Instrucciones para presentación de Trabajos Libres a
Congreso de Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
1) El
resumen
de
ser
escrito
directamente
en
el
sitio
web
http://softser.cl/webapp/index.php/publicaciones/resumenes.
2) No usar abreviaturas en el título, salvo aquellas estandarizadas (como por ej. H1N1, VRS, EPOC, etc)
3) Los nombres de los diferentes autores deben ir separados por comas. No deben incluirse títulos
profesionales ni grados académicos, ni estado civil de los autores (Sra/Srta). Ejemplo: Pérez J,
González JE, Rodríguez P, Silva E.
4) La lista de autores debe restringirse a aquellos autores que han realizado el estudio: planificación,
diseño, recolección de datos, análisis de resultados y elaboración del manuscrito.
5) A continuación de los nombres de los autores debe escribirse el nombre del o de los centros
académicos o asistenciales involucrados en el trabajo. Especificar sólo la institución, con la primera letra
de cada palabra con mayúsculas, exceptuando artículos y conjunciones.
6) El resumen debe incluir: Introducción, Material y método, Resultados y Conclusiones.
a) Introducción breve y que exprese justificación y objetivos.
b) Material y método: tipo de estudio, metodología y análisis estadístico.
c) Resultados: descripción breve de resultados más relevantes. Puede apoyarse con una tabla o
figura.
d) Conclusiones: limite sus conclusiones sólo a los resultados, sin incluir apreciaciones personales. No
incluya bibliografía.
e) Considerar antes de enviar resumen, realizar una corrección ortográfica del texto.
7) Use los símbolos, abreviaturas y unidades de medida aceptados por la Revista Chilena de
Enfermedades Respiratorias. Si debe emplear otra abreviatura, defínala la primera vez que la use. No
subraye ni use negritas.
8) Los resúmenes que no cumplan con las indicaciones anteriores o no tengan visación de Comité de Ética
serán automáticamente rechazados y devueltos a los autores, para que sean reescritos correctamente.
Aquellos con certificado de recepción a Comité de Ética deben entregar documento final de resolución
antes del Congreso.
9) El comité científico seleccionará los trabajos libres a presentarse en el Congreso en modalidad
presentación oral o poster en totems.
10) En la última línea del resumen se podrá incluir la fuente de financiamiento del trabajo.
11) Todos los autores que postulen sus trabajos a premios deben enviar la versión in extenso y considerar
el compromiso escrito para su posterior publicación en la Revista Chilena de Enfermedades
Respiratorias. Lo anterior, independiente a la adjudicación de premio. El no cumplimiento de este
compromiso será sancionado con la imposibilidad durante 2 años de poder repostular para todos los
autores.
12) Debe considerarse que la no presentación en Congreso de trabajo aceptado será sancionada
13) Para publicación de casos clínicos remitirse a instrucción “Criterios para evaluar la publicación”
14) con la imposibilidad durante 2 años de poder repostular para todos los autores.
15) No deben ocurrir cambios sustantivos entre el resumen y la presentación final respecto a los contenidos,
excepto incremento del número de tamaño muestral o cambios en análisis estadístico.
Ejemplo:
MÉTODO RÁPIDO DE DIAGNÓSTICO DE LA TUBERCULOSIS EN MUESTRAS DE EXPECTORACIÓN.
1
1
2
2
Pérez J , González E , Rodríguez P , Silva E . (1) Hospital Central de Santiago e (2) Instituto Nacional de
Salud.
Introducción: El diagnóstico de Tuberculosis (TBC) pulmonar mediante los métodos tradicionales tiene una
sensibilidad limitada y puede demorar hasta meses…………………………………………
Material y método …………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………........................................................................
......................................................................................................................
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