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SOBRE EL CONGRESO 
 

El Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina de Chile (CCNEM) 
tiene una trayectoria marcada por la participación de cientos de estudiantes de 
medicina de todo el país que año a año se reúnen en las dependencias de alguna 
de las sociedades o academias adjuntas a ANACEM. La Academia Científica de 
Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile (ACEM USACH), 
Academia adjunta a ANACEM, es la organización estudiantil que tiene como 
misión fomentar la investigación y el perfeccionamiento de conocimientos de la 
comunidad estudiantil de la Escuela de Medicina de nuestra prestigiosa casa de 
estudios superiores, y reconocida nacionalmente por sus actividades donde 
participan estudiantes y profesionales del área de las ciencias de la salud de todo 
Chile. Después de 4 años desde la exitosa realización en nuestra Universidad del 
CCNEM XXXVII “Urgencias y Emergencias, tiempo es vida”, para este 2018, 
ACEM USACH organiza por quinta vez en su historia este importante congreso, 
CCNEM XLI: “Cirugía para el Médico-Cirujano”, ofreciendo un destacado 
programa científico y académico que es fruto del trabajo de los que integran 
nuestra Comisión Organizadora. 
El principal objetivo que buscamos conseguir con la organización de este 
congreso es generar un espacio de encuentro, discusión, y colaboración en el 
ámbito médico-científico para los estudiantes de pregrado de medicina, 
fomentando en ellos el desarrollo de conocimientos quirúrgicos tanto prácticos 
como académicos a través de su participación en la presentación de trabajos 
científicos, talleres formativos, clases magistrales y clases de participación activa. 
Esta actividad convoca cerca de mil estudiantes de medicina de todo Chile, donde 

durante una semana se exponen cátedras magistrales por destacados 
profesionales del área, se realizan talleres, presentaciones de trabajos científicos y 
se crea un ambiente de cultura, educación y recreación entre todos sus asistentes. 
La temática “Cirugía para el Médico Cirujano” surge de la importancia que tiene 
esta rama en la formación académica del Médico General, ya que a nivel país es 
una de las grandes áreas pospuestas en la mayoría de las casas de estudios que 
imparten esta carrera, siendo relevante su desarrollo para la formación de futuros 
Médicos-Cirujanos. 
 

Comité Organizador 
XLI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina 

Enero de 2018 
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BASES PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS (SEGUNDO BOLETÍN) 

XLI CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 
CCNEM 2018: “CIRUGÍA PARA EL MÉDICO CIRUJANO” 

23-28 DE JULIO DE 2018 
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE 

 
 

1. BASES GENERALES. 
 
En el marco del XLI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de Medicina, 
CCNEM 2018: “Cirugía para el Médico Cirujano” y con el objetivo de fomentar la 
investigación académica en el Pregrado y la generación de un espacio de difusión 
y discusión de experiencias en el desarrollo de publicaciones científicas, la 
Academia Científica de la Universidad de Santiago de Chile, ACEM USACH, hace 
un llamado a todos los Estudiantes de Medicina del país (y el extranjero si 
procede) al envío de resúmenes de estudios y trabajos científicos, los cuales 
tendrán la posibilidad de ser expuestos en el congreso.  
 
De acuerdo al artículo vigésimo segundo del Reglamento de Congresos 
Científicos ANACEM CHILE, se aceptará toda postulación de trabajos científicos 
(TC) y/o casos clínicos (CC) realizado por Estudiantes de Medicina de 
Universidades reconocidas y acreditadas por el Ministerio de Educación, con 
puntaje suficiente en la pauta de evaluación. En caso de profesionales, y/o 
estudiantes de medicina extranjeros, que envían TC y/o CC sólo bastará que 
cuenten con puntaje suficiente en la pauta de evaluación. 
 
Los trabajos deben ser originales e inéditos y no podrán haber sido presentados 
previamente en otros congresos, ni publicados en revistas científicas. Tampoco 
serán aceptados aquellos trabajos que sólo contengan modificaciones de la 
muestra de trabajos previamente presentados en otros congresos. Sí se aceptarán 
trabajos que hayan sido presentados en jornadas científicas regionales o locales, 
así como aquellos trabajos derivados de tesis y otros proyectos de investigación. 
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Aspectos éticos. 
 
Basándonos en las instrucciones a los autores de la Revista Chilena de Cirugía 
(https://scielo.conicyt.cl/revistas/rchcir/einstruc.htm) y en conocimiento que es 
importante adherirse a ciertas consideraciones éticas relacionadas con la 
investigación en personas o animales, el o los autores del manuscrito deben 
asegurarse que el trabajo se realizó cumpliendo el código de ética de la 
Organización Mundial de la Salud (Declaración de Helsinki; 
http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Jh2957s/18.html) y la Legislación para la 
protección de los animales utilizados con fines científicos (Directiva UE 
2010/63/UE; 
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm). 
Así mismo, y en consideración de la Ley número 20.584 que “REGULA LOS 
DERECHOS Y DEBERES QUE TIENEN LAS PERSONAS EN RELACIÓN CON 
ACCIONES VINCULADAS A SU ATENCIÓN EN SALUD” (http://web.minsal.cl/wp-
content/uploads/2015/11/Ley-de-salud-20.584-Derechos-y-Deberes.pdf), es un 
requisito fundamental para la postulación al CCNEM 2018 el que el o los autores 
obtengan el consentimiento informado de los pacientes involucrados en los 
estudios (especialmente en los trabajos de CC) y/o el informe del Comité de Ética 
del recinto hospitalario (en el caso de TC), documentos que deberán ser 
adjuntados de acuerdo al tipo de trabajo al enviar los resúmenes. No se aceptarán 
trabajos que incumplan esta normativa. 
 
Se adjunta en ANEXOS dos modelos de consentimiento informado, uno para 
pacientes mayores de edad con la facultad para tomar decisiones de manera 
autónoma y sin discapacidad psíquica o intelectual, y otro para representantes de 
pacientes menores de edad o paciente mayores de edad que no cumplan con los 
criterios señalados.  
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2. SOBRE AUTORÍA DE TRABAJOS  
 

Cada autor puede estar presente en un máximo de 6 resúmenes (tanto TC como 
CC), pudiendo ser autor principal de un máximo de 3 trabajos enviados. El autor 
principal, o para efectos de este congreso “primer autor”, es aquel autor que 
expondrá el poster o panel.  Se certificará (de acuerdo a lo expuesto en el 
apartado 8 de este documento) a todos los autores de cada trabajo y al expositor 
del mismo. 
 
Cada manuscrito deberá tener un máximo de seis (6) autores estudiantes de 
pregrado en el caso de Trabajos Científicos (TC) y un máximo de cuatro (4) 
autores estudiantes de pregrado para estudios de tipo Casos Clínicos (CC). Para 
ambos tipos de trabajo, se aceptará la incorporación de un máximo de dos (2) 
profesionales del área de la Salud, que funcionarán como tutores o guías de la 
investigación. 
 
Todas las comunicaciones serán dirigidas al primer autor, el cual también será el 
autor corresponsal y aquel que expondrá el trabajo en el congreso. 
El o los autores del manuscrito deben firmar el CERTIFICADO DE AUTORÍA 
(adjuntado en los ANEXOS de este boletín) declarando que aceptan las normas y 
cumplen con todos los requisitos para la revisión y/o aceptación del resumen.  
 
Si el resumen es seleccionado para exponerse en el CCNEM 2018, el autor 
principal debe completar el FORMULARIO DE DERECHO A PUBLICACIÓN, en 
el cual se entrega al comité organizador el derecho a publicar el documento en el 
libro resumen del congreso. Este formulario será presentado en el próximo boletín. 
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3. SOBRE EL FORMATO DE ENVÍO DE RESÚMENES 
 

Los resúmenes, para ser revisados, deben cumplir estrictamente con los 
siguientes aspectos formales: 

● Los resúmenes deben ser enviados en formato Word (.doc o .docx), letra 
Arial nº 11, espaciado simple.  

● Nombre del archivo:  
“NOMBRE DEL TRABAJO_INICIALES TIPO DE ESTUDIO_NÚMERO 
ÁREA TEMÁTICA”. 

● Deben estar redactados en español. 
● Constituirse por un máximo de 300 palabras, no incluyendo el título ni las 

palabras claves.  
● Título en negritas, escrito en mayúscula. 
● Filiación de cada autor del trabajo. 
● El primer autor será considerado para efectos del congreso “autor principal”, 

es decir, aquel que expondrá y funcionará como autor corresponsal. 
● Bajo la filiación de los autores, agregar correo de contacto de autor 

principal. 
● Cada resumen debe contar con a lo menos tres (3) palabras claves que 

caractericen el estudio o que identifiquen las áreas cubiertas por el mismo. 
● No se recibirán tablas ni gráficos en el resumen enviado. 
● Sin referencias bibliográficas, en esta primera etapa. 
● Imprescindible adjuntar consentimiento informado (Casos Clínicos) o 

informe de aprobación del comité de ética del establecimiento hospitalario 
(Trabajos Científicos), si es pertinente.  

● Idealmente, adjuntar consentimiento informado o informe del comité de 
ética en un mismo archivo con el certificado de autoría. 

● Formato envío trabajos corregidos: El nombre del archivo (.doc, .docx) de 
aquellos resúmenes que en la primera revisión obtuvieron porcentaje de 
cumplimiento <100% pero ³60% y, por lo tanto, no fueron aceptados en 
primera instancia debe ser el siguiente: 
“CORRECCIÓN_NOMBRE DEL TRABAJO_INICIALES TIPO DE 
ESTUDIO_NÚMERO ÁREA TEMÁTICA”.  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4. TIPOS DE ESTUDIOS Y CATEGORÍAS PARTICIPANTES 
 
Los resúmenes deben corresponder a uno de los siguientes tipos de estudio:  
a. Trabajo Científico de Investigación (TC): Estudios de tipo descriptivos, 
analíticos, observacionales o experimentales del área biomédica, entre otros. 
Revisiones sistemáticas con o sin meta-análisis también serán aceptados. 
b. Reporte de Casos o Casos Clínicos (CC): Reporte y/o series de casos 
clínicos que sean relevantes para el interés médico. Reporte de presentaciones 
clínicas que pueden ser seguidas por estudios evaluativos que eventualmente 
conducen a un diagnóstico, e ilustran el proceso de razonamiento médico frente a 
casos novedosos e interesantes. 
Se excluyen de este llamado los siguientes tipos de estudio: Revisiones de la 
literatura, monografías o relatos de experiencias. 
Los trabajos enviados deben, además, enmarcarse dentro de una de las 
siguientes categorías temáticas generales: 
 

1. Cirugía y especialidades quirúrgicas. 
2. Medicina interna y especialidades derivadas. 
3. Ginecología y Obstetricia. 
4. Pediatría y especialidades derivadas. 
5. Otras especialidades. 
6. Salud pública, Epidemiología, Metodología de la 

Investigación, Medicina Basada en la Evidencia y otras 
ciencias básicas. 
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5. ENVÍO DE RESÚMENES Y PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Los resúmenes de los trabajos deberán ser subidos a la página del Congreso, 
dentro de los plazos indicados. Las fechas de envío, recepción, corrección y 
selección son las siguientes:  
 
 
PRIMER PERIODO DE RECEPCIÓN: Desde el 15 de febrero hasta las 23:59 
horas del 31 de mayo de 2018. ¡NUEVA FECHA! 
NOTIFICACIÓN DE ACEPTACIÓN O CORRECCIÓN: Diez (10) días hábiles, 
luego del recibo del trabajo.  
PLAZO DE ENVÍO TRABAJO CORREGIDO: Una (1) semana, desde la 
notificación.  
PERIODO EXTRAORDINARIO DE RECEPCIÓN: Desde el 1 al 15 de junio de 
2018. Sin derecho a periodo de corrección. Notificación de aceptación o 
rechazo del envío en fecha de publicación final de trabajos aceptados. 
PUBLICACIÓN FINAL DE TRABAJOS ACEPTADOS: Lunes 25 de Junio de 
2018.  
 
 
De acuerdo al artículo vigésimo primero del Reglamento de Congresos Científicos 
ANACEM CHILE, la cantidad máxima de resúmenes a aceptar es de 400. Esto 
implica que, de alcanzarse esta cifra, se daría por cerrado el proceso. 
Para que un resumen sea “aceptado” por el comité científico del congreso, debe 
cumplir con el 100% de los puntos señalados en la pauta de revisión de 
acuerdo al tipo de trabajo enviado (TC o CC). Si el porcentaje de cumplimiento de 
la pauta es <100% pero ³60% será devuelto para ser corregido de acuerdo a 
las fechas señaladas más arriba. Si el resumen no alcanza los porcentajes 
señalados será rechazado sin apelación.  
 
La revisión de cada trabajo será hecha por dos miembros del comité científico de 
forma paralela. De no haber acuerdo entre las partes sobre la aceptación del 
resumen, se llegará a consenso con un tercer miembro. 
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Se adjuntan las pautas de evaluación de los resúmenes en ANEXOS. Las pautas 
propuestas no son una estructura rígida a seguir por los autores, más bien 
constituyen elementos que deben (al menos) contener los resúmenes y estos 
pudiesen estar reportados en distintas partes de la estructura del resumen, 
siempre y cuando sea atingente. 
 
No obstante, se recomienda seguir la siguiente estructura en los resúmenes, de 
acuerdo a ediciones anteriores del CCNEM: 
 
 
Trabajos científicos (TC) 

• Título 
• Autores y filiación 
• Introducción 
• Objetivo 
• Métodos 
• Resultados 
• Discusión y conclusión 
• Palabras claves 

 
Casos clínicos o reporte de casos (CC) 

• Título 
• Autores y filiación 
• Introducción 
• Presentación del caso 
• Discusión y conclusión. 
• Palabras claves. 
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6. EXPOSICIÓN DE TRABAJOS 
 
Los trabajos seleccionados, podrán exponerse en una de las dos modalidades 
disponibles: Póster Científico y Conferencista CCNEM XLI. 
 
a. Póster Científico:  
 
Los resúmenes seleccionados por el comité científico, de acuerdo al cumplimiento 
de la pauta de evaluación, serán expuestos en modalidad póster o panel, durante 
los días 24, 25 y 26 de Julio de 2018, en uno de los siguientes bloques horarios: 
09:00-13:00 o 14:00-18:00 hrs. El horario de presentación específico será 
informado con antelación. 
 
Instrucciones generales 
 
Los autores deben montar el póster a las 08:00 AM del día y lugar que les sea 
asignado. Se requerirá la presencia del autor principal para explicar y debatir el 
contenido del trabajo con el comité evaluador y el público asistente, siendo este un 
requisito excluyente para obtener certificación. Es necesario, además, que el autor 
principal esté inscrito en el congreso (de acuerdo a la modalidad de inscripción). 
Cada expositor tendrá un tiempo de 8 minutos de presentación y 2 minutos para la 
discusión. 
El tamaño del póster debe ser de 80 cm x 120 cm, con orientación vertical. En el 
lugar del evento se encontrarán los elementos necesarios para el montaje. El 
póster debe ser legible a 1.5 m de distancia y las imágenes, tablas y gráficos 
deben tener una resolución adecuada. Se recomienda utilizar un fondo blanco y 
texto en negro, aunque si los autores consideran utilizar un formato distinto, 
pueden hacerlo, siempre y cuando favorezca el proceso pedagógico derivado de 
ellos. De esta forma, los autores pueden elegir el tipo de letra a utilizar, siempre 
que sea una fuente formal y legible.  
Se debe agregar el logotipo de la institución académica principal en la esquina 
superior izquierda y, si los autores lo desean, se puede agregar un logotipo 
adicional en la esquina superior derecha correspondiente a otra institución 
enumerada en la filiación. 
 
 
Estructura y formato 
 
El título debe ser presentado en mayúsculas, con un tamaño no menor a 32 
puntos. Debe ser el mismo título del resumen seleccionado (luego de la 
corrección, si procede). 
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Bajo el título deben presentarse los autores con su respectiva filiación indicada 
con superíndice. Respecto a la filiación de los autores alumnos, debe quedar claro 
la carrera del estudiante, la facultad y universidad a la cual pertenece, así como la 
sede si corresponde. En el caso de autores médicos o docentes universitarios, 
debe contemplarse el cargo, hospital y/o unidad en la cual se desempeña, y de ser 
necesario, la universidad y facultad a la cual está afiliado. 
 
Ejemplo: 
(1) Estudiante de medicina, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad de 
Santiago de Chile. 
(2) Cirujano general, Unidad de Laparoscopía Digestiva, Hospital San José. 
(3) Bioquímico, Unidad de Metodología de la Investigación, Facultad de Ciencias 
Médicas, Universidad de Santiago de Chile. 
 
 
Todo el póster debe estar redactado en lenguaje formal, sin faltas de ortografía. El 
texto debe ser agrupado en columnas y justificado. 
El contenido de los trabajos científicos debe incluir introducción, métodos, 
resultados, discusión y conclusión. 
El contenido de los casos clínicos o reportes de caso debe incluir introducción, 
presentación del caso, discusión y conclusión. 
En ambos casos, la discusión y conclusión deben presentarse de forma ordenada, 
clara y sintética, destacando sólo lo más relevante. 
Las referencias bibliográficas debe presentarse en el párrafo final, apareciendo en 
el orden en que fueron numeradas en el póster. Estas deben estar escritas según 
normas Vancouver, estando constituidas por un máximo de 5. 
Todas las imágenes, gráficos y tablas deben tener leyenda. Toda la información 
presentada en el póster debe ser consistente. 
 
Más información será entregada posteriormente a los autores seleccionados. 
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b. Conferencista CCNEM XLI:  
 
El comité evaluador elegirá a los mejores nueve (9) resúmenes relacionados con 
el ámbito quirúrgico, los que tendrán la posibilidad de ser expuestos en una sesión 
plenaria a realizarse durante los días 24, 25 y 26 de Julio de 2018 en el Aula 
Magna de la Universidad de Santiago de Chile, en el horario comprendido entre 
las 12:00 y 13:00 horas, contemplando de esta manera tres (3) presentaciones por 
sesión. 
 
Los resúmenes seleccionados en esta modalidad serán notificados dos (2) 
semanas luego de terminado el primer periodo de recepción.  
Compiten sólo aquellos resúmenes enviados durante el primer periodo de 
recepción. Pueden participar trabajos de investigación y reporte de casos, siempre 
y cuando se enmarquen dentro del área quirúrgica.  
 
Instrucciones generales 
 
La presentación oral estará a cargo del autor principal y con medio de apoyo visual 
de presentaciones Microsoft PowerPoint ®. Esta, deberá contar con una duración 
máxima de 10 min.  A los 8 minutos se les dará aviso a los presentadores, a través 
de un sistema de semáforos o similar, del tiempo que les resta. Posterior al tiempo 
de exposición se proporcionará el espacio para 5 minutos de preguntas a cargo 
del comité evaluador del congreso. 
 
Estructura y formato 
 
El fondo de la presentación y fuente de texto serán a elección de los autores. Sin 
embargo, se exigirá que sea legible por el auditorio. No existirá un máximo de 
diapositivas a presentar, aunque deben estar acordes con la situación y el tiempo 
de exposición.  
Portada: deberá contener título del trabajo, nombre de los integrantes (autores y 
tutores, si corresponde) y filiación a la cual pertenecen con letra legible a elección 
de los autores. El primer nombre será asignado al expositor. La filiación tendrá que 
ser especificada a través de superíndice. Además, debe presentar el logotipo de la 
Universidad a la que pertenecen. También pueden agregar el logo del LXI 
congreso CCNEM “Cirugía para el Médico Cirujano”, campus clínico u otra 
institución asociada. 
Referencias bibliográficas: deberá incluir las referencias bibliográficas del trabajo, 
según norma Vancouver. 
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Las citas respectivas se ubicarán al pie de la diapositiva, en caso que 
corresponda, según norma Vancouver. Máximo 10 referencias. 
 
Se permitirá el uso de tablas, imágenes y videos para uso en la exposición, 
quedando en total responsabilidad de los autores el correcto funcionamiento  de 
este último durante la exposición. 
Tablas, imágenes y videos figuras deberán estar rotuladas, y especificar su 
referencia bibliográfica cuando corresponda, según norma de Vancouver. 
El archivo de la presentación deberá ser enviado, en formato Microsoft PowerPoint 
(.pptx), 7 días antes del inicio del congreso al correo de la Dirección Científica 
CCNEM 2018 (investigacion.ccnem@anacem.cl).  
 
Más información será entregada posteriormente a los autores seleccionados. 
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7. PREMIACIÓN 

 
El comité evaluador del congreso (en base a pauta publicada con posterioridad), 
premiará a los mejores trabajos científicos expuestos. 
 
Modalidad conferencista CCNEM XLI: Los mejores tres trabajos serán 
premiados en la ceremonia de clausura. Premios: 
 

• 1er lugar: $700.000 + Beca completa EUNACOM CTO (avaluada en US 
1.400). 

• 2do lugar: $400.00 + Colección Manuales CTO 9ª edición (avaluada en US 
276). 

• 3er lugar: $200.00 + Libro “Práctica Gastroenterológica CTO” (avaluada en 
US 140). 
 
 

 
Modalidad póster científico: Todos los trabajos serán evaluados según rúbrica 
por el comité evaluador. Las mejores tres ponencias, sin distinción por categoría, 
serán premiadas en la ceremonia de clausura a realizarse el viernes 27 de julio de 
2018 en el Aula Magna de la Universidad de Santiago de Chile. Además, se 
entregará un reconocimiento a los mejores expositores de cada categoría siempre 
y cuando no hayan sido premiados dentro de los tres primeros lugares. Premios: 
 

• 1er lugar: $300.000 en productos IV Medical (gift card) + ½ Beca 
EUNACOM CTO (US 700) 

• 2do lugar: $200.000 en productos IV Medical (gift card) + Colección 
Manuales CTO 9ª edición (US 276). 

• 3er lugar: $100.000 en productos IV Medical (gift card) + Libro “Desglose 
MIR CTO” 9ª edición. 
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8. CERTIFICACIÓN 
 

Se otorgará un certificado de asistencia al congreso y/o un certificado de 
presentación de trabajos científicos en el XLI Congreso Científico Nacional de 
Estudiantes de Medicina. Estos podrán ser obtenidos en fechas posteriores a la 
celebración del congreso.  
 
En relación a lo expresado en el artículo vigésimo quinto del Reglamento de 
Congresos Científicos ANACEM CHILE, para certificar la autoría del trabajo 
presentado, a lo menos un autor en calidad de expositor deberá cancelar el costo 
de inscripción y exponer el TC y/o CC. El certificado de autoría se confecciona 
como un solo certificado impreso con el nombre del TC o CC y los autores (incluye 
autores y tutores).  
 
Así mismo, se certificará a los ganadores de cada categoría de exposición.  La 
certificación se hará con un certificado que tenga el Título, Autores y Categoría de 
premiación. 
 

 
9. DUDAS 

 
Ante cualquier duda o consulta, escribir un correo a la Dirección Científica CCNEM 
2018 (investigacion.ccnem@anacem.cl). También, pueden visitar regularmente 
nuestra página web (www.ccnem.cl) y nuestro fanpage en Facebook 
https://www.facebook.com/ccnem2018/) para enterarse de las últimas novedades 
y actualizaciones.   
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10. MIEMBROS COMITÉ CIENTÍFICO  

 
 

Víctor Carrasco Vargas Alumno 5º año Medicina USACH 
Director científico CCNEM 2018 
 

Ignacio Toledo Ordóñez Alumno 6º año Medicina USACH 
Subdirector Científico  
 

Jaime Padilla Meza Alumno 5º año Medicina USACH 
Subdirector Científico 
 

Waldo Franelich Bascuñán Alumno 5º año Medicina USACH 
Subdirector Científico 
 

Álex Díaz Meza 
 

Alumno 5º año Medicina USACH 
 

Cristian Delgado Escalona  Alumno 5º año Medicina USACH 
 

Camila González Rodríguez Alumna 5º año Medicina USACH 
 

David Lepin Melillán Alumno 5º año Medicina USACH 
 

Francisca Lizana Montecinos Alumna 5º año Medicina USACH 
 

Nicolás Meza Ducaud Alumno 5º año Medicina USACH 
 

Mónica Orellana Pérez Alumna 5º año Medicina USACH 
 

Francisco Uribe Cortés  Alumno 5º año Medicina USACH 
 

Alonso Vergara Daviú Alumno 5º año Medicina USACH 
 

Constanza Yon Oyarce Alumna 5º año Medicina USACH 
 

Blas Vargas Contreras Alumno 3º año Medicina USACH 
 

Javiera Reyes Mardones Alumna 2º año Medicina USACH 
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11. ANEXOS 
 
10.1 Consentimiento informado pacientes 
10.2 Consentimiento informado representantes 
10.3 Certificado de autoría 
10.4 Pauta de evaluación resúmenes (Trabajo Científico) 
10.5 Pauta de evaluación resúmenes (Casos Clínicos) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo,_______________________________________________________________________  
RUT: _____________________  
Otorgo mi libre consentimiento para que mi historia clínica sea utilizada en la formulación de un 
trabajo científico, el cual será presentado en el XLI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de 
Medicina de Chile: <<Cirugía para el Médico Cirujano>>, CCNEM 2018, organizado por la 
Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Santiago de Chile – 
ANACEM USACH – en la ciudad de Santiago, entre los días 23 y 27 de Julio de 2018. Igualmente, 
autorizo a que dicha información se publique y difunda en medios científicos, tales como la Revista 
de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Medicina de Chile (Revista ANACEM 
Chile), entre otros. Así mismo, autorizo la utilización de otros medios relevantes para la 
comprensión del caso (fotografías o videos), siempre y cuando se preserve mi anonimato.  
Estoy en conocimiento de que los autores de este trabajo, médicos y estudiantes de medicina, 
manejarán mis datos personales, los que son de carácter confidencial y no serán revelados.  
He hablado de este trabajo de investigación con _______________________________ (nombre del 
autor que informa), quien participa del estudio, y con quien he aclarado todas mis dudas al respecto. 
Declaro que tengo pleno conocimiento de lo siguiente:  

1. Accedo a facilitar estos datos de manera voluntaria, no existiendo otro interés de por medio. 
  

2. Mi nombre, iniciales, RUT y demás información de identidad no será publicada. Todos los 
antecedentes que permitan identificarme serán eliminados. Se expondrá solo lo pertinente a 
 mi evolución médica.   

3. El CCNEM 2018, organizado por ANACEM USACH es una actividad de difusión de  
conocimiento científico y está abierto a estudiantes de medicina y de las Ciencias de la  
Salud, médicos y otros profesionales.   

4. El firmar este formulario de consentimiento no quita mis derechos a la privacidad  
garantizados por la legislación vigente.   

5. He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido resueltas, y  
las considero suficientes y aceptables.   

6. En cualquier momento y sin tener que dar explicaciones, puedo retirar este consentimiento 
 sin verme perjudicado en ningún aspecto.   

7. Se me ha entregado copia de este formulario, el cual he leído completamente   
________________________________________ Firma del paciente   

Ciudad: ______________________________________ Fecha: __________________________ 
Título del trabajo científico: _________________________________________________________ 
Firma y RUT del autor responsable: __________________________________________________  
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                           CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, ___________________________________________________ RUT: ___________________ 
En representación de _____________________________________________________________ 
RUT:______________________  

Otorgo mi libre consentimiento para que la historia clínica de mi representado sea utilizada en la 
formulación de un trabajo científico, el cual será presentado en el XLI Congreso Científico 
Nacional de Estudiantes de Medicina de Chile: <<Cirugía para el Médico Cirujano>>, CCNEM 
2018, organizado por la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Chile – ANACEM USACH –en la ciudad de Santiago, entre los días 23 y 27 de Julio 
de 2018. Igualmente, autorizo a que dicha información se publique y difunda en medios científicos, 
tales como la Revista de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de Medicina de Chile 
(Revista ANACEM Chile), entre otros. Así mismo, autorizo la utilización de otros medios 
relevantes para la comprensión del caso (fotografías o videos), siempre y cuando se preserve su 
anonimato.  
Estoy en conocimiento de que los autores de este trabajo, médicos y estudiantes de medicina, 
manejarán los datos personales de mi representado, los que son de carácter confidencial y no serán 
revelados.  
He hablado de este trabajo de investigación con _______________________________ (nombre del 
autor que informa), quien participa del estudio, y con quien he aclarado todas mis dudas al respecto. 
Declaro que tengo pleno conocimiento de lo siguiente:  

1. Accedo a facilitar estos datos de manera voluntaria, no existiendo otro interés de por medio. 
2. El nombre, iniciales, RUT y demás información de identidad pertenecientes a mi representado 
no será publicada. Todos los antecedentes que permitan identificarlo serán eliminados. Se 
expondrá solo lo pertinente a su evolución médica. 
3. El CCNEM 2018, organizado por ANACEM USACH es una actividad de difusión de  
conocimiento científico y está abierto a estudiantes de medicina y de las Ciencias de la  Salud, 
médicos y otros profesionales. 
4. El firmar este formulario de consentimiento no quita los derechos a la privacidad de mi  
representado garantizados por la legislación vigente. 
5. He realizado las preguntas que consideré oportunas, todas las cuales han sido resueltas, y  las 
considero suficientes y aceptables. 
6. En cualquier momento y sin tener que dar explicaciones, puedo retirar este consentimiento sin 
que mi representado se vea perjudicado en ningún aspecto.   
7. Se me ha entregado copia de este formulario, el cual he leído completamente   

 
________________________________________ Firma del representante   
 

Ciudad: ______________________________________ Fecha: __________________________  

Título del trabajo científico: _________________________________________________________ Firma y 

RUT del autor responsable: __________________________________________________  
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CERTIFICADO DE AUTORÍA 
 
XLI CONGRESO CIENTÍFICO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE MEDICINA 

CCNEM 2018: “CIRUGÍA PARA EL MÉDICO CIRUJANO” 
 
Por medio del presente documento, los autores del trabajo titulado: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Tipo de estudio: ______________________________ 
Categoría: __________________________________ 
 
Con fecha _________________________ declaran que cumplen con cada uno de los 
requisitos expuestos en las bases del XLI Congreso Científico Nacional de Estudiantes de 
Medicina, CCNEM 2018. Además, declaran que el envío del resumen es un acto voluntario 
que implica la aceptación de las bases del congreso. 
 
 
 
Autores (primero el autor principal) 

Nombre completo RUT o Pasaporte Firma 
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PAUTA DE SELECCIÓN DE RESUMENES TRABAJOS CIENTÍFICOS (TC).  
 

Revisor:                                                                                  Fecha: 
Título trabajo:                         
Autor corresponsal y filiación: 
 
ítem Recomendación Cumplimiento 

(Cumple=1 punto;  
No cumple=0 puntos)  

Formato Cumple con los aspectos formales señalados en las bases del 
congreso, incluyendo las palabras claves. 

 

Título Indica el diseño de estudio de forma clara, con términos 
comúnmente utilizados (caso-control, cohorte, transversal, etc.) 

 

Autores Filiación de autores y contacto de autor responsable.  
Introducción Definición del problema de estudio.  
Objetivo Objetivo general del estudio y/o hipótesis  
Métodos   

Diseño Descripción del diseño de estudio.  
Configuración Breve descripción de la configuración del estudio; tiempo o fechas 

en que ocurrieron los eventos o en los cuales se extrajeron los 
resultados. 

 

Participantes Procedencia o fuente de participantes. Criterios de inclusión y 
exclusión relevantes. Si procede, describir brevemente métodos de 
seguimiento. 

 

Variables Variable de resultado principal (outcome primario) claramente 
definido. 

 

Métodos 
estadísticos 

Reporte breve y claro de los métodos y análisis estadísticos 
utilizados. 

 

Resultados   
Participantes Número de sujetos seleccionados o muestra. Si procede, número de 

sujetos al inicio y final del estudio. 
 

Principales 
resultados 

Reporta de forma clara los principales resultados (relacionados con 
el outcome primario). 

 

Discusión y 
conclusión 

Presenta una breve y atingente interpretación, análisis y discusión 
de los resultados. Realiza una conclusión adecuada de los mismos.  

 

 PUNTAJE TOTAL 
(%) 

Decisión 

/13 
/100 

 
 
NOTAS: 
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PAUTA DE SELECCIÓN DE RESUMENES CASOS CLÍNICOS (CC).  
 

Revisor:                                                                                  Fecha: 
Título trabajo:                         
Autor corresponsal y filiación: 
 
ítem Recomendación Cumplimiento 

(Cumple=1 punto;  
No cumple=0 puntos)  

Formato Cumple con los aspectos formales señalados en las bases del 
congreso, incluyendo las palabras claves. 

 

Título El término “reporte de caso”, “serie de casos”, “caso clínico” o 
similares, se reporta en el título del manuscrito, así como el 
enfoque (diagnóstico, terapia, técnica quirúrgica o dispositivo, 
outcomes, etc. ).  

 

Autores Filiación de autores y contacto de autor responsable.  
Introducción   

Descripción  Descripción breve de la patología o grupo de patologías tratadas. 
Definición, epidemiología, clínica o manejo, etc. 

 

Importancia ¿Qué hace único a este/estos caso/s? o ¿Por qué es ilustrativo o es 
de interés pedagógico? O ¿Por qué es importante? 

 

Presentación del 
caso 

  

Descripción Resumen descriptivo del o grupo de pacientes: edad, antecedentes, 
cuadro clínico, hallazgos relevantes de la exploración física, 
hipótesis diagnóstica, examenes relevantes, intervenciones, etc. 

 

Participantes Procedencia o fuente del o los pacientes.   
Principales 
resultados 

Reporta de forma clara el o los principales diagnósticos, resultados 
de intervenciones terapéuticas y/o outcomes. 

 

Discusión y 
conclusión 

Reporta las principales conclusiones o lecciones derivadas del caso 
clínico o la serie de casos.  

 

 PUNTAJE TOTAL 
(%) 

Decisión 

/9 
/100 

 
 
NOTAS: 
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