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RECOMENDACIONES PARA AUTORES

introducción
a continuación detallaremos as-
pectos más importantes de algu-
no de los formatos de artículos 
que pueden ser enviados para su 
revisión y publicación. Es nuestra 
intención que cada número de la 
revista de la aKd se publiquen dis-
tintos formatos, tips, consejos, etc 
sobre metodología de la investi-
gación con el ánimo de invitarlos e 
estimularlos a publicar, de manera 
que entre todos incrementemos el 
nivel de nuestra revista.,

formato dE EntrEga
El artículo debe ser entregado 
para su revisión, evaluación y se-
lección siguiendo el determinado 
formato de entrega.
• Hoja: tamaño A4.
• Tipo de letra: Times New Roman.
• Tamaño de letra: tamaño 11 para 

todo el trabajo excepto el resu-
men que será presentado en ta-
maño 10.

• Título Principal: en Negritas y ta-
maño 12

• Títulos de los apartados: En ne-
grita y tamaño 11

• Interlineado sencillo
•  Texto justificado.
• Referencias bibliográfica.

catEgoría dE artículos
reporte de un caso
Es una descripción detallada sobre 
el manejo de un único caso clínico 
que por su característica puede ser 
relevante para su publicación. las 

características del caso que pue-
den ser consideradas importantes 
para ser descriptas y publicadas 
como reporte de un caso son:
• Abordaje de una lesión poco fre-

cuente y compleja.
• Aplicación de metodología/s no-

vedosas en lesiones frecuentes.
• Abordaje de complicaciones pre-

sentadas en lesiones habituales 
o no habituales.

• Aportar una tendencia en la valo-
ración diagnostica  y/o de evolu-
ción kinésica.

• Aportar una propuesta de abor-
daje terapéutico efectiva o nove-
dosa.

El reporte del caso debe incluir las 
siguientes 4 secciones: antece-
dentes, descripción del caso, re-
sultados y discusión. 
• Autor/es e institución (con infor-

mación de contacto)
• Resumen:  debe describir en no 

más de 250 palabras el trabajo 
desarrollado

• Palabras claves: son una lista de 
términos descriptivos del conte-
nido del artículo. se deben in-
cluir de 3 a  palabras.

• Antecedentes: debe incluir una 
breve descripción de la lesión o 
tópico a tratar en general.

• Descripción del caso: debe in-
cluir características relevantes 
del paciente, detalle de la valo-
ración/evaluación diagnostica 
kinésica y su revaloración de 
proceso (descripción de la eva-

luación pre y post intervención) 
y descripción de la intervención 
terapéutica realizada con datos 
objetivos o subjetivos correcta-
mente valorados cuantitativa-
mente. (descripción detallada de 
la intervención)

• Resultados: se debe presentar 
los resultados de la/s valoración/
es y la/s intervención/es de ma-
nera concreta y estadísticamente 
correcta.

• Discusión.  En la discusión se re-
toman los resultados obtenidos 
y se comparan con otros previos, 
se contextualiza su importancia, 
así como las implicaciones prác-
ticas y teóricas de los mismos. En 
esta sección se mencionan inves-
tigaciones futuras, así como po-
sibles usos de los resultados. En 
esta parte frecuentemente se tie-
nen en cuenta posibles objecio-
nes, limitaciones y comentarios 
de los resultados.

• Conclusión
• Referencias Bibliográficas 

sEriEs dE casos
Es una descripción sobre el manejo 
de un tipo de lesión utilizando una 
muestra de pacientes de dicha le-
sión relativamente homogénea. Es 
útil para presentar resultados de la 
aplicación de un determinado pro-
tocolo o enfoque de rehabilitación 
en una serie de casos con la misma 
lesión y evaluar sus resultados.
debe incluir: resumen, introduc-
ción, descripción de la lesión, (con 
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criterios de inclusión y exclusión, 
descripción detallada de la inter-
vención, descripción de la evalua-
ción pre y post intervención), resul-
tados, discusión y conclusiones.

• Título.
•  Autor/es e institución (con infor-

mación de contacto)
•  Resumen: debe describir en no 

más de 250 palabras el trabajo 
desarrollado.

• Palabras claves: de 3 a 6.
•  Antecedentes o introducción: 

debe incluir una breve descrip-
ción de la lesión o tópico a tratar 
en general.

• Descripción de la serie de casos: 
debe incluir características rele-
vantes del grupo de pacientes, 
criterios de inclusión y exclusión, 
detalle de la valoración/evalua-
ción diagnostica kinésica y su 
revaloración de proceso (valora-
ciones pre-post) y descripción de 
la intervención terapéutica reali-
zada con datos objetivos o sub-
jetivos correctamente valorados 
cuantitativamente.

• Resultados: se debe presentar 
los resultados de la/s valoración/
es y la/s intervención/es de ma-
nera concreta y estadísticamente 
correcta.

• Discusión. la discusión se reto-
ma los resultados obtenidos y se 
comparan con otros previos, se 
contextualiza su importancia, así 
como las implicaciones prácticas 
y teóricas de los mismos. En esta 

sección se mencionan investiga-
ciones futuras, así como posibles 
usos de los resultados. En esta 
parte frecuentemente se tienen 
en cuenta posibles objeciones, 
limitaciones y comentarios de los 
resultados.

• Conclusión: debe exponer las 
conclusiones del análisis de los re-
sultados y su aplicación práctica.

• Referencias bibliográficas

comEntario  clínico
Es un trabajo que contiene la opi-
nión o perspectiva relevante en 
lesiones deportivas y kinesiología 
del deporte. presenta una nueva 
metodología, perspectiva diag-
nostica, abordaje kinésico, tec-
nología etc para la rehabilitación 
deportiva en general o para una 
lesión en particular.
debe incluir, introducción, desa-
rrollo y resumen o conclusiones. 
En el desarrollo se debe hacer un 
abordaje claro y desglosado del 
tema propuesto.

rEVisión narratiVa 
dE la litEratura 
son revisiones no sistemáticas 
pero relevantes sobre un tópico en 
especial o de importancia en la ki-
nesiología del deporte. se realizan 
de manera cualitativa y la selec-
ción de la literatura es en general 
en base al punto de vista y/o pre-
ferencias del autor.
debe incluir. 

• Título.
•  Autor/es e institución (con infor-

mación de contacto)
•  Resumen: debe describir en no 

más de 250 palabras el trabajo 
desarrollado.

• Palabras claves: de 3 a 6.
• Abstract o resumen, resumen de 

la revisión en pocas palabras que 
otorgue una visión global de los 
que el lector va a encontrar en la 
revisión y cuál es el objetivo de la 
misma.

• Introducción. la misma debe dar 
soporte a la elección de la pre-
gunta de revisión, es decir hacer 
una breve descripción del pro-
blema que condujo  a la realiza-
ción de la revisión de la literatura 
para responder dicha pregunta 
problema.

• Metodología. breve descripción 
de la búsqueda bibliográfica, de 
qué forma, en que  buscadores, 
etc, así como las palabras claves 
utilizadas para dicha búsqueda.

• Desarrollo. discusión de la litera-
tura encontrada para el/los Tópi-
co/s del problema descripto.

• Conclusiones y aplicaciones 
prácticas. deber exponer las 
conclusiones que se pueden 
obtener de la literatura sobre el 
tópico elegido y inferir aquellas 
aplicaciones prácticas relevan-
tes.

• Referencias Bibliográficas 
 




