
NORMAS DE PUBLICACIÓN:

La Revista Carta Odontológica, es una revista de acceso abierto para todo interesado en general. Siendo el contenido expuesto 
de libre acceso, los usuarios pueden leer, descargar, imprimir, copiar y distribuir los artículos de una manera legal sin previa 
información u autorización del autor o los editores de la revista; los artículos publicados en dicha revista pueden ser accedidos vía 
website de la institución.  Los autores mantienen los derechos de autor de sus artículos.  No somos responsables de los concep-
tos emitidos en los artículos publicados.

La distribución de la revista será de  manera virtual con un número de 2 ejemplares por año.

Los tipos de artículos son:  

1. Artículos de opinión. 
Se invitará a miembros de la institución expertos en el área para realizar un artículo de opinión sobre un tema específico.

2. Artículos de Revisión.
Los artículos de revisión serán descritos como una amplia búsqueda bibliográfica a través de un buscador en bases de datos de 
artículos científicos. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Marco Teórico, Conclusiones y Referencias Bibliográfi-
cas.

3. Reporte de Caso.
Un reporte de caso del área de prótesis ó relacionada a la misma, pudiéndose trabajar de manera interdisciplinaria ó multidiscipli-
naria. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Reporte de caso, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

4. Artículos de Investigación.
Los artículos de investigación podrán ser estudios experimentales comparativos ó cualquier otro tipo de diseño de estudio de 
investigación dentro del área de prótesis ó relacionada a la misma. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Materia-
les y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

5. Comunicados.
Algún comunicado de la institución sobre eventos sociales, académicos ú de otra índole de considerarse necesario.

El resumen debe contener menos de 250 palabras, debe introducir el tipo de estudio, la metodología e informar la conclusión más 
relevante del estudio. Deberá incluirse una versión en español como una en inglés.

Se deben señalar entre 3 a 10 palabras claves.  El artículo no debe exceder de 30 páginas.

Las fotografías pueden ser tomadas en formato JPGE, y deberán cumplir con los parámetros fotográficos para tomas extraorales 
e intraorales, ya sea de paciente ó de modelos de trabajo. (se deberá incluir en el documento con una leyenda, las imágenes se 
deberán de incluir en una carpeta aparte)

Las referencias, deben estar organizadas según las normas de VANCOUVER en un orden lógico y secuencial con un mínimo de 
20 referencias y un máximo de 60(incluir en el texto la numerología de la referencia bibliográfica en superíndice).

Los artículos revisados serán evaluados por 2 revisores en cuestión, integrantes de la comité editorial de la revista, sin importar la 
pertenencia a la institución de manera directa; en caso de haber una opinión dividida un tercer revisor evaluará el artículo a ser 
publicado. Se informará la causa de la aceptación o rechazo del artículo en evaluación.

Los artículos deberán ser enviados al email correspondiente en un archivo en formato DOC o DOCX. Debe estar redactado en 
letra ARIAL número 12 a 1.5 de espacio, justificado. Luego del envió se confirmará vía email su recepción y se procederá a some-
ter al comitéé editorial de la revista para su revisión, debiendo recibir respuesta en un plazo entre 15 y 45 días  a partir del mail de 
recepción.

Los artículos deben ser enviados exclusivamente para su publicación en la “Carta Odontológica”, pero pueden ser reimpresos en 
otras revistas científicas previa solicitud formal por parte de los autores y autorización escrita del editor.

Un requisito para ser miembro de la sociedad de prótesis dental y maxilofacial es presentar un artículo científico.  De no ser 
presentado en el plazo indicado, el Comité de Calificaciones, procederá al retiro del candidato.
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