
 
 
GUÍA PARA ENVIO DE TRABAJOS CIENTIFICOS 

 
El resumen enviado debe incluir la información científica que va a ser 
desarrollada en el póster o en la presentación oral y no debe exceder las 500 
palabras entre las diferentes secciones 
 
Los resúmenes o abstracts deben incluir: 
 
TITULO (máximo 50 palabras) 
    En letras mayúsculas. 
    No utilice abreviaturas ni sangría en el título. 
 
INTRODUCCIÓN: 
    Breve: antecedentes, relevancia y justificación del estudio  
 
OBJETIVO/PREGUNTA/HIPÓTESIS: 
    Claro y preciso: puede incluir la pregunta o hipótesis del estudio 
 
MATERIAL Y MÉTODOS: 
    Describir el tipo de diseño, la población de estudio, las variables utilizadas y 
al final los métodos estadísticos utilizados. 
 
RESULTADOS: 
    Describir con detalle y precisión los hallazgos. No es aceptable escribir en 
un resumen "los resultados están pendientes", o "los resultados serán 
presentados". 
    En el caso de descripciones utilice las medidas adecuadas (media, mediana, 
desvio estandar, cuartilos, frecuencias). Para las comparaciones estadísticas 
reporte junto al valor p, las medidas de efecto y precisión (RR, RRA, IC95%) 
    No incluya tablas, fotos ni gráficos 
 
CONCLUSIÓN (o comentario y/o especulación, según corresponda): 
    Respondiendo a la pregunta o hipótesis formulada y en relación a los 
resultados hallados. No es aceptable escribir en un resumen "según los 
resultados finales las conclusiones se presentarán". 
 
AGRADECIMIENTOS / FINANCIAMIENTO Y/O POSIBLE CONFLICTO DE 
INTERÉS: Agregar al final del abstract, si es necesario.  
    No es necesario incluir citas bibliográficas. 
    No deje espacio entre líneas o párrafos. 
 

• EN FORMA BREVE RECUERDE: 
• ¿QUÉ SE QUISO SABER? 
•  LO QUE SE HIZO 
• ¿CÓMO SE HIZO? 
•  QUÉ SE OBTUVO 

 
EVALUACIÓN DE TRABAJOS CIENTIFICOS 
Los resúmenes de los trabajos se envían a grupos de evaluación constituidos 
por 2 a 3 profesionales de diferentes países, quienes definen en forma 



 
 
independiente la aceptación de los trabajos y les asignan un puntaje de 
evaluación, según criterios estandarizados.  
 
PRESENTACION  
De acuerdo al puntaje promedio de los trabajos aceptados, se construye un 
ranking para la asignación de forma de presentación (ORALES, POSTER con 
recorrida para discusión, exposición de POSTER)  
 
El autor principal recibirá una notificación personal con informe de aceptación y 
condiciones para su presentación. 
Como en otros años, el jurado designado otorgará premios a los mejores 
trabajos. 
 
 
 
NO SE EVALUARÁN TRABAJOS QUE EXCEDAN EL ESPACIO CONSIGNADO, NO 
SE ADAPTEN AL FORMATO MENCIONADO. O SE RECIBAN DESPUÉS DE LA 
FECHA LÍMITE. 
RECUERDE QUE EN TODO ESTUDIO CLÍNICO QUE REQUIERA 
INTERVENCIONES SE REQUIERE LA APROBACIÓN DE UN COMITÉ DE ÉTICA 
DE REVISIÓN INDEPENDIENTE Y LA ADMINISTRACIÓN DE CONSENTIMIENTO 
INFORMADO O APROBACIÓN DE SU EXCEPCIÓN  
 
LOS TRABAJOS PRESENTADOS DEBERÁN SER ORIGINALES (NO 
PUBLICADOS PREVIAMENTE) SI BIEN SE ACEPTARÁN EN CASO DE 
PRESENTACIONES EN EVENTOS CIENTÍFICOS PREVIOS 
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