XVI CONGRESO URUGUAYO DE MEDICINA INTENSIVA
29 DE OCTUBRE AL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019
RADISSON MONTEVIDEO VICTORIA PLAZA HOTEL
Fecha límite para presentación de resúmenes: VIERNES 13 DE SETIEMBRE
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS LIBRES
El plazo para la presentación de resúmenes termina sin posibilidad de prórroga a las 17 horas del Viernes
13 de Setiembre de 2019. Éstos deberán enviarse como documento adjunto, por e-mail a la siguiente
dirección: medicinaintensiva2019@atenea.com.uy .
Se deberá enviar el resumen o abstract de todos los trabajos libres, se presenten o no a premio (ver
abajo).
Se les confirmará la recepción del resumen.
Los trabajos libres presentados serán evaluados por el Comité Científico quien los calificará y tendrá la
potestad de rechazar un trabajo, explicándoles a los autores el motivo de tal decisión.
Todos los Trabajos Libres aceptados por el Comité Científico serán presentados en forma de Tema Libre (8
minutos de exposición y 2 minutos de comentarios).
Se aceptarán Reporte de Caso/s, siempre que consistan en una excepcional observación para el
conocimiento o afección emergente en nuestro país.
El relator de cada trabajo deberá estar inscripto en el Congreso al momento del envío del resumen y
debe figurar subrayado en la lista de autores.
La Secretaría del Congreso informará vía e-mail a los responsables de los resúmenes acerca de la
aceptación del trabajo, así como la fecha y horario límite para la entrega del archivo con las diapositivas
(máximo 5 diapositivas) a la empresa de audiovisuales para su exposición. Se expondrán en formato Tema
Libre todos los trabajos presentados, incluyendo aquellos que se presenten a premio por trabajo científico
completo.
El autor que expone el Tema Libre será informado del horario en que será presentado dentro de Sala de
Conferencias para ser comentado (si no se concurre a la presentación del trabajo no se entregará el
certificado correspondiente).
Los resúmenes (así como el trabajo completo) será publicado exactamente como se envíe, por lo tanto
cualquier error de ortografía o tipografía será publicado.
FECHAS IMPORTANTES:
VIERNES 13 de SETIEMBRE de 2019: fecha límite para envío de resúmenes.
VIERNES 27 de SETIEMBRE de 2019: fecha límite para entrega de trabajos completos por e-mail
VIERNES 1 de NOVIEMBRE de 2019 En el acto de cierre del Congreso se entregará premio al mejor trabajo
científico presentado en forma completa.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE RESUMENES (“Abstracts”)
Los resúmenes deben enviarse en documento adjunto por e-mail a la siguiente dirección:
medicinaintensiva2019@atenea.com.uy
No se aceptarán envíos postales ni por fax.
RESUMEN DE TRABAJO CIENTÍFICO:
Debe escribirse en procesador de texto (Word 2003 o compatibles).
El formato de la letra debe ser Arial, tamaño 11, subtítulos en negrita.
No deben excederse las 350 palabras (de incluir una tabla se suman las palabras de la misma), excluyendo
título, autores e institución.
Título del trabajo: en letras mayúsculas (sin abreviaturas).
Autores: apellido e iniciales del nombre/s de cada autor sin incluir grado académico o título. Subrayar el
nombre del relator.
Debajo de los autores especificar en letra cursiva el nombre de la Institución donde se realizó el trabajo,
ciudad y país. No incluya departamento, división, laboratorio, etc.
Luego del título, autores e institución, dejar doble espacio y se escribe el resto del resumen.
Las abreviaturas deben ser escritas entre paréntesis luego del primer uso de la palabra o frase corta.
Se seguirá la siguiente estructura:
Introducción: Información general y/o antecedentes que anticipen el problema a tratar y el objetivo del
trabajo (este debe ser claramente explicitado y escrito en infinitivo).
Material y método: debe servir y estar en función del objetivo a demostrar. Debe incluir método
estadístico empleado y significación.
Resultados: deben ser una consecuencia de lo planteado en material y método y responder a los objetivos.
Puede incluirse una tabla o gráfico.
Conclusiones: deben atenerse estrictamente al análisis de los resultados y responder al objetivo planteado.
Referencias: no deben ser más de 3.
PRESENTACIÓN DE REPORTE DE CASO/S
Es de utilidad cuando se quiere presentar una enfermedad no descrita en nuestro medio o poco frecuente
o para describir complicaciones poco usuales de una enfermedad o tratamiento, o mostrar una relación no
descripta con anterioridad entre dos enfermedades. Por lo tanto el reporte de caso/s tiene una justificación
clínica por lo referido anteriormente o por su implicancia en la salud pública.
Título: Título conciso que indique contenido del resumen, refiriendo en el mismo que se trata de un
Reporte de Caso/s
Escriba autores e institución según las instrucciones de “resumen de trabajo científico” descritas más
arriba.
Introducción: información específica que sustente con datos epidemiológicos y/o clínicos el motivo por el
cual se presentará el caso clínico
Presentación del caso: descripción cronológica de la enfermedad, consignando los datos relevantes de la
historia clínica, resultados de pruebas diagnósticas, tratamiento y la evolución del/los pacientes. Se
prestará atención en que no exista posibilidad de identificar el paciente en la elaboración del resumen y en
la presentación gráfica en el E-poster (de constatarse lo contrario no se aceptará el resumen y el poster se
retirará de la exposición durante el Congreso).
Discusión: resumen del caso realizando comparaciones de existir con la literatura de otros casos similares.
Conclusión: resaltar alguna aplicación o mensaje relacionado al caso, sin realizar generalizaciones basadas
en el o los casos presentados.

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS QUE SE PRESENTAN A PREMIO
Los trabajos completos deben enviarse en documento adjunto por e-mail a la siguiente dirección:
medicinaintensiva2019@atenea.com.uy
No se aceptarán envíos postales.
Escribir el trabajo completo siguiendo los lineamientos de publicaciones de trabajos originales que se
resume más adelante. Recuerde mantener el mismo título y autores al presentado en el resumen enviado
oportunamente.
En la primera página debe constar:
o

Título del artículo

o

Nombre completo de cada autor con mención de título profesional y/o grado académico y
nombre del departamento, institución o dependencia donde actúa(n).

o

Nombre del departamento e institución responsables.

o

Nombre, dirección, teléfono, fax o e–mail del autor con quién el Comité Científico se pueda
comunicar.

o

La fuente de apoyo en forma de subvenciones, equipo, fármacos o todos ellos.

Autoría
Todas las personas designadas como autores deben cumplir con ciertos requisitos para tener derecho a la
autoría. Cada autor debe haber participado en el trabajo en grado suficiente para asumir responsabilidad
pública por su contenido. Para ello cada uno debe cumplir con las siguientes tres condiciones.
1) Haber realizado una contribución sustancial a la concepción y al diseño, o adquisición de datos o análisis
e interpretación de los mismos.
2) Haber redactado el artículo o efectuado la revisión crítica de una parte importante de su contenido.
El trabajo completo debe redactarse siguiendo los lineamientos de las normas de publicación de originales
(I. Sección de originales) de la Revista Médica del Uruguay, incluyendo:
o

Introducción

o

Material y método

o

Normas éticas

o

Estadística

o

Resultados

o

Discusión

o

Conclusiones

o

Conflicto de intereses

PUBLICACIÓN
Los trabajos libres (resúmenes y trabajos completos) serán publicados en la página web de la SUMI.
Secretaría e informes:
Atenea Eventos
Telefax: (++ 598 ) 24005444
Av. 8 de Octubre 2254 of. 205 - Montevideo – Uruguay
Mail: medicinaintensiva2019@atenea.com.uy
Web: www.atenea.com.uy

