con su significación estadística si es posible y conclusiones importantes. No debe
superar las 200 palabras.
Introducción: se analiza de manera breve los hallazgos de estudios previos que
indican la necesidad del estudio actual. Se construye un marco teórico que permite al lector una mayor comprensión del estado actual del problema. Proporciona la información basal que fundamenta el objetivo del trabajo. Al finalizar la
introducción, se presenta el propósito u objetivo del trabajo.
Material y Método: se brinda información sobre en quienes o qué, dónde, cómo y
cuándo se desarrolló el trabajo. En el trabajo para aceptación se evitará la información que permita conocer la identidad de los autores, la que debe permanecer anónima hasta ser aprobada por el comité de selección. La información de
esta sección debe ser detallada de manera tal que permita la reproducibilidad de
los procedimientos efectuados además del análisis estadístico utilizado.
Resultados: se exponen los hallazgos del trabajo de investigación generalmente
en forma de tablas, gráficos o de texto. Permite al lector evaluar los datos en
función de los objetivos propuestos.
Discusión: se plantea la concordancia y/o discordancia de los resultados propios
con resultados de otras publicaciones. Se discuten cuestiones relacionadas con
los resultados obtenidos y además, interrogantes que permanecen por aclarar.
Conclusiones: se resume en pocas frase los principales aportes al problema del
trabajo llevado a cabo.
Referencias bibliográficas: Mención completa y ordenada de las publicaciones a
las que se hace referencia en el texto. No deben mencionarse publicaciones que
no posean referencia expresa en el texto.
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Presentación en póster:
Los Pósters serán presentados en versión digital, archivo tipo .JPG,
de 768 x 576 pixels (400dpi), y formato vertical.
El resumen correspondiente para su selección seguirá el mismo lineamiento que
el de los trabajos libres para presentación oral que no optan a premio.
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