
 

 

 

 

 

 



Congreso Científico Internacional – FELSOCEM 2012, Santiago de Chile 
Boletín 1 

2 

 

Índice 
 

Palabras de Bienvenida          3 

Consejo Directivo FELSOCEM         4 

Comité Organizador CCI – 2012         5 

Acerca del Comité Científico del CCI – 2012       6 

Características generales del Concurso Científico      7 

Características específicas del Concurso Científico      

Bases del XXVII Concurso Internacional de Trabajos de Investigación   12 

Bases del IX Concurso Internacional de Casos Clínicos     18 

Bases del VIII Concurso Internacional de Protocolos de Investigación   20 

Bases del XI Concurso Internacional de Protocolos de Videos y Fotografías médicas 26 

Anexos            29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Congreso Científico Internacional – FELSOCEM 2012, Santiago de Chile 
Boletín 1 

3 

 

Palabras de Bienvenida 

 

Entre los días 25 y 29 de septiembre de 2012, la Facultad de Medicina de la Universidad de 

Chile abre sus puertas a Latinoamérica para recibir a jóvenes estudiantes de Medicina, Internos y 

Médicos unidos bajo un interés común: la Ciencia y la Investigación. 

Con el objetivo de compartir experiencias en relación a la investigación y formación 

médica, es que el año 1986 en la ciudad de Valparaíso, estudiantes de Medicina como nosotros se 

reunieron por primera vez. Hoy, 27 años después, la Academia Científica de Estudiantes de 

Medicina de la Universidad de Chile, ACEM UCHILE, tiene el inmenso honor de ser la anfitriona de 

este magno evento científico. 

Durante 5 días tendremos la oportunidad de compartir experiencias científicas con 

estudiantes de todo Latinoamérica, además de asistir a conferencias magistrales, talleres y cursos 

de actualización en temas relacionados con nuestra práctica clínica y crecimiento profesional y 

personal. Asimismo, el tema central del congreso será abordado por especialistas que dictarán un 

curso de formación en VIH, orientado a estudiantes, internos y médicos generales.  

También hemos dejado tiempo para la diversión y el esparcimiento, con un programa 

sociocultural que contempla fiestas temáticas diarias y la famosa Fiesta de la Confraternidad. 

Tenemos todo preparado para hacer del XXVII CCI FELSOCEM, Santiago 2012 una celebración de la 

diversidad y hermandad latinoamericana. 

Estimados amigos y futuros colegas: ¡Los estamos esperando! No se queden fuera de esta 

inolvidable experiencia. 

 

Comité Organizador 

XVII CCI FELSOCEM 

Santiago de Chile, 2012 
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Acerca del Comité Científico del XXVII 
Congreso Científico Internacional 
FELSOCEM 
 

Propósito: Fomentar el interés por la ciencia y la investigación en los estudiantes de Medicina de 

toda Latinoamérica, mediante el desarrollo del Concurso Científico, correspondiente a la 

competencia de Trabajos de Investigación, Casos Clínicos, Protocolos de Investigación y 

Fotografías y Videos Médicos del XXVII Congreso Científico Internacional, correspondiente al año 

2012 con excelencia, fluidez y organización.  

Objetivos generales: Ser el ente organizador y ejecutivo del Concurso Científico, ya sea de 

Trabajos de Investigación (TI), Casos Clínicos (CC), Fotografías/Videos Médicos (FM/VM) o 

Protocolos de Investigación (PI), del CCI – 2012.  

Objetivos específicos: 

• Organizar y ejecutar los concursos de TI, CC, PI y FM/VM del CCI – 2012, en todas sus fases. 

• Recibir y ordenar los trabajos científicos recibidos. 

• Distribuir los trabajos científicos a los entes revisores y evaluadores. 

• Crear de ranking de trabajos científicos y selección de los mejores. Premiación de estos. 
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Características generales del concurso 
científico 
 

En el CCI – 2012, se desarrollarán los siguientes concursos: 

• XXVII Concurso Internacional de Trabajos de Investigación (TI) 

•  IX Concurso Internacional de Casos Clínicos (CC) 

•  XI Concurso Internacional de Fotografías y videos médicos (FM/VM) 

• VIII Concurso Internacional de Protocolos de Investigación (PI) 

• IV Concurso Internacional de Proyectos Multicéntricos (PMC), cuya organización 

está a cargo de la directiva de FELSOCEM, y su detalle escapa a los objetivos de 

este Boletín. 

Características generales del concurso científico 

Los trabajos científicos que serán aceptados en el Concurso Científico son: 

- Trabajo de Investigación (TI): Corresponde a trabajos originales de investigación en las 

áreas de ciencias básicas, ciencias clínicas o salud pública. 

- Caso Clínico (CC): Corresponde a relatos de experiencias clínicas y de interés médico. 

- Fotografías o videos médicos (FM/VM): Corresponde a material audiovisual que muestre 

experiencias de interés científico y médico. 

- Protocolos de investigación (PI): Corresponde a proyectos de investigación que están en 

curso o en vías de llevarse a cabo.  

- Proyectos Multicéntricos (PMC): Corresponde a proyectos de investigación que involucren 

la participación de centros de distintas ciudades y países. La organización de este concurso 

está a cargo de la directiva de la FELSOCEM  

 

Al Concurso Científico pueden postular los TI, CC, PI y FM/VM de todos los alumnos de la 

carrera de Medicina y carreras afines (Enfermería, Kinesiología, Odontología, Química y Farmacia, 

Nutrición, Bioquímica, Ingeniería Biomédica, Fonoaudiología, Técnico Radiólogo, Educación Física, 

Técnico en Hemoterapia, Técnico en Instrumentación Quirúrgica, Técnico en Obstetricia, entre 

otras) de todas las Universidades pertenecientes a FELSOCEM o en vías de acreditación en 

FELSOCEM. 

Sólo los autores debidamente inscritos en el CCI 2012 recibirán certificación por sus trabajos 

científicos. Los trabajos deben ser inéditos, es decir, no pueden haber sido presentados y/o 

publicados en otros congresos y/o revistas anteriormente. Todos los TI, CC, FM/VM y PI que sean 

expuestos serán certificados, acorde a reglamentación vigente de FELSOCEM. 

Cada autor debe haber participado suficientemente en el trabajo para responsabilizarse 

públicamente por el contenido del mismo.  

Para cada contribución científica, se aceptará un máximo de: TI: 5 autores, CC: 4 autores, PI: 4 

autores, FM/VM: 3 autores, PMC: No hay máximo de autores. Uno de los autores deberá ser 

expositor del trabajo durante el CCI. Cada participante puede ser expositor en un máximo de tres 

contribuciones científicas (ya sean TI, CC o PI). 
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 Asimismo, cada participante podrá figurar como autor  en un máximo de: 3 TI,  2 CC, 1 PI y 2 

FM/VM. No hay máximo de PMC por cada autor. En caso de que un participante se exceda en este 

número, sólo se considerarán como válidas las primeras contribuciones enviadas.  

Podrán participar trabajos originales de hasta dos años de antigüedad. En el caso de los TI, 

estos deben de estar concluidos a la fecha de postulación. En el caso de que no estuvieran 

concluidos, se debe especificar que el trabajo es un “reporte parcial” en el título del mismo. 

 

Fases del Concurso Científico: 

 El Concurso Científico será llevado a cabo en tres etapas (Fase 1 y 2 se realizarán vía 

internet, y la Fase 3 se llevará a cabo en el CCI - 2012): 

- Fase 1: Recepción de resúmenes de TI, CC, PI y FM/VM vía internet, específicamente en la 

plataforma disponible en www.ccifelsocem.net. Estos trabajos se distribuirán al jurado 

revisor correspondiente, los que evaluarán según pauta. La selección para pasar a la 

siguiente fase se realizará a partir del resumen enviado. El número de trabajos 

seleccionados dependerá directamente de la cantidad total de trabajos recibidos al 

Concurso Científico. Los TI y PI seleccionados pasan a Fase 2. Todas las FM/VM recibidas (y 

que cumplan con las reglas respectivas) serán presentadas en el CCI. Los CC pasan 

directamente a Fase 3 (es decir, no se requiere envío de manuscrito in extenso para CC).  

 

- Fase 2: Recepción de TI y PI in extenso de trabajos (seleccionados en Fase 1). Distribución 

de trabajos al jurado revisor. Segunda puntuación de contribuciones científicas. Creación 

de ranking preliminar de TI y PI. En esta Fase participan todos los TI y PI seleccionados. CC 

y FM/VM no participan de esta fase.  

 

- Fase 3:  

o TI y PI: Presentación oral de trabajos seleccionados en Fase 1 en formato keynote. 

Evaluación de trabajos por jurado revisor multidisciplinario. Puntuación de 

trabajos y creación de tercer ránking. Obtención de puntaje final, ponderando 

puntaje de resumen, trabajo in extenso y presentación en CCI, de la siguiente 

manera: 

� 40% del puntaje por presentación oral en CCI (Fase 3) 

� 50% del puntaje por trabajo in extenso enviado en Fase 2. 

� 10% del puntaje por resumen enviado en Fase 1.  

Creación de ranking a partir de estos parámetros. Presentación final de los 5 

mejores trabajos en auditorio principal, y evaluación por jurado titular de la 

FELSOCEM junto a jurado de la U. de Chile en el Aula Magna de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Chile. Selección de los tres mejores trabajos a partir 

de puntaje obtenido en fases anteriores (60%) y presentación final (40%). 

Selección de los mejores 3 TI y PI. Presentación final de tres mejores trabajos en 

ceremonia de clausura. Premiación de los tres mejores TI y PI.  
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o CC, FM/VM: En el caso de CC, presentación en póster de contribuciones 

seleccionadas. Evaluación por jurado revisor. Creación de ranking de CC a partir de 

resumen y presentación y características del póster, de la siguiente forma: 

� Resumen: 10%  

� Presentación y diseño de póster: 90% 

Selección, presentación y posterior premiación de los tres mejores trabajos CC 

en ceremonia de clausura, junto a presentación de éstos en dicha ceremonia.  

 En el caso de las fotografías médicas, serán presentadas junto a los CC en 

formato póster. En el caso de los videos médicos, estos serán proyectados en la 

presentación final de los trabajos finalistas. Se seleccionará a la mejor FM y al 

mejor VM según la votación de los asistentes al CCI, mediante votación por una 

urna que se dispondrá en la entrada del Aula Magna de la Facultad de Medicina de 

la U. de Chile, en la presentación de las contribuciones finalistas. 

 

Fechas y Plazos 

Los resúmenes de TI, PI, CC y FM/VM (Fase 1) se recibirán hasta el Viernes 15 de Junio de 

2012, a las 23:59 horas (hora de Chile-GMT [-4]). Los trabajos (TI, PI y CC) que sean enviados hasta 

el Viernes 18 de Mayo de 2012, podrán recibir correcciones, teniendo la oportunidad de 

enmendarlas hasta el plazo de entrega establecido. Los TI y PI in extenso se recibirán hasta el 15 

de Julio de 2012, a las 23:59 horas (hora de Chile-GMT [-4]).  

En el caso de TI y PI, los resúmenes seleccionados para avanzar a la siguiente fase (y enviar 

trabajos in extenso), serán dados a conocer 21 días después de la fecha de término de recepción 

de resúmenes. Las contribuciones científicas que pasen a Fase 3 (es decir, a presentación oral 

durante el CCI) serán dadas a conocer 28 días después del término del plazo establecido para el 

envío de manuscritos in extenso de TI y PI.  

En el caso de CC y FM/VM, los trabajos que serán presentados durante el CCI serán dados 

a conocer 21 días después de la fecha de término de recepción de resúmenes o archivo 

videográfico. 

 

Acerca del Jurado Revisor 

 En cada una de las fases del Concurso Científico, los trabajos serán evaluados por un 

jurado revisor idóneo y multidisciplinario, compuesto por dos especialistas en la disciplina del 

trabajo (por ejemplo, Cardiología, Endocrinología, Cirugía, etc.) y un experto en estadística 

(Médico Salubrista, Doctorado o Magíster en Salud Pública, Epidemiólogo, Bioestadístico, y 

disciplinas afines), teniendo un total de 3 revisores por cada revisión de cada trabajo, en cada fase. 

 En las Fases 1 y 2 del Concurso Científico, los jurados revisores serán ciegos a la 

información de nombre, país y Universidad de los autores, recibiendo únicamente los resúmenes o 

manuscritos in extenso, según corresponda. 

 En las presentaciones de los trabajos finalistas de TI y PI (los 5 mejores en cada concurso) 

el jurado revisor se compondrá por el jurado titular de la FELSOCEM junto a evaluadores de la 

Universidad de Chile especialmente elegidos para la ocasión. 
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Revista CIMEL 

 El autor de cada contribución científica (TI, PI, CC o FM/VM) deberá firmar y enviar un 

formulario en donde el que se ceden los derechos de publicación del trabajo a la revista CIMEL. En 

el anexo 1 se incluye el formulario que deben llenar obligatoriamente todos los autores de 

Trabajos de Investigación que participen en el CCI-2012.  

 Los trabajos ganadores en las distintas modalidades del Concurso Científico podrán optar a 

ser publicados en la Revista CIMEL.  

 

Otros documentos necesarios al momento del envío de las contribuciones 

científicas (Fase 2) 
 Al momento del envío del trabajo en Fase 2 (es decir, luego de que el trabajo sea 

seleccionado en la primera Fase), se deben enviar los siguientes documentos: 

- Ficha de datos: en donde debe incluir:  

o Título completo del trabajo (en letra Arial 14 puntos, alineación centrada) 

o Nombre completo de los autores (en letra Arial, 12 puntos, alineación izquierda) 

o Asesores (en letra Arial 12 puntos, alineación izquierda) 

o Correo de contacto sólo del autor encargado de la correspondencia del trabajo 

enviado (en letra Arial 12 puntos, alineación izquierda) 

o Nombre de la Universidad y año de carrera (en letra Arial 14 puntos, alineación 

centrada) 

o Academia científica (en letra Arial 14 puntos, alineación centrada) 

o País y ciudad de procedencia (en letra Arial 14 puntos, alineación centrada) 

- Carta de Autoría del trabajo: firmada por los autores y asesores (formulario disponible en 

el anexo 1. A través de esta carta de autoría, los autores también aprobarán la publicación 

de su manuscrito en la Revista CIMEL, si este fuera seleccionado entre los mejores. 

- Constancia de ser estudiante regular de la carrera de Medicina: tanto para el autor como 

para los coautores. Este documento debe ser emitido por su Universidad. Para estos 

efectos, es válido tanto un certificado de alumno regular tanto como un certificado de 

matrícula, correspondiente al año 2012. Debe haber un certificado por cada autor del 

trabajo.  

- Carta que certifique su calidad de miembro en su sociedad científica: con firma y timbre 

del Presidente de su Sociedad y emitida por ésta. 

Estos requisitos son válidos para los concursos de TI, CC, FM/VM y PI. Todos los documentos 

deben ser enviados en formato PDF. 

Al momento del envío de las contribuciones en Fase 1, los autores deben enviar todos los 

documentos necesarios a la plataforma disponible en www.ccifelsocem.net, y seguir las 

instrucciones del portal Web.  

El Concurso Científico se desarrollará en las dependencias de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, en los siguientes auditorios: 

- Fases preliminares de concursos de TI y PI: Salas de Fisiología 1 a 6 

- Concurso de CC: Hall de Decanato y Hall de Biblioteca 
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- Fases finales de concursos de TI y PI, y concurso de FM/VM, premiación de todas las modalidades 

del Concurso Científico: Aula Magna, Dr. Gabriel Gasic L. 

 En el anexo 2 se encuentra un plano detallado de la ubicación geográfica de estos 

auditorios. 

Para las presentaciones orales, el Comité Científico dispondrá de todos los elementos 

necesarios para la correcta presentación. En caso de presentaciones en póster, se dispondrán de 

paneles en los lugares señalados, de las mismas dimensiones que el tamaño exigido por la 

organización (pósters van pegados al panel con afirmadores punzantes (o “chinches”). 

 Al momento de las presentaciones, un miembro del Comité Científico procederá a verificar 

la presentación de la contribución por la persona correcta en una nómina de propiedad del 

Comité. 
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Características específicas de los 
concursos 
 

A – Bases para el XXVII Concurso Internacional de Trabajos de Investigación 

Podrán participar los Trabajos de Investigación (TI) que traten temas relacionados con 

cualquiera de las siguientes áreas: 

- Ciencias de la Salud: Fisiología, Microbiología, Parasitología, Farmacología, Inmunología, 

Medicina Legal, Anatomía Patológica, Salud Pública, Educación Médica, Ética Médica, u 

otra rama. 

- Área Clínica: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Oncología, Neurología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Dermatología, 

Psiquiatría, Urología, Medicina de Urgencias, Atención Primaria y Medicina Familiar, u otra 

rama. 

 

Requisitos técnicos generales: 

- El manuscrito deberá ser escrito usando letra Arial 10 con márgenes 3 cm cada lado, en 

doble espacio usando el programa Microsoft Word. Se aceptarán formatos “.doc” y “.docx” 

- Cada sección o componente del manuscrito debe comenzar en una nueva página. 

- Ninguna palabra debe quedar cortada. 

- Las páginas deben ser numeradas consecutivamente comenzando con la pagina del título, 

en la esquina inferior derecha de cada página 

 

Normas específicas: 

Acerca del resumen 

El resumen no podrá contener más de 250 palabras. No se podrán utilizar abreviaturas, salvo 

las de uso común en el léxico médico (por ejemplo: ELISA, VIH, etc.).  El resumen deberá contener 

los siguientes ítems (en formato Arial, 10 puntos, alineación justificada): 

- Introducción (subtitulo en negrita): Debe incluir una revisión escueta y general del tema, 

destacando la importancia de la investigación que Ud. expondrá. Incluya aquí sus objetivos 

o hipótesis. 

- Pacientes/Materiales y métodos (subtitulo en negrita): Especificar el tipo de investigación 

realizada (por ej.: ensayo clínico, estudio ecológico, caso control, etc.) Aquí debe incluir los 

procedimientos básicos que llevó a cabo (selección de los sujetos de estudio o animales de 

laboratorio; métodos de observación y/o intervención, análisis estadístico utilizado, etc.) 

de forma detallada. 

- Resultados (subtitulo en negrita): Contienen los hallazgos principales, datos específicos y 

su significación estadística 
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- Conclusiones (subtitulo en negrita): En esta sección deben enfatizarse los aspectos 

novedosos e importantes del estudio u observaciones. Sólo se deben incluir lo que se ha 

mencionado en el texto 

- Palabras claves (Keywords) (subtitulo en negrita): Deberán identificarse de 3 a 6 palabras 

claves. Deben ser especificadas en orden alfabético, separadas por una coma, y sólo con 

mayúscula en la primera palabra clave de todas. Estos términos deben de estar dentro de 

la lista del MeSH del Índex Medicus (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) y del listado de 

los Descriptores en Ciencias de la Salud DeCS (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm). 

 

A continuación debe añadirse una traducción del resumen en inglés, con exactamente las 

mismas características antes señaladas.  

El resumen enviado debe ser rotulado empezando con las letras “TI” (de trabajo de 

investigación), luego el país de los autores y después la sigla conformada por el nombre y el 

apellido del primer autor. Por ejemplo: Trabajo enviado por Cristóbal Arredondo desde Perú, será 

rotulado: TI-Perú-CA  

 

 

 

 

 

 

Acerca del manuscrito in extenso 

El artículo in extenso no deberá tener más de 3000 palabras (esta cantidad de palabras no 

incluye el resumen en español e inglés, agradecimientos, referencias, tablas, figuras y leyendas de 

las mismas). Se podrán incluir la cantidad de tablas y figuras que los autores estimen necesarios, 

aconsejándose usar menos de 6 en total. No hay límite de páginas. Debe incluir las siguientes 

secciones, cada una comenzando una nueva página: 

- Página del título 

- Resumen y palabras clave (idioma español) 

- Resumen y palabras clave (idioma inglés) 

- Introducción 

- Pacientes/Materiales y método Resultados  

- Discusión 

- Conclusiones y perspectivas 

- Agradecimientos 

- Referencias 

- Tablas y figuras (con sus respectivas leyendas) 

Todas las líneas deberán ser numeradas, exceptuando las líneas correspondientes a la página 

del título y a las que contengan las referencias bibliográficas. Se aceptarán abreviaturas sólo en el 

De esta forma, al momento de enviar su TI en Fase 1, deben enviar los 

siguientes documentos a la plataforma disponible en www.ccifelsocem.net: 

- Ficha de datos (formato PDF) 

- Resumen en español y en inglés (dentro del mismo archivo en formato 

Word) 

Las características de estos documentos fueron explicados previamente. 
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artículo in extenso. Si se utilizaran, deben ser definidas en su primera aparición dentro del 

manuscrito.  

A continuación se señalan las características específicas de cada sección del manuscrito in 

extenso. 

 

Página del título (Title page): En esta página deberá incluir un título conciso, informativo, en 

idioma español e inglés (en letra Arial, 14 puntos, alineación centrada). Incluir nombre y apellido 

de cada uno de los autores, con su grado académico más alto y afiliación (letra Arial, 12 puntos, 

alineación izquierda). Deberá incluir el nombre de la institución, Universidad y Sociedad Científica 

a la que pertenecen los autores (letra Arial, 12 puntos, alineación izquierda). Incluir el nombre de 

las instituciones que otorgan financiamiento para la investigación desarrollada (letra Arial, 12 

puntos, alineación izquierda). Por último, deberá incluir un título resumido (running title), el que 

será incluido en todas las páginas posteriores como encabezado de página, y que no debe incluir 

más de 70 pulsaciones tomando en cuenta los espacios y deberá incluir el apellido del primero 

autor y la palabra “et al”. Los datos de correspondencia del autor principal deberán ser incluidos 

en esta página también, en los que deberá especificar: institución y Sociedad Científica a la que 

pertenece, dirección personal, ciudad y país de correspondencia, correo electrónico y teléfonos de 

contacto.  

 

Resumen: Debe ser incluido en el manuscrito in extenso en español y en inglés. Sus características 

ya fueron explicadas en incisos anteriores. 

 

Introducción: Esta sección deberá dar una explicación breve y clara de los antecedentes y las 

razones que motivaron a la realización del estudio. No debe ser una revisión de la literatura. 

Incluya aquí sus objetivos generales e hipótesis.  

 

Pacientes/Materiales y método: Esta sección debe contener suficiente detalle como para que 

todos los procedimientos experimentales llevados a cabo durante el desarrollo de la investigación 

puedan ser repetidos por otros. Se debe especificar el tipo de investigación realizada, sea esta un 

estudio prospectivo (ensayo clínico, estudio de cohorte), retrospectivo (caso/control, etc.) o 

transversal. Cada procedimiento desarrollado debe ser apoyado por una referencia en la que se 

explique dicha técnica.  Se le aconseja dividir esta sección en partes, para llevar a una mejor 

comprensión. Se deben identificar claramente los métodos, aparatos (dando el nombre y dirección 

de los fabricantes entre paréntesis), y procedimientos con detalles suficientes como para ser 

llevados a cabo por el lector del artículo. Se deben identificar precisamente las drogas y químicos 

usados, incluido el nombre(s), genérico(s), dosis y vía(s) de administración. Los informes de 

estudios clínicos aleatorios deben presentar información de todos los elementos mayores del 

estudio, incluido el protocolo, asignación de las intervenciones, y el método de enmascaramiento.  

- Consideraciones bioéticas: Debe especificar las consideraciones bioéticas del estudio. Los 

estudios en seres vivos deben ser realizados según el Código de Ética de la Asociación 

Médica Mundial (elaborado por la declaración de Helsinki de 1964 y la Declaración de 

Tokio de 1975, revisado en 1983). Si su estudio fue hecho en humanos, debe estar 
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explicitada la existencia o no del consentimiento informado de los pacientes sometidos a 

estudio.  

- Estadística: Se deben describir los métodos estadísticos con suficiente detalle que permita 

la verificación de resultados a un lector que conozca y tenga acceso a los datos originales. 

Cuando sea posible, cuantificar y presentar los hallazgos con los indicadores apropiados de 

medida de error o certeza (tales como los intervalos de confianza).  

 

Resultados: Esta sección debe expresar los resultados obtenidos con las técnicas desarrolladas, de 

manera concisa, objetiva y siguiendo una secuencia lógica. La descripción de éstos no debe 

limitarse a reiterar los datos que aparecen en las tablas y figuras.  

 

Discusión: Esta sección está destinada a generar una polémica en torno a los resultados obtenidos 

en la investigación desarrollada, citando experiencias anteriores y contrastándolas con la actual. 

No es una recapitulación de los resultados. Debe contrastar la evidencia existente con la emanada 

de la investigación presentada, e identificar con claridad aquellos aspectos que son nuevos 

Enfatizar los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones subsiguientes, Incluir en 

la sección las implicancias de sus hallazgos y sus limitaciones, además de sus perspectivas para 

investigaciones futuras.  

 

Conclusiones y perspectivas: Este apartado es para destacar de forma concisa las conclusiones 

finales obtenidas a partir del trabajo desarrollado (por ejemplo, si se comprobó o rechazó su 

hipótesis de trabajo), y además para proporcionar algunas indicaciones acerca de la dirección que 

deben tomar futuras investigaciones acerca del tema presentado. Es bueno señalar además las 

limitaciones de su trabajo, si es que este las tuviera.  

 

Agradecimientos: Deben ser breves y deberá incluir las fuentes de apoyo financiero (por ejemplo, 

FONDECYT, FONDAP, etc.). Deberá incluir sólo a aquellos que han hecho una contribución 

importante al estudio.  

 

Referencias: Esta sección constituye una de las más importantes dentro del manuscrito, y la 

prolijidad de su ejecución se tomará como criterio de selección. Los autores son los exclusivos 

responsables de la exactitud de las referencias. En el texto in extenso, las referencias serán 

numeradas consecutivamente y se indicarán con el número correspondiente entre paréntesis, 

luego de la frase que corresponde a la cita (por ej.: (…) fue desarrollado mediante la técnica de 

Benzie y Strain (17)). Se aceptará un máximo de 40 referencias. Todos los autores del artículo 

citado deben ser incluidos. Las referencias deberán seguir el estilo Vancouver: 

- Para citas de revistas, ejemplo: 

o 1. Glodny B, Pauli G. Medullopressin: a new pressor activity from the renal 

medulla. Hypertens Res 2005; 28:827–836. 

o 2. Lender D, Arauz-Pacheco C, Breen L, Mora-Mora P, Ramirez LC, Raskin P. A 

doubleblind comparison of the effects of amlodipine and enalapril on insulin 

sensitivity in hypertensive patients. Am J Hypertens 1999; 12:298–303. 
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- Para citas de capítulos de libros, ejemplo: 

o 24. Safar ME, O’Rourke MF (eds). Handbook of Hypertension, 23rd edn. Elsevier, 

Edinburgh, 2006, pp 503–516. 

Si hay más de 6 autores dentro de una referencia, señalar sólo los primeros 6 y luego 

señalar “et al.” 

 

Tablas y figuras: Las tablas y figuras no tienen número máximo, pero se aconseja restringir su uso 

a no más de 6 en total. Deberán estar etiquetados de forma secuencial en el manuscrito. Las 

tablas y figuras no deben duplicar las palabras contenidas en el texto, y no deben ser redundantes 

entre ellas.  

- Tablas: Deben ser realizadas a doble espacio, y no deben ser cuadros fotografiados. No 

utilice colores más que el blanco y el negro.  

- Figuras: Los gráficos deben tener explícitamente la información de los ejes “x” e “y” en el 

mismo, además de la unidad de medida utilizada. No utilice gráficos en 3 dimensiones, a 

menos que esta modalidad aporte información al mismo. El autor es libre de utilizar la 

cantidad de colores necesaria para clarificar la información del gráfico. Las figuras deben 

ser dibujadas profesionalmente y/o fotografiadas. En el caso de tratarse de dibujos 

originales, películas de rayos X, microfotografías o imágenes clínicas, deben ser enviadas 

en un adjunto aparte en formato JPG, con una resolución mínima de 203 x 254 mm. Letras, 

números y símbolos deben ser claros y nítidos y de suficiente tamaño para que cuando 

sean reducidos cada ítem sea legible. Las microfotografías deben tener marcadores de 

escala interna. Si se usan fotografías de personas, los sujetos no deben ser identificables o 

sus fotografías deben acompañarse de permiso escrito para usar dicha foto. Si una figura 

ha sido publicada, debe reconocerse la fuente original y enviarse permiso por escrito del 

dueño del derecho de autor para reproducir ese material.  

 

Al pie de cada tabla y/o figura utilizada, se debe incluir título de la tabla/figura, abreviaturas 

utilizadas, métodos estadísticos utilizados y significancia estadística.  

 

El manuscrito in extenso enviado debe ser guardado en formato Word (siendo aceptados 

formatos “doc” y “docx”), y rotulado empezando con las letras “TI” (de trabajo de investigación), 

luego el país de los autores y luego el número asignado por el Comité Científico, según la selección 

realizada en Fase 1. Por ejemplo: Trabajo enviado por Cristóbal Arredondo desde Perú, será 

rotulado: TI-Perú-107 

 

 

De esta forma, al momento de enviar su TI en Fase 2, deben enviar los 

siguientes documentos a la plataforma disponible en www.ccifelsocem.net: 

- Manuscrito in extenso (en formato Word) 

- Carta de autoría del trabajo (formato PDF) 

-Constancia de ser estudiante regular de la carrera de Medicina (formato PDF) 

-Carta que certifique su calidad de miembro en su sociedad científica (formato 

PDF) 
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Normas para la exposición oral de los TI 

 Como señalamos anteriormente, serán expuestos en presentación oral los trabajos 

seleccionados para este propósito, y luego de seleccionarán los mejores 5 trabajos para ser 

presentados en el concurso final de TI, y evaluados por el jurado titular de FELSOCEM. 

El expositor deberá estar necesariamente inscrito en el CCI de FELSOCEM 2012. Se le 

notificará veinte (20) días antes de la exposición de trabajos de investigación el lugar, fecha y hora 

de la exposición a través de la dirección de correo electrónico que figura en los datos enviados por 

Internet 

- Los trabajos se presentarán durante el Congreso, en salas abiertas al público (anexo 2). 

- El expositor deberá presentarse con un mínimo de diez (10) minutos de anticipación a la 

hora programada para facilitar el normal desarrollo de su exposición. 

- Un miembro del Comité Científico presentará ante la mesa del jurado a cada expositor. La 

presentación será oral y tendrá una duración máxima de diez (10) minutos, seguida de 

cinco (5) minutos de intervenciones, donde el expositor podrá responder a las preguntas 

del jurado y de la audiencia.  

- Se le indicará el tiempo transcurrido mediante el sistema de semáforo, correspondiendo el 

color verde a los 5 minutos transcurridos de la exposición, el color amarillo a los 8 minutos 

y el color rojo a los 10 minutos. Al cumplirse los 10 minutos se dará por finalizada la 

exposición y se dará paso a la ronda de intervenciones.  

- Se dispondrá en cada sala de equipo multimedia (computador y proyector). 

- Cada expositor debe haber entregado su material en formato Microsoft® PowerPoint® 

(aceptándose formatos .ppt y .pptx únicamente) con los materiales enviados junto con el 

trabajo in extenso. Sin embargo, deberá contar con una copia de respaldo para la 

presentación, el expositor podrá utilizar su copia de respaldo en caso de haberse realizado 

modificaciones a la presentación. 

- El expositor deberá cerciorarse, como mínimo treinta (30) minutos antes del inicio del 

bloque de presentaciones, que el material de presentación se encuentra disponible. Si no 

lo está, el expositor facilitará su copia de respaldo. El comité organizador del evento es 

responsable de probar el material junto con el equipo, mas no se hace responsable por 

problemas técnicos (como por ejemplo, incompatibilidad con programas). 

- Si se presentaran problemas con el material de exposición, ésta deberá continuar sin ellas. 

- Los trabajos serán presentados con estricta puntualidad. El expositor que no se encuentre 

presente no podrá realizar su exposición en otro horario. 

- Al ser una actividad oficial de un Congreso Científico Internacional, las presentaciones 

deben ser en tenida formal, y con un lenguaje acorde a la situación. 
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B – Bases para el IX Concurso Internacional de Casos Clínicos (CC) 

Podrán participar los Casos Clínicos que traten temas relacionados con cualquiera de las 

siguientes áreas: 

- Ciencias de la Salud: Fisiología, Microbiología, Parasitología, Farmacología, Inmunología, 

Medicina Legal, Anatomía Patológica, Salud Pública, Educación Médica, Ética Médica, u 

otra rama. 

- Área Clínica: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Oncología, Neurología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Dermatología, 

Psiquiatría, Urología, Medicina de Urgencias, Atención Primaria y Medicina Familiar, u otra 

rama. 

 

Son considerados para su publicación los CC de excepcional observación que proporcionen 

información importante y nueva acerca del conocimiento de una enfermedad.  

Acerca del resumen 

El resumen no podrá contener más de 250 palabras (palabras no incluyen a las palabras claves 

o keywords). Debe ser comprensible para lectores, por sí solo. Se le aconseja evitar las 

abreviaturas, y deberá contener los siguientes ítems: 

- Introducción: Debe proporcionar orientación en la patología que se esté tratando, 

describiendo el interés de los autores y la importancia del tema. No deberá duplicar 

información o utilizar los datos personales del paciente (refiérase al paciente únicamente 

con sus iniciales). Es útil incluir la importancia epidemiológica de la patología revisada. 

- Características clínicas del paciente: Incluir los hallazgos importantes de la anamnesis 

próxima, remota y examen físico del paciente. 

- Estudio realizado: Aquí debe incluir interconsultas y estudios realizados, listados 

cronológicamente resaltando datos anormales o normales relevantes.  

- Tratamiento proporcionado y pronóstico del paciente: Con el propósito de éste, dosis, 

modo de aplicación y duración. 

- Discusión del caso: Aquí se debe explicar la importancia de la patología, y lo peculiar de la 

presentación clínica o de laboratorio, o la particularidad del abordaje terapéutico 

realizado.  

- Palabras claves (Keywords): Deberán identificarse de 3 a 6 palabras claves. Estas no 

pueden aparecer  en el título. Deben ser especificadas en orden alfabético, separadas por 

una coma, y sólo con mayúscula en la primera palabra clave de todas. Estos términos 

deben de estar dentro de la lista del MeSH del Índex Medicus 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) y del listado de los Descriptores en Ciencias de la 

Salud DeCS (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm). 

A continuación debe añadirse una traducción del resumen en inglés, con exactamente las 

mismas características antes señaladas. 
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El resumen enviado debe ser rotulado empezando con las letras “CC” (de caso clínico), luego el 

país de los autores y después la sigla conformada por el nombre y el apellido del primer autor. Por 

ejemplo: Trabajo enviado por Cristóbal Arredondo desde Perú, será rotulado: CC-Perú-CA 

 Como señalamos anteriormente, el concurso de CC se realizará a través de la presentación 

de pósters. Éstos serán presentados durante el período de tiempo de desarrollo del CCI, y serán 

premiados los tres primeros lugares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca del póster 

 

Se instalarán en una zona abierta al público (ver anexo 2). El área disponible por cartel será 

de cien (100) cm de largo por ochenta (80) cm de ancho. 

Se presentará un solo cartel por CC, que obligatoriamente deberá contener: 

- Títulos con letras mayúsculas de tres (3) cm de altura. 

- Autores en letra mayúscula de dos (2) cm de altura. 

- Resumen (con las características antes explicitadas para estos manuscritos). 

- Se podrá utilizar cualquier tipo de figura o tabla para ilustrar el cartel, de las características 

que el expositor considere convenientes. 

- El autor es libre de utilizar los colores y diseño que estime más conveniente para la 

confección de su póster. 

- El póster deberá ser entregado al Comité Científico del CCI-2012 en el transcurso del 

primer día de desarrollo del Congreso Científico Internacional, y una vez entregado, no 

podrá ser modificado. Se dispondrán de paneles en las zonas de exposición. Los pósters se 

fijarán a estos paneles mediante fijadores de metal (o “chinches”), por lo que no es 

necesario que el expositor lleve consigo pedestal para el póster (sólo es necesario el póster 

mismo) 

- El horario de exposición de los pósteres será informado a los autores, ya sea a través de la 

página Web o afiches informativos en el Congreso. 

- Todos los pósteres serán sometidos a una calificación conjunta independiente de las áreas. 

 

 

De esta forma, al momento de enviar su CC en Fase 1, deben enviar los 

siguientes documentos a la plataforma Web disponible en www.ccifelsocem.net: 

- Ficha de datos (formato PDF) 

- Carta de autoría del trabajo (formato PDF) 

-Constancia de ser estudiante regular de la carrera de Medicina (formato PDF) 

-Carta que certifique su calidad de miembro en su sociedad científica (formato 

PDF) 

- Resumen en español y en inglés (dentro del mismo archivo en formato 

Word) 

Las características de estos documentos fueron explicados previamente. 
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C – Bases para el VIII Concurso Internacional de Protocolos de investigación (PI) 

Requisitos para la aceptación de protocolos de investigación 

Podrán participar los Protocolos de Investigación que traten temas relacionados con 

cualquiera de las siguientes áreas: 

- Ciencias de la Salud: Fisiología, Microbiología, Parasitología, Farmacología, 

Inmunología, Medicina Legal, Anatomía Patológica, Salud Pública, Educación Médica, 

Ética Médica, u otra rama. 

- Área Clínica: Medicina Interna, Cirugía, Pediatría, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Oncología, Neurología, Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Dermatología, 

Psiquiatría, Urología, Medicina de Urgencias, Atención Primaria y Medicina Familiar, u 

otra rama. 

 

Deben ser PI originales, es decir, no deben haber sido presentados en Congresos 

Científicos anteriores. El PI debe haber sido realizado por Estudiantes de Medicina, íntegramente. 

El número máximo de autores por trabajo es de cuatro (4), más la participación de hasta dos (2) 

asesores.  

 

Resumen de postulación (Fase 1) 

 

El resumen deberá ser inteligible, completo, exacto, objetivo y conciso, de modo que 

refleje el contenido esencial del trabajo. Será de modalidad tradicional, redactado en forma 

impersonal y no deberá sobrepasar las 250 palabras, incluyendo la introducción. Debe incluir: 

- Título del artículo: el cual debe reflejar el contenido central del trabajo, con una 

extensión de no más de quince (15) palabras, redactado en tono afirmativo, no 

interrogatorio. Se recomienda no usar abreviaturas, siglas o palabras innecesarias. 

- Introducción: la que debe explicar brevemente el asunto a investigar y las razones que 

motivaron el estudio. Si es pertinente, se puede hacer explícita la hipótesis que el 

trabajo pretende probar. Se deben señalar de manera sucinta los conocimientos 

actuales al respecto o “estado del arte”. Es conveniente incluir aquí la justificación del 

estudio. 

- Objetivos: El(los) objetivo(s) general(es) debe(n) estar claramente definido(s) en 

relación con la(s) pregunta(s) que da(n) origen al estudio y debe(n) ser perfectamente 

entendible(s). Los objetivos específicos representan los resultados que se espera 

obtener de la investigación. 

- Metodología: Debe hacer referencia al diseño metodológico utilizado, incluyendo el 

tiempo, lugar y sujetos de estudio y sus características más relevantes, así como 

también la intervención efectuada. En caso de trabajar con pacientes, se deben tomar 

en cuenta las respectivas consideraciones bioéticas y jurídico legales de su país. Si bien 

no se exigirá mencionarlo en el resumen, sí deberá mencionarse en el trabajo in 

extenso el uso de un consentimiento informado en los casos que lo ameriten. 

- Plan de procesamiento y análisis de datos: Métodos estadísticos y software (si así 

será) que se utilizarán para analizar los datos. 
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- Palabras claves (Keywords): Deberán identificarse de 3 a 6 palabras claves. Estas no 

pueden aparecer  en el título. Deben ser especificadas en orden alfabético, separadas 

por una coma, y sólo con mayúscula en la primera palabra clave de todas. Estos 

términos deben de estar dentro de la lista del MeSH del Índex Medicus 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh) y del listado de los Descriptores en Ciencias de la 

Salud DeCS (http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm). 

 

A continuación debe añadirse una traducción del resumen en inglés, con exactamente las 

mismas características antes señaladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acerca del manuscrito in extenso (Fase 2) 

- Se realizará en papel blanco tamaño carta (216 x 279 mm). 

- El manuscrito in extenso no deberá tener más de 4000 palabras (incluyendo el 

resumen en español e inglés y agradecimientos, pero excluyendo las referencias y 

anexos), y no incluirá más de seis tablas y/o figuras. No hay límite de páginas. Debe 

incluir las siguientes secciones, cada una comenzando una nueva página: 

o Página del título 

o Resumen y palabras clave (idioma español) 

o Resumen y palabras clave (idioma inglés) 

o Introducción 

o Justificación y objetivos 

o Marco teórico 

o Hipótesis 

o Diseño metodológico 

o Consideraciones éticas 

o Plan de procesamiento y análisis de los resultados 

o Cronograma 

o Referencias 

o Anexos 

- Cada página será enumerada en forma consecutiva en el ángulo inferior derecho, 

incluyendo la página del título y la del resumen. 

- Cada página contendrá como máximo un total de veinticinco (25) líneas, a doble 

espacio y cada línea no debe exceder de setenta (70) caracteres aproximadamente. 

- El tamaño de la letra será en formato de once (11) puntos y la fuente Arial.  

- Ningún margen de la hoja debe ser menor de dos y medio (2.5) cm.  

De esta forma, al momento de enviar su PI en Fase 1, deben enviar los 

siguientes documentos a la plataforma Web disponible en www.ccifelsocem.net: 

- Ficha de datos (formato PDF) 

- Resumen en español y en inglés (dentro del mismo archivo en formato 

Word) 

Las características de estos documentos fueron explicados previamente. 
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- Al final de cada línea no debe quedar cortada ninguna palabra. 

 

Contenido del manuscrito in extenso. 

- Página del título (Title page): En esta página deberá incluir un título conciso, informativo, en 

idioma español e inglés. Incluir nombre y apellido de cada uno de los autores, con su grado 

académico más alto y afiliación. Deberá incluir el nombre de la institución, Universidad y Sociedad 

Científica a la que pertenecen los autores. Incluir el nombre de las instituciones que otorgan 

financiamiento para la investigación desarrollada. Por último, deberá incluir un título resumido 

(running title), el que será incluido en todas las páginas posteriores como encabezado de página, y 

que no debe incluir más de 70 pulsaciones tomando en cuenta los espacios y deberá incluir el 

apellido del primero autor y la palabra “et al”. Los datos de correspondencia del autor principal 

deberán ser incluidos en esta página también, en los que deberá especificar: institución y Sociedad 

Científica a la que pertenece, dirección personal, ciudad y país de correspondencia, correo 

electrónico y teléfonos de contacto.  

 

- Resumen: Debe ser incluido en el manuscrito in extenso en español y en inglés (cada uno en 

página separada). Sus características ya fueron explicadas en incisos anteriores. 

 

- Introducción: La introducción se utiliza para presentar el problema en estudio igual que en el 

momento en el que realizó la delimitación del problema. Debe comenzar con aspectos muy 

generales y poco a poco ir concretizando y delimitando hasta llegar al problema en estudio. Esto 

permitirá ubicar claramente donde se encuentra el problema del conocimiento. No debe ser 

extensa, sólo debe ubicar el problema, partiendo de conceptos generales hasta llegar al problema 

en sí. Se deben dar antecedentes acerca de cómo ha evolucionado el conocimiento que se tiene 

sobre el problema. En otras palabras, sirve para presentar cómo en la realidad se ha venido 

comportando o manifestando el problema y nos permitirá comprender en qué momento de su 

evolución se ubica actualmente. Estos deben incluir, en caso de que existan: 

• Historia o evolución del problema en estudio. 

• Descripción epidemiológica del problema en estudio, desde el punto de vista 

nacional e internacional. 

 

- Justificación y objetivos: La justificación será la descripción de las razones por las cuales se 

decide realizar el estudio (el por qué de la investigación) y los beneficios que traerá hacer la 

investigación, utilizando entre otros criterios: 

- Magnitud: tamaño del problema (incidencia, prevalencia, etc.). 

- Gravedad: importancia del problema (morbilidad, mortalidad, letalidad, etc.). 

- Trascendencia: costos sociales, económicos y políticos del problema. 

- Vulnerabilidad: posibles medidas de control del problema (si existen o no). 

- Ignorancia del tema o innovación: en caso que la investigación que se lleve a cabo 

explore un tema poco o no tratado anteriormente. 

- Prioridad legal o estatal: en caso que haya sido requerido por el gobierno o la 

institución bajo el auspicio de la cual se investigar. 
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Los objetivos de la investigación se dividirán en: 

a. Objetivo General: es el lineamiento básico que seguirá la investigación, orienta 

las actividades que vamos a realizar para estudiar el problema en sí. 

b. Objetivos Específicos: puntos o subdivisiones en que se divide el Objetivo 

General. El problema de investigación se subdivide en variables para poder ser 

abordado y medido. Usualmente cada objetivo específico debe estudiar una 

variable. 

c. Metas accesorias: son puntos secundarios y no relacionados con el eje central 

de la investigación que surgen al realizar ésta. 

- Marco Teórico: Debe incluir los conocimientos generales sobre las variables y los conceptos que 

explican las relaciones entre variables y el conocimiento existente. Por lo tanto, no se trata de 

escribir un tratado sobre todo lo que se sabe del problema, sino presentar aquella información 

que exista sobre las variables que vamos a utilizar para abordar el problema. Con esto se cumplen 

dos propósitos prácticos: 

• Presentar información que justifique la razón que nos motivó a utilizar 

determinadas variables. 

• Tener un marco de conocimientos que, en la discusión del estudio, permita hacer 

comparaciones con los resultados que obtengamos. Este objetivo es sumamente 

importante, ya que orienta la interpretación de los resultados y evita llegar a 

criterios subjetivos que a nuestro parecer nos resultan muy trascendentales. Debe 

incluir conocimientos existentes y la definición de variables. 

- Hipótesis: Son utilizadas por los autores para expresar en forma simple, las posibles relaciones 

entre las variantes del problema. Deben incluir las unidades de análisis, las variables y una relación 

lógica entre ellas, que se puede presentar a través de un esquema de variables, que no identifique 

las variables dependientes, independientes e intervinientes. Se la plantea siempre y cuando el 

diseño de investigación o tipo de estudio lo permita, es decir, no todas las investigaciones llevan 

hipótesis. 

 

- Diseño Metodológico: El autor debe describir: 

a. El área de estudio, por ejemplo, medicina interna, pediatría, etc. 

b. El tipo del estudio o diseño de investigación: descriptivo, prevalencia, casos y controles, 

experimental, etc. 

c. El universo y la muestra: en caso de utilizar una muestra, se debe escribir el método al 

azar y el método estadístico para calcular el tamaño mínimo de la muestra. 

d. Las unidades de análisis: Identificar todos los requisitos que se requerirán para ingresar 

al estudio, en forma de criterios de inclusión y de exclusión. 

e. Variables: en el diseño metodológico de un protocolo, las variables se definen en forma 

operacional. 

f. Especificando los indicadores que se utilizarán para determinar los valores para las 

variantes, en el estudio. 
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g. Métodos e instrumentos de recolección de los datos: identifique los métodos y los 

instrumentos que se utilizarán. Detalle todas las técnicas, los aparatos y equipos que se 

utilizará para la recolección de los datos. Esto permitirá a otros investigadores reproducir 

los resultados. 

h. Procedimiento para la recolección de datos. 

 

- Consideraciones éticas: Si se realizan investigaciones con seres humanos y/o animales de 

experimentación, se debe contar con el consentimiento informado de los sujetos participantes e 

indicar los procedimientos seguidos que fueron aprobados por: 

a. Los estándares o criterios éticos de un Comité de Bioética o de Ética de la Investigación, 

responsable de la experimentación humana y animal, ya sea institucional o nacional, el 

cual otorgará un AVAL ÉTICO a aquellos proyectos de investigación que cumplan estos 

criterios. 

b. Las normas éticas internacionales para las investigaciones biomédicas con Sujetos 

Humanos (Declaración de Helsinki, CIOMS/OMS, Informe Belmont, Código de Nuremberg, 

etc.). 

 

- Plan de Procesamiento y análisis de los resultados: Describa el método estadístico que se 

utilizará con suficiente detalle para que un lector conocedor con acceso a los datos originales 

puede revisar los resultados reportados. Especifique los programas que serán utilizados. Dé 

detalles del procedimiento que se llevará a cabo sobre una de variables que se estudiará: 

significancia estadística. 

 

- Cronograma: Haga un diagrama del empleo de su tiempo en la investigación, de forma general. A 

continuación se colocará un modelo de cronograma. Este punto puede variar de acuerdo al tipo 

del trabajo. Ejemplo: 

 

                      Actividad                        Fecha de cumplimiento 

i. Fase explorativa        DD/MM/AA 

ii. Redacción del protocolo      DD/MM/AA 

      iii. Validación del instrumento       DD/MM/AA  

      iv. Obtención de la información              DD/MM/AA  

      v. Procesamiento y análisis estadístico      DD/MM/AA 

      vi. Discusión de resultados       DD/MM/AA 

     vii. Redacción del informe final       DD/MM/AA 

     viii. Presentación del trabajo      DD/MM/AA 

 

- Referencias: Esta sección constituye una de las más importantes dentro del manuscrito, y la 

prolijidad de su ejecución se tomará como criterio de selección. Los autores son los exclusivos 

responsables de la exactitud de las referencias. En el texto in extenso, las referencias serán 

numeradas consecutivamente y se indicarán con el número correspondiente entre paréntesis, 

luego de la frase que corresponde a la cita (por ej.: (…) fue desarrollado mediante la técnica de 
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Benzie y Strain (17)). Se aceptará un máximo de 40 referencias. Todos los autores del artículo 

citado deben ser incluidos. Las referencias deberán seguir el estilo Vancouver: 

- Para citas de revistas, ejemplo: 

o 1. Glodny B, Pauli G. Medullopressin: a new pressor activity from the renal 

medulla. Hypertens Res 2005; 28:827–836. 

o 2. Lender D, Arauz-Pacheco C, Breen L, Mora-Mora P, Ramirez LC, Raskin P. A 

doubleblind comparison of the effects of amlodipine and enalapril on insulin 

sensitivity in hypertensive patients. Am J Hypertens 1999; 12:298–303. 

- Para citas de capítulos de libros, ejemplo: 

o 24. Safar ME, O’Rourke MF (eds). Handbook of Hypertension, 23rd edn. Elsevier, 

Edinburgh, 2006, pp 503–516. 

Si hay más de 6 autores dentro de una referencia, señalar sólo los primeros 6 y luego 

señalar “et al.” 

 

- Anexos: Generalmente incluye una copia del instrumento de recolección de información, el 

calendario de actividades, desglose presupuestario y cualquier otro documento necesario para la 

ejecución de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma, al momento de enviar su PI en Fase 2, deben enviar los 

siguientes documentos a la plataforma disponible en www.ccifelsocem.net: 

- Manuscrito in extenso (en formato Word) 

- Carta de autoría del trabajo (formato PDF) 

-Constancia de ser estudiante regular de la carrera de Medicina (formato PDF) 

-Carta que certifique su calidad de miembro en su sociedad científica (formato 

PDF) 
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D - Bases para el XI Concurso Internacional de Videos y Fotografías médicas 

(VM/FM) 

Requisitos generales 

o El tema a tratar debe estar relacionado con las temáticas de salud. 

o Deben tomar en cuenta los aspectos éticos (exclusividad, identidad, honestidad, 

veracidad y fidedignidad) y los aspectos legales (plagio). 

o La producción debe ser inédita y original; además debe citar la fuente. El(los) 

autor(es) deberá(n) resguardar y proteger celosamente la identidad de la(s) 

persona(s) que ha condicionado el suministro de la información al hecho de no 

aparecer como fuente de ella, y quedar cubierto de toda molestia o peligro 

(confidencialidad de la información). 

o Se evaluarán estas 2 categorías (FM y VM) como competencias por separado.  

o Deben velar durante la realización el cumplimiento de cada uno de los siguientes 

pasos: 

� Obtención de la imagen: Obtener el permiso correspondiente por escrito 

del lugar o establecimiento donde se fotografiarán o grabarán a la(s) 

persona(s), además del Consentimiento Informado después de haber 

proporcionado la información adecuada a la(s) persona(s) o a su 

representante legal, sobre el motivo y los beneficios que traerá tomar las 

fotografías o video, poniendo de manifiesto que la participación es libre y 

voluntaria con posibilidad de negarse a ser fotografiado y debiendo 

destruir el material obtenido si la(s) persona(s) o su representante legal se 

retractase. Además, no se captará a niños menores de edad en ausencia o 

sin consentimiento de sus padres o de otro adulto que sea responsable 

dicho menor. 

� Elaboración: Durante la edición, tomar en cuenta si la persona desea o no 

que su rostro sea reconocido públicamente; evitar rotundamente una 

intervención o manipulación de imagen distorsionando la verdad de la 

misma antes o después de haberla tomado, sin embargo el retoque 

técnico es válido mientras este apunte al mejoramiento de la imagen sin 

variar en nada su contenido, apuntando a presentarla en forma más 

nítida, aplicando filtros, brillo, más o menos color por medio de programas 

de fotografía. Sólo son admisibles aquellas modificaciones que tienen por 

objeto proteger la identidad de personas. En los videos, no se admitirá 

ningún tipo de efectos especiales. 

� Contenido: Evitar fotografías y videos con contenido obsceno, inductivas a 

la violencia, al odio o a los prejuicios raciales, sociales, un significado 

completamente diferente del que tenía en la realidad, contenido injurioso 

y/o difamatorio; el autor(es) deberá hacer suyo el respeto y la 

consideración a que tienen derecho la muerte y el dolor ajenos, cuando 

sea necesario describir o exhibir cadáveres o heridos respetando el honor 

de esas personas y evitar la burla y exhibición morbosa de sus 
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sentimientos y recuerdos o de cualquier otra naturaleza. 

� Interpretación: la leyenda debe permitir al público conocer de forma clara 

y precisa el mensaje expresado en la fotografía. 

o No se aceptarán diapositivas ni transparencias. 

o No deben haber sido presentadas anteriormente en Congresos Científicos 

Internacionales de la FELSOCEM 

o Las fotografías y videos pueden ser a color, blanco y negro o sepia.  

o Para los videos, se aceptarán videos de no más de 2 minutos de duración. Se 

deben presentar 2 discos de DVD con el video, al momento de la realización del 

congreso. 

o En el caso de las fotografías, el día del Congreso el autor debe llevar: 

� Leyenda de no más de cinco (5) líneas en fuente Arial 12, la cual será 

adjuntada a la fotografía durante su exposición. Éste contendrá 

información relevante acerca del tema, titulo, seudónimo, fecha de 

realización y lugar. Su dimensión será de 10 x 15 cms. como máximo 

� Cada fotografía debe presentar una hoja de cartulina gruesa (tipo 

española o similar) de color negro adherida a la parte posterior de la 

fotografía, sobresaliendo de la misma por 2 cm en los 4 márgenes; el cual 

será el marco de su fotografía. 

� Cada fotografía, con su respectiva cartulina negra de marco, llevará 

adherida en la parte posterior una etiqueta con la siguiente información 

impresa (el tipo y tamaño de la letra será Arial 12): 

• Título de la obra.  

• Pseudónimo.  

• Lugar (localidad y/o institución)  

• Fecha de realización. 

o En el caso de los videos, se deberá enviar en documento adjunto una leyenda de 

no más de cinco (5) líneas en fuente Arial 12, la cual será leída previo a la 

presentación del video. Éste contendrá información relevante acerca del tema, 

titulo, seudónimo, fecha de realización y lugar. 

o Se proporcionarán los medio audiovisuales necesarios para la presentación de los 

videos seleccionados. 

 

Normas para el envío de las fotografías y videos médicos (Fase 1) 

 Para el correcto envío de las FM y VM al Concurso Científico, se deben enviar los 

siguientes documentos: 

- Fotografías médicas: Una (1) copia de la(s) fotografía(s) que presentará(n) durante el 

Congreso en formato JPG. El tamaño del archivo no deberá exceder los 2000 KB, y debe 

tener como mínimo 1024 x 768 pixeles.  

- Videos médicos: 1 copia de el (los) videos que presentarán durante el Congreso en formato 

AVI, no pudiendo sobrepasar los 10 MB. 



Congreso Científico Internacional – FELSOCEM 2012, Santiago de Chile 
Boletín 1 

28 

 

Además de los documentos necesarios para todas las contribuciones científicas que 

participarán en el Concurso Científico (explicado en incisos anteriores), se deben adjuntar 

además os siguientes documentos: 

o Autorización escrita del lugar o establecimiento donde se tomaron las fotografías 

(requisito necesario para la aceptación de las fotografías), escaneado y enviado en 

formato PDF. 

o Consentimiento Informado de cada una de las personas que fueron fotografiadas, 

firmadas por ellas y por el autor(es) (requisito necesario para la aceptación de las 

fotografías), escaneado y enviado en formato PDF. 

 

 La Organización no se hará responsable de las fotografías no recibidas por problemas ajenos 

a nuestro control. Al momento de realizar el check in en el Congreso, deberán entregar los 

originales de los documentos solicitados, además de la(s) fotografía(s) y/o videos, presentada(s) 

de acuerdo a las indicaciones señaladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación y premiación de las fotografías y videos médicos 

- De la evaluación: Los congresistas podrán dar a conocer su opinión sobre las fotos a través de su 

votación el día de la presentación final de trabajos (sábado) en urnas adaptadas para ello. Son 

aptos para votar todos los inscritos al Congreso. Cada inscrito tendrá derecho a votar solamente 

una vez.  

- De la premiación: Se premiará al mejor video médico y a la mejor fotografía médica, según 

veredicto de los asistentes.   

 

 

 

 

 

 

De esta forma, al momento de enviar su FM/VM en Fase 1, deben enviar los 

siguientes documentos a la plataforma disponible en www.ccifelsocem.net: 

- Ficha de datos (formato PDF) 

- Carta de autoría del trabajo (formato PDF) 

- Constancia de ser estudiante regular de la carrera de Medicina (formato 

PDF) 

- Carta que certifique su calidad de miembro en su sociedad científica 

(formato PDF) 

- Fotografía o video médico, según características señaladas. 

- Autorización escrita del lugar o establecimiento donde se tomaron las 

fotografías (formato PDF) 

- Consentimiento Informado de cada una de las personas que fueron 

fotografiadas o grabadas (formato PDF) 
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Anexos 
 

Anexo 1 

CIMEL
 

Ciencia e Investigación Médica Estudiantil  Latinoamericana  
  

Órgano Oficial de Difusión Científica de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas 

de Estudiantes de Medicina FELSOCEM 

  

ISSN versión electrónica : 1992 - 4240  

ISSN versión impresa : 1680 - 8398 
 

 

 

DECLARACIÓN:  

 

� En caso que el artículo fuese aprobado para su publicación en la Revista Ciencia e Investigación 

Médica Estudiantil Latinoamericana (CIMEL), cedo mis derechos patrimoniales y autorizo a 

dicha Revista a la publicación y divulgación del documento en las condiciones, procedimientos 

y medios que disponga CIMEL. 

� Certifico que he contribuido directamente al contenido intelectual de este manuscrito, a la 

génesis y análisis de sus datos, por lo cual estoy en condiciones de hacerme públicamente 

responsable de él y acepto que mi nombre figure en la lista de autores. 

� Garantizo que el artículo es un documento original y no ha sido publicado, total ni 

parcialmente, en otra revista científica, salvo en forma de resumen o tesis (en cuyo caso 

adjunto copia del resumen o carátula de la tesis). 

� En caso de que se haya sido publicado previamente, adjunto la autorización original de la 

Revista donde se realizó la publicación primaria, para su publicación duplicada en la Revista 

CIMEL. 

� No recibiré regalías ni ninguna otra compensación monetaria de parte de la Revista CIMEL por 

la publicación del artículo. 

� No he incurrido en fraude científico, plagio o vicios de autoría; en caso contrario eximo de 

toda responsabilidad a la Revista CIMEL; y me declaro como el único responsable. 

� Me comprometo a no presentar este artículo a otra revista para su publicación, hasta recibir la 

decisión editorial de la Revista CIMEL sobre su publicación. 

� Adjunta a mi firma, incluyo cuál fue mi participación en la elaboración del artículo que 

presento para publicar a la Revista CIMEL (Según tabla de códigos de participación). 

 

   

Nombre :  Nombre :  

N° Documento de Identidad:  N° Documento de Identidad:  

Código participación:  Código participación:  

  

  

 
   

  

  

  

  

  

Nombre :  Nombre :  

N° Documento de Identidad:  N° Documento de Identidad:  
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Código participación:  Código participación:  

  

  

  

 

 

 

  

Nombre : Nombre : 

N° Documento de Identidad: N° Documento de Identidad: 

Código participación: Código participación: 

  

  

  

  

  

Nombre : Nombre : 

N° Documento de Identidad: N° Documento de Identidad: 

Código participación: Código participación: 

  

   

   

   

   

   

   

Nombre :  Nombre : 

N° Documento de Identidad:  N° Documento de Identidad: 

Código participación:  Código participación: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

Tabla: Códigos de Participación 

a  Concepción y diseño del trabajo.   g  Aporte de pacientes o material de estudio.  

b  Recolección / obtención de resultados.   h Obtención de financiamiento. 

c Análisis e interpretación de datos.   i  Asesoría estadística. 

d  Redacción del manuscrito.   j Asesoría técnica o administrativa. 

e  Revisión crítica del manuscrito.   k Otras contribuciones (definir). 

f  Aprobación de su versión final.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2 

- Concurso de casos clínicos, fotografías y videos médicos

Decanato, marcados por los cuadros verdes. En cada Hall se pueden presentar más de 100 pósters 

de forma simultánea (experiencia ya probada en el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de 

Medicina, 2009). 

- Concurso de Trabajos de Investigación, Protocolos Multicéntricos y Protocolos de 

Investigación:  

 - Fases preliminares: En los auditorios Alfre

Juan Noé. En el plano, los 4 auditorios están marcados por cuadros rojos. Estos auditorios tienen 

capacidad para más de 80 personas cada uno.

 - Fases finales: En el Aula Magna Dr. Gabriel Gasic Livacic, de la Fac

Universidad de Chile, marcada por un cuadro azul en el plano. 

personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congreso Científico Internacional 

Concurso de casos clínicos, fotografías y videos médicos: En Hall de Biblioteca y Hall de 

Decanato, marcados por los cuadros verdes. En cada Hall se pueden presentar más de 100 pósters 

forma simultánea (experiencia ya probada en el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de 

Concurso de Trabajos de Investigación, Protocolos Multicéntricos y Protocolos de 

Fases preliminares: En los auditorios Alfredo Dabancens, Armando Roa, Mario Andreis y 

Juan Noé. En el plano, los 4 auditorios están marcados por cuadros rojos. Estos auditorios tienen 

capacidad para más de 80 personas cada uno. 

Fases finales: En el Aula Magna Dr. Gabriel Gasic Livacic, de la Fac

Universidad de Chile, marcada por un cuadro azul en el plano. 
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: En Hall de Biblioteca y Hall de 

Decanato, marcados por los cuadros verdes. En cada Hall se pueden presentar más de 100 pósters 

forma simultánea (experiencia ya probada en el Congreso Científico Nacional de Estudiantes de 

Concurso de Trabajos de Investigación, Protocolos Multicéntricos y Protocolos de 

do Dabancens, Armando Roa, Mario Andreis y 

Juan Noé. En el plano, los 4 auditorios están marcados por cuadros rojos. Estos auditorios tienen 

Fases finales: En el Aula Magna Dr. Gabriel Gasic Livacic, de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile, marcada por un cuadro azul en el plano. Tiene capacidad para más de 600 

31 
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