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TEMAS LIBRES
Indicaciones de uso de plataforma informática para envío de resúmenes
La plataforma se encuentra disponible en la página web de vigisalud, dentro del
apartado IX Muestra Nacional de Epidemiología, 2018.
Para ingresar, debe registrarse, siguiendo los pasos que se le indica. Si usted
ya utilizó la plataforma el año pasado, debe registrase de nuevo.
Una vez cumplido este paso, le llegará al correo que utilizó en registro,
reconfirmación y allí le habilita para poder ingresar a la plataforma para cargar
su resumen.
Se deben completar datos de identificación que incluyen: nombre del autor
presentador (primer nombre, inicial del segundo nombre y primer apellido) y
coautores (en orden de contribución; primer nombre, inicial del segundo
nombre y primer apellido), dirección de correo electrónico del autor principal,
institución, marcar el tipo de estudio y temas relacionados, el resumen será
copiado y pegado en la ventana habilitada para el mismo, que ya cuenta con
contador de palabras (número máximo de palabras 300); aquellos textos que
superen las 300 palabras no serán admitidos por el sistema, por lo cual
deberán ser modificados hasta alcanzar el número de palabras indicado

ESTRUCTURA DEL RESUMEN
Los resúmenes deben ser estructurados en Introducción, materiales y métodos,
resultados y conclusión, no deben exceder las 300 palabras. La cuenta de las
palabras incluye los subtítulos del resumen estructurado (Introducción,
métodos, resultados, conclusiones), pero no incluye el título, la lista de autores,
la dirección ni las palabras clave (la cuenta de las palabras se obtiene

seleccionando el texto del resumen y eligiendo en el menú herramientas “contar
palabras”);
• Letra tipo Arial y tamaño 12 puntos; espacio y medio (1,5). NO INCLUIR en el
resumen gráficas ni tablas.
• Facilitar la localización geográfica (país, departamento, ciudad) cuando esté
indicado. No utilizar abreviaturas geográficas, separar las localizaciones
geográficas del resto del título con guion largo;
• Utilizar negrita para los títulos de las secciones seguidos de dos puntos
• Cuerpo del resumen (a la izquierda y a espacio y medio);
• Estructurar el resumen utilizando los siguientes títulos para los apartados:
A) Titulo:
El título completo debe ser conciso e informativo, con un máximo de 22
palabras.
B) Introducción:
Puede incluir muy brevemente referencias al problema a nivel mundial y local y
expresar por qué se realizó la investigación, al final de la introducción se
escribe cuáles fueron los objetivos o la hipótesis inicial. Es importante
explicar por qué el estudio es importante para la salud pública y a qué
pregunta(s) de investigación responde. En los estudios de caso y en los
estudios de brote esta parte se denomina antecedentes.
C) Métodos:
Describe el diseño del estudio, ámbito, población objeto, definiciones de caso
(si aplica), métodos de recolección de datos, técnicas analíticas o de
intervención o ambas, medidas de efecto y asociación utilizadas, técnica de
muestreo y criterios de inclusión y exclusión (si aplica).
D) Resultados:
Contesta los objetivos y preguntas del estudio o investigación. Se presentan los
hallazgos cuantitativos y cualitativos más importantes, con sus
correspondientes pruebas de significancia (si aplica). Aunque los resultados o
hallazgos tanto negativos como positivos pueden ser de interés, incluya los
relacionados con las conclusiones. Dado que los resúmenes pueden ser
citados, esta sección debe contener datos (números), en lugar de afirmaciones
(juzgamiento).
E) Conclusiones:
En esta sección se discuten los resultados del estudio y su consistencia (o
carencia de la misma) con los hallazgos de otros estudios. Indique solo
aquellas conclusiones que se apoyen directamente en los resultados.

Incluya las recomendaciones para el área de salud pública, si corresponde.
F) Palabras clave
Incluir de cuatro a seis palabras clave. Para términos en español consultar los
descriptores para ciencias de la salud (DeCS) en la Biblioteca Virtual de Salud
(http://decs.bvs.br/E/homepagee.htm).
OTRAS PAUTAS
Uso de abreviaturas
• Definir todas las abreviaturas la primera vez que las use en el resumen, como
por ejemplo búsqueda activa comunitaria (BAC), excepto para aquellas que
son unidades de medida de uso estándar, como 25 mg/L;
• Escribir en letras las cifras menores de 10, excepto en el caso de medidas
estándar como tiempo, dosis y temperatura, ejemplo: “dos pacientes,” pero “2
cm3” y “9 p.m.”;
• Usar unidades del sistema métrico decimal. Indicar otros términos entre
paréntesis, “0ºC (32ºF)”;
• Utilizar estándares como “ml”, “cm”, etc. Excepción: use “L” para litro;
• Usar “%” cuando indique un valor, por ejemplo “2%,” pero usar la palabra
“porcentaje” cuando se refiera en general a una categoría, como en “Los
porcentajes
reflejan...”;
• Cuando se presenta un porcentaje junto con el numerador y el denominador,
el porcentaje debe seguir al numerador e ir entre paréntesis, como en “18
(86%) de 21 pacientes desarrollaron...”;
• Cuando se presentan intervalos de confianza, indique el nivel de confianza y
los límites inferior y superior, como en: (95% IC = 1,32-13,3).
_______________________________________________________________

