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Comité Organizador   

 

Dr. Arturo Jirón Silva 

Médico Cirujano General, Hospital San Juan de Dios. 

Profesor asistente Universidad de Chile Departamento Cirugía Occidente. 

 

Dr. Daniel Miranda Silva 

Médico Internista, Hospital San Juan de Dios. 

Profesor adjunto Departamento de Internado Medicina Interna Occidente. 

 

Dra. Marcia López Aceitón 

Médico Ginecóloga. Jefa Servicio de Obstetricia y Ginecología, Hospital San Juan de Dios. 

Instructora adjunta Departamento de Obstetricia y Ginecología Occidente. 

 

Dr. Renato Gana Gómez de la Torre 

Médico Cirujano Infantil. Jefe Servicio Cirugía Infantil, Hospital San Juan de Dios. 

Instructor adjunto Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil Occidente. 

 

Ximena Aguilera 

Presidenta ACEM UChile 

Interna VI° año Medicina 

 

Martín Díaz de Valdés 

Organizador general 

Estudiante IIIº año Medicina  

 

Comité evaluador 

 

Se invitarán a médicas y médicos de los Servicios del Hospital San Juan de Dios. 

 

Público objetivo 

 

Internos de Medicina de las facultades del país y becados de especialidades médicas del 

campus occidente de la Universidad de Chile. 

 

Modalidad de ejecución: Presentación online mediante Meets Google. 

 

 

Fundamento de la Jornada 

 

La Jornada Médico-Quirúrgica Occidente tiene por fin proporcionar el espacio para la 

discusión sobre áreas de la medicina y cirugía con enfoque en la investigación científica, 

fomentando así el encuentro entre estudiantes, becados y médicos, el desarrollo científico y 

posicionar la Sede Occidente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile como 

centro clínico de formación e investigación. 

 

 

  



 

 

Patrocinio 

 

Facultad de Medicina, Universidad de Chile. 

Hospital San Juan de Dios - CDT Asistencial Docente. 

 

Fechas importantes 

 

Períodos de recepción de trabajos: 24 de julio de 2020 hasta 2 octubre 2020 a las 23:59 hrs, 

o hasta agotar el número máximo de cupos. 

Fechas de presentación de trabajos: 2 y 3 de noviembre (público general). 

Fecha de competencia: 6 de noviembre (sólo internos). 

El comité organizador se reserva el derecho de modificar los plazos para la recepción y 

jornadas de presentación de trabajos, en cuyo caso se dará aviso por los canales de difusión 

oficiales del Congreso (Facebook/Instagram/Mail), y se regirá por los términos que se indique 

en su oportunidad. 

 

Formulario de inscripción 

 

Un autor por trabajo deberá completar el formulario de inscripción, disponible al final de este 

documento y publicado en nuestras redes sociales. En este formulario se deberá señalar el 

nombre de los co-autores, de su tutor personal así como la categoría y subcategoría de su 

trabajo. Además, deberán incluir su información de contacto y adjuntar los respectivos 

archivos a solicitar. 

Sobre los autores: 

Los trabajos científicos participantes de la Competencia Científica tendrán un máximo de 

autores dependiendo de la categoría y subcategoría en la cual participan. En cada una de 

ellas los autores deben ser estudiantes de Medicina y en cada caso deben pertenecer a 

Universidades reconocidas por el Estado de Chile. 

 

N° de autores principales según categoría: 

• Investigación: 5 

• Casos Clínicos: 4 

 

*Para todos los casos el mínimo de autores es 1 

**Se admite máximo 1 alumno no interno por grupo, el cual no puede figurar como autor 

principal ni presentador del trabajo en la jornada. 

***En el caso de la categoría: Trabajos de investigación, la inclusión de más autores 

principales quedará a juicio del comité científico, siendo la decisión de ésta inapelable. 

Un mismo autor podrá participar en un máximo de 5 trabajos aceptados, y como 

expositor un máximo de 2 trabajos. No obstante, se sugiere que los autores principales 

sean nombrados hasta la tercera posición en orden de participación, siguiendo los criterios 

Vancouver de autoría. 

Deberá existir al menos un expositor para cada trabajo que haya pagado previamente su 

inscripción y estar presente en la fecha y hora estipulada para la presentación. 

En caso de que el autor/expositor se encuentre imposibilitado de asistir deberá informar al 

comité científico con un mínimo de 24 horas de anticipación vía correo electrónico adjuntando 

además el nombre del nuevo(a) expositor(a). 

 



 

 

Los trabajos científicos no deben haber sido publicados previamente en revistas, congresos 

ni otras jornadas. 

 

Archivos adjuntos 

 

Al momento de enviar el trabajo cada grupo debe adjuntar los siguientes archivos en formato 

PDF: 

1) Resumen del trabajo 

2) Declaración de autoría 

3) Declaración simple del tutor 

4) Consentimiento informado  

5)Documento aprobación del comité ético-científico  

 

Categorías 

 

Se admitirán trabajos científicos comprendidos en las siguientes categorías: 

a) Investigación:  

i) Trabajo de investigación: Hace referencia a trabajos que ya han sido 

desarrollados en el laboratorio, o en una comunidad, el cual tiene objetivos, y 

una metodología específica, y se ha llegado a conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos. Estos pueden desarrollarse en el contexto de una 

ayudantía de investigación. Pueden corresponder a estudios de investigación 

descriptivos, analíticos, observacionales o experimentales.  

ii) Revisiones bibliográficas sistemáticas: Se refiere a revisiones de la literatura 

que han sido sistematizadas, con estrategias de extracción de datos para 

poder llegar a conclusiones globales, a partir de varios estudios particulares.  

b) Casos Clínicos: Dentro de esta categoría se consideran los casos clínicos y reporte 

de casos sobre enfermedades que sean llamativas por su comportamiento atípico, 

incidencia baja o tratamientos innovadores respecto a lo existente en la literatura. 

 

Subcategorías 

 

Los trabajos científicos deberán adscribirse a una de las siguientes subcategorías temáticas 

generales: Medicina Interna, Cirugía Adultos, Ginecología y Obstetricia, Pediatría, Cirugía 

Infantil y otras especialidades médico-quirúrgicas.  

La dirección científica se reserva el derecho de modificar la subcategoría si lo encontrase 

pertinente. 

 

Resumen 

 

Investigación: Este resumen debe contener las siguientes secciones: introducción 

donde presente su propuesta de investigación; materiales y métodos empleados; los 

resultados más relevantes y la conclusión general del trabajo. 

 

Casos clínicos: Se debe adjuntar un resumen en español que describa brevemente 

el contenido de su caso clínico. El cuerpo del resumen debe contemplar introducción, 

presentación del caso, discusión y conclusión. 

La estructura general del resumen será: 



 

 

 

• Título: Debe ser escrito en mayúscula con un límite de 20 palabras como máximo. No debe 

ser redactado como pregunta ni contener palabras abreviadas.  

• Autores: El nombre de los autores debe aparecer según orden de participación en el trabajo 

y debe señalarse el apellido paterno e inicial del primer nombre, separando con comas entre 

cada autor. El nombre del expositor deberá estar subrayado. 

• Los superíndices deberán ser explicados en el pie de página incluyendo las afiliaciones 

correspondientes a cada uno de los autores. 

• Cuerpo del resumen:  No debe superar las 300 palabras (sin considerar encabezados) y 

debe ser escrito en español, en letra Arial Nº 11, texto justificado, redactarse en lenguaje 

técnico, en tercera persona y sin errores ortográficos. Podrán emplearse abreviaturas, 

siempre y cuando, se haya usado previamente las palabras completas, seguidas de la 

abreviatura entre paréntesis. 

• Palabras claves: deben incluirse 3 a 5 palabras claves en español, en orden alfabético, 

separados por una coma, sin errores ortográficos. Para elegir estos términos guíese por la 

lista del Medical Subject Headings (MESH) disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 

• Dirección de correspondencia del autor responsable. 

 

Todos los resúmenes deben ser enviados en formato PDF utilizando letra Arial N°11, 

interlineado simple y texto justificado.  

 

 

Declaración de autoría 

 

Para cada uno de los autores se debe señalar su afiliación, así como posibles conflictos de 

interés. Cada grupo de trabajo puede contar con un tutor acorde al contenido del trabajo de 

investigación o caso clínico que hayan elegido libremente; el cual debe ser señalado en el 

trabajo y en la presentación en formato Power Point, sin embargo, éste no forma parte de los 

autores principales. Al momento de enviar el trabajo, deberá designarse a un autor 

responsable del contacto con el comité científico (de preferencia el primer autor o el 

expositor). 

Todos los autores deberán completar y escanear la declaración de autoría asumiendo la 

responsabilidad sobre el trabajo científico enviado y autorizando su difusión en el marco de 

la jornada. 

 

Declaración simple del tutor 

 

El tutor de cada grupo debe escribir una declaración simple donde señale su nombre, RUT y 

profesión, y declare haber guiado a los alumnos en el proceso de aprendizaje, verificando 

que efectivamente visitaron a un paciente real (en el contexto del desarrollo de un caso 

clínico), y la información que entregan es verídica. Este documento es de formato libre, pero 

en la carpeta Google Drive de la jornada existe un modelo de documento de declaración 

simple del tutor. 

 

Consentimiento informado y consideraciones éticas 

 

Se deberá adjuntar para la categoría casos clínicos un consentimiento informado. Es 

fundamental que su paciente escriba y firme este documento, en pro de respetar sus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh


 

 

derechos. Esta información sólo será visualizada por el comité científico. En el caso del 

desarrollo de su trabajo y Póster se debe velar por el anonimato del paciente, sin mencionar 

su RUT ni su nombre, respetando la legislación vigente de acuerdo a la Ley N°20.120 sobre 

Investigación en Humanos en Chile. Cualquier imagen o documento incluido en el trabajo que 

permita identificar al paciente será causal de rechazo automático sin derecho a corrección. 

Además, se deberá adjuntar, cuando sea necesario, la declaración de aceptación por parte 

del comité ético científico de la institución respectiva o centro de investigación donde fue 

desarrollado el trabajo. 

 

Envío de documentos 

 

El encargado deberá enviar los documentos a través del formulario de inscripción único de la 

jornada. Adicionalmente, deberá enviarse la documentación como respaldo al mail 

jmqoccidente2020@gmail.com donde se debe consignar en el asunto del correo electrónico 

lo siguiente: Las iniciales de la categoría de su trabajo, es decir, “TI” (si corresponde a un 

trabajo de Investigación) o “CC” (si es un Caso Clínico), seguido del Título del Trabajo 

Científico en mayúscula y separados por un guión (‐). 

 

Ejemplo: 

Asunto: CC - DOLOR LUMBOSACRO EN CONTEXTO DE MIELOMA MÚLTIPLE: A 

PROPÓSITO DE UN CASO. 

 

Recursos financieros 

 

El envío de trabajo no tiene costo y se notificará su recepción. Una vez finalizado el período 

de recepción de trabajos, se confirmará la revisión y aceptación de los trabajos 

correspondientes. Para la presentación, se requiere el pago de $5.000 CLP dentro de las 48 

horas posterior a la notificación, registrando el pago con el comprobante de depósito en el 

formulario adjunto por correo.  

A partir del presupuesto generado, se financiarán los premios de la competencia y costos 

asociados al desarrollo de la jornada. 

 

Proceso de Selección 

 

El comité organizador evaluará los trabajos recibidos para determinar inicialmente si existen 

faltas a las reglas generales que sean causal de rechazo.  

Los trabajos aceptados en esta primera etapa procederán a ser revisados en base a rúbrica 

por parte de un médico a cargo del tema y se asignará un puntaje final. Los trabajos que 

superen el puntaje mínimo de aceptación serán seleccionados.  

Al finalizar el proceso de revisión a cargo del comité organizador, se notificará vía correo el 

estado de aceptación o rechazo del trabajo presentado junto con los criterios utilizados para 

dicha determinación. 

 

Presentaciones 

 

Todos los trabajos serán evaluados por una Comisión de Docentes (podrán estar 

acompañados por un estudiante miembro del comité organizador), conforme a una Rúbrica 

de Evaluación de Presentación. Dicha pauta considerará aspectos formales, metodológicos, 
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éticos y de contenido de la exposición y del material de apoyo, entre otros. Cada expositor 

dispondrá de 5 minutos para presentar ante el evaluador y 10 minutos para discusión 

posterior. 

Debido a la contingencia, las presentaciones se realizarán en formato online, cuyos horario y 

distribución serán informados con antelación. Es de vital importancia la puntualidad en la hora 

de presentación asignada, por lo que 5 minutos previos al inicio de la presentación se pasará 

lista a todos los expositores. En caso de no estar presente, el expositor quedará catalogado 

de manera automática como “rezagado” y será asignado a un segundo horario de 

presentación durante el mismo día. La ausencia del expositor rezagado al momento de la 

segunda instancia de evaluación será causal de descalificación automática del trabajo por 

parte de la comisión, sin derecho a certificación, publicación en libro de resúmenes ni 

devolución del dinero. 

Los mejores trabajos de los internos en cada categoría serán seleccionados para ser 

presentados nuevamente en el día de competencia, donde se premiarán los trabajos 

ganadores. 

Aspectos técnicos: Los trabajos deberán ser expuestos en formato Power Point a través de 

la aplicación Meets Google. La presentación deberá estar conformada por portada, cuerpo y 

referencias, con un máximo de 3 diapositivas para el cuerpo y deberá contener lo siguiente: 

 

- Portada 

Título: Letra Arial en mayúsculas, con un tamaño mayor o igual a 32 puntos y 

centrado. 

Autores y tutores: Indicar autores y bajo estos a tutores en formato “apellido paterno 

e inicial del primer nombre”, separando con comas entre cada autor y con número de 

afiliación de superíndice sin grados académicos. 

Afiliación:  Según su numeración correlativa, registrar las Instituciones académicas 

o campos clínicos y su ciudad. 

 Logotipo: Institución académica principal en esquina superior izquierda. 

 

- Cuerpo: 

Objetivo: Debe incluir toda la información relevante para la adecuada comprensión y 

exposición del trabajo.  

Formato: Debe estar agrupado en columnas con letra Arial tamaño mayor o igual a 

16 puntos con texto justificado, en español, utilizando lenguaje formal y adecuada 

ortografía y gramática. Se aceptarán un máximo de 2 imágenes, tablas o figuras por 

diapositiva. Se deben usar apropiadamente los símbolos de las unidades de medida 

del Sistema Internacional de Unidades.  

Abreviaturas: Se podrán emplear sólo cuando en la primera mención del concepto 

se exprese en palabras completas, seguido por la abreviatura entre paréntesis 

Secciones: Deberá estar estructurado en párrafos y contener los siguientes 

encabezados:  

● Casos Clínicos: Introducción, Presentación del Caso, Discusión y Conclusión.  

● Investigación: Introducción, Materiales y métodos, Resultados, Discusión y 

Conclusión. 

 

- Referencias 



 

 

Las referencias bibliográficas se incluirán en una diapositiva final tras el cuerpo. Se 

escribirán según las normas de Vancouver, enumeradas según su orden de aparición 

en el cuerpo del póster. 

 

Calendario 

 

Días: 2, 3 y 6 de noviembre de 2020 

Horario:  

● 2 y 3 de noviembre: 09:00 a 13:00 hrs. 

 -Presentaciones (1° tanda):  09:00-10:15 (se pasa lista a las 8:55) 

-Break:    10:15-10:25 

-Presentaciones (2° tanda):  10:30-11:45 (se pasa lista a las 10:25) 

-Rezagados:    12:00-13:00 

● 6 de noviembre: por definir. 

Lugar: modalidad online por plataforma Meets Google, a través de enlace compartido con 

antelación. 

 

Sobre la certificación 

 

Se emitirá un certificado en formato digital que será enviado por los canales oficiales de la 

jornada a cada autor y tutor de trabajos científicos expuestos. Los trabajos ganadores de las 

distintas categorías recibirán un certificado adicional indicando el logro obtenido. 

Se les pide a los participantes especial cuidado a la hora de escribir su información de 

contacto en nuestro formulario. El comité organizador no se hará responsable de errores en 

la inscripción de nombres, títulos de trabajos o contenido del trabajo por parte los/as 

asistentes. Una vez publicados los certificados y Libro de Resúmenes, no se harán 

correcciones. 

 

Resultados esperados 

 

Lograr un proceso que fomente el intercambio real entre los participantes, dentro de un 

entorno de cooperación y respeto.  

Enriquecer la formación médica. 

Incentivar la investigación científica en el área clínica. 

 

Formulario de inscripción: 

https://docs.google.com/forms/d/1yh0dYpQehT4xJb0DX0VbSD2yeW0UCLhiBWgksNAnjvU/

viewform?edit_requested=true 

 

Carpeta Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1PAA30ZGve2QyayWl19B7cC9msGP2tBz4?usp=shar

ing  

 

Correo electrónico: jmqoccidente2020@gmail.com  
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