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LA ÚNICA FORMA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS es a través de la 
Plataforma del Congreso (enviar el trabajo al correo, sin cumplir con 
este punto, NO es suficiente y no será tomado en cuenta el trabajo 
que así se envíe). 
 

PLATAFORMA: https://ciptra.w4em.com 
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BASES GENERALES PARA EL ENVIO DE TRABAJOS 
QUE PARTICIPARÁN EN EL  

LIII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
del 10 al 15 de septiembre del 2020 

  
¿Por qué presentar un trabajo en nuestro Congreso? 

  
      Nuestro foro ofrece las siguientes oportunidades a investigadores: 
  
o   Difundir los resultados de sus estudios originales en ciencias básicas, 
clínicas, educativas y de sistemas de salud relacionados con la atención 
del paciente quirúrgico menor de 18 años 

o   Favorecer el intercambio constructivo de conocimientos e ideas 

o   Fomentar el fortalecimiento de una comunidad de práctica y 
aprendizaje de la cirugía pediátrica nacional e iberoamericana dinámica y 
robusta 

  
¿Quién debe enviar un resumen? 

  
Todo profesional relacionado con la atención quirúrgica pediátrica que 
aplique sistemáticamente el método científico para resolver preguntas 
originales que clarifiquen o generen conocimiento útil para mejorar la 
práctica de nuestra especialidad: 
  
      Cirujanos pediatras e investigadores científicos de todos los niveles 

      Residentes de cirugía pediátrica 

      Enfermeras quirúrgicas pediátricas 

      Estudiantes de medicina 

  
¿Qué tipos de trabajo se pueden enviar? 

  
Dos tipos: 
      Trabajo libre (estudios descriptivos, cohorte, ensayo clínico, 
revisiones sistemáticas) 

      Caso clínico  
(a) reporte de caso  
(b) serie de casos 

 

  
¿Qué opciones de presentación se puede tener en el Congreso? 
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      Presentación oral: 8 minutos + 2 minutos de preguntas 

      Caso clínico o serie de casos (presentación oral) 6 minutos + 2      
minutos de preguntas 

      Poster 3 minutos + 2 minutos de preguntas 
 
 
1ª etapa. Se abre la recepción de resúmenes de los trabajos en línea, a 
través de la plataforma el día 20 de febrero 2020, misma que se termina 
el día 3 de mayo del 2020. Los trabajos serán evaluados en línea para 
valorar su aceptación para presentación dentro del LIII Congreso 
Nacional de Cirugía Pediátrica. Sólo los trabajos enviados con Resumen 
y Extenso serán considerados para concursar en premiación final.  
 
2ª etapa. El día 30 junio del 2020 será publicada la lista de los trabajos 
aceptados, así mismo los autores – ponentes recibirían su carta de 
aceptación del trabajo correspondiente, y las indicaciones para su 
presentación en el LIII Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, a 
llevarse a cabo 13-15 de Septiembre 2020 en la Ciudad de León 
Guanajuato.  
 
Premiación. Será llevada a cabo durante la cena de clausura del LIII 
Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica (15 de septeimbre 2020). Los 
mejores tres tabajos libres, las mejores tres presentaciones orales de la 
sección de caso clínicos, y los tres mejores 3 posters. Recibirá un 
reconocimiento especial el mejor trabajo de presentación oral del 
congreso.   
 

  
 
¿Cuáles son las instrucciones generales? 

  
      El autor ACEPTA que el Comité Científico decida la mejor opción de 
presentación del trabajo. 
  
      Al enviar el resumen, es requisito QUE EL PONENTE ESTÉ 
INSCRITO AL CONGRESO para poder considerar el trabajo para su 
presentación y poder ingresar a la plataforma de registro de trabajos. 
  
      Cada ponente aceptado para presentación oral sólo puede 
presentar un trabajo en nuestro congreso cuando se trate de un hospital 
escuela. De no ser así, podrá presentar máximo dos trabajos. Una 
persona puede ser autora o coautora de varios trabajos. 
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      Serán criterios de no aceptación de un trabajo los siguientes: 

1)Poner el nombre del hospital en el resumen 

2)Dejar incompletos los resultados 

3)Reportar resultados preliminares con el fin de complementarlos 
en el congreso 

  
¿Cuáles son las instrucciones del formato del texto del resumen? 

  
      La extensión del resumen no excederá de una cuartilla, incluyendo 
el encabezado. 
  
      Encabezado centrado, con mayúsculas, tipo de letra Arial en 12 
puntos y en negrita: 
  

LIII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

LEÓN, GUANAJUATO 

  
      Márgenes superior e inferior de 2cm. Izquierdo y derecho, de 
2.5cm. 
  
      Título del trabajo en mayúsculas con tipo de letra Arial, en 12 
puntos y en negrita. 
  
      En los siguientes renglones, alineado el texto a la izquierda, 
especificación del tipo de trabajo presentado: Trabajo Libre o Caso (s) 
Clínico (s). 
  
      El cuerpo del resumen será con mayúsculas y minúsculas, tipo 
oración, a renglón seguido, sin sangrías, con tipo de letra Arial y tamaño 
11 puntos.  
  
      LA ÚNICA FORMA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS es a través 
de la Plataforma del Congreso (enviar el trabajo al correo, sin 
cumplir con este punto, NO es suficiente y no será tomado en 
cuenta el trabajo que así se envíe). 
 

PLATAFORMA: https://ciptra.w4em.com 
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Participación en premios del Congreso 

      Para ser acreedor de algún premio del Congreso, además del 
resumen en formato PDF, deberá subir el extenso en formato WORD en 
la plataforma del Congreso. 
  
      El extenso debe cumplir con las especificaciones de un artículo 
original de la Revista Mexicana de Cirugía Pediátrica: 

Introducción,  
Objetivos,  
Métodos (sección donde describa diseño del estudio, tamaño 
muestral, participantes, lugar, variables de desenlace, análisis 
estadístico, aspectos éticos 
Resultados 
Discusión 
Referencias bibliográficas (formato Vancouver) 
No se aceptarán como extensos, resúmenes más amplios. 

  
      Enviar el extenso del trabajo es opcional. Sólo es requisito para ser 
acreedor a algún premio del Congreso. 
  
  

  
¡Participa! 

  
  

A T E N T A M E N T E 

  
Comité Científico 

Colegio y Sociedad Mexicanos de Cirugía Pediátrica 

2019-2021 
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SECCIÓN DE TRABAJOS LIBRES 
 
El resumen de un trabajo libre deberá ser preciso, claro y breve. Deberá 
contener: 
 
ENCABEZADO. Centrado y con mayúsculas: 
 

LIII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
L 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

LEÓN, GUANAJUATO 
 

TÍTULO: Conciso y relevante, que incluya el diseño del estudio 
a. casos y controles 

b. cohorte 

c. ensayo clínico aleatorizado 

FUNDAMENTO: Justificación de la investigación. Originalidad del 
estudio. Razones y fundamentos científicos de la investigación. 
OBJETIVOS: Pregunta de investigación, objetivos específicos, 
incluyendo cualquier hipótesispre-especificada 

MÉTODOS  
d. Diseño del estudio 

e. Participantes: Criterios de inclusión de los sujetos de 
estudio. Criterios de exclusión, o de eliminación. 

f. Tamaño de la muestra 

g. Variables: Descripción de las variables de resultado o 
desenlace; variables independientes, y variables de 
confusión, si son relevantes. 

h. Intervención: Descripción de la maniobra de intervención, 
su estandarización y adherencia de los cirujanos 
participantes. Descripción del control o comparación, si lo 
hubo. 

i. Recolección de la información: Descripción sobre la forma 
de obtener la información de cada sujeto: prospectiva o 
retrospectiva. 

j. Evaluación de las variables sin sesgo: Descripción de la 
aplicación de métodos para enmascarar o cegar a los 
investigadores respecto al grupo de intervención o control 
al que pertenece el sujeto de estudio. 

k. Análisis estadístico: Descripción de los métodos 
estadísticos empleados. 
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2. RESULTADOS: Describa el número de participantes, pérdidas de 
pacientes, descripción de los resultados clave, incluyendo el tiempo de 
seguimiento de los sujetos de estudio. 

3. DISCUSIÓN: Interpretación de los resultados. Limitaciones del estudio. 
4. CONFLICTO DE INTERÉS: Hacer explícito si el estudio recibió apoyo o 

patrocinio, o sus resultados implican cualquier ventaja económica, 
comercial o de poder para alguno de los autores, más allá de la sola 
intención de generar conocimiento. 

5. PALABRAS CLAVE: Dos a cinco palabras en términos MeSH (“Medical 
SubjectHeading”) que resumen el tema central del estudio. 
 

 

Se sugiere lista de comprobación STROBE (Estudios observacionales) 
CONSORT (Ensayos clínicos) PRISMA (Revisiones sintemáticas) para 
hacer sus resúmenes y trabajos en extensos. 
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SECCIÓN DE CASOS CLÍNICOS 
 
El resumen de un caso clínico deberá ser preciso, claro y breve. Y Debe 
ser no más de una cuartilla.  
 
Deberá contener: 
 

1. ENCABEZADO. Centrado ycon mayúsculas: 
 

LIII CONGRESO NACIONAL DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA 
10 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 

LEÓN, GUANAJUATO 
 

2. TÍTULO: Conciso y relevante, que incluya la(s) palabra(s) “caso(s) 
clínico(s)”. Especificar si se trata de reporte de caso o serie de casos 

3. INTRODUCCIÓN: ¿Qué es único en este caso, que aporta de nuevo a la 
literatura médica? 

4. INFORMACIÓN DEL (LOS) PACIENTE(S): Síntomas y hallazgos clínicos 
importantes. 

5. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Descripción de los métodos diagnósticos 
relevantes, y sus resultados.  

6. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA: Descripción clara y detallada de la 
intervención de tratamiento. Explicación de la modificación o innovación, 
así como su justificación. 

7. RESULTADOS: Descripción de los resultados o desenlaces, incluidos los 
adversos, a corto y largo plazo. Enunciado del tiempo de seguimiento. 
Descripción del estado actual y tiempo de seguimiento de los pacientes. 

8. DISCUSIÓN: Descripción de los puntos fuertes y limitaciones del caso. 
Contraste con la literatura o reportes previos pertinentes. 

9. CONFLICTO DE INTERÉS: Hacer explícito si este reporte recibió apoyo 
o patrocinio, o sus resultados implican cualquier ventaja económica, 
comercial o de poder para alguno de los autores, más allá de la sola 
intención de generar conocimiento. 

10. PALABRAS CLAVE: Dos a cinco palabras en términos MeSH (“Medical 
SubjectHeading”) que resumen el tema central del caso. 
 
 

Se sugiere lista de comprobación CARE (case Reporte Guidelines) para 
la redacción del informe de caso. 
 

  


