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   PRESENTACION DE TRABAJOS 
 
 
Les informamos que al igual que en el XVI Congreso, la presentación de Comunicación Libre (CL), 
Casos Clínicos (CC), Serie de Casos (SC) y/ o Investigación cualitativa (IC), se realizará forma oral, 
con diapositivas en Power Point.  
Las CL e IC contarán con 8 minutos de exposición y 3 de discusión (nº de diapos libre), y   
CC y SC con 7 minutos y 3 de discusión, recomendándose no utilizar más de 8 diapositivas. 
 
Creemos que esta nueva modalidad  será recibida con beneplácito por los autores, ya que les 
permite un ahorro importante al no tener que imprimir su póster. 
 
 

Se recuerda que se seleccionarán Comunicaciones Libres y PPT- póster para 
ejemplificar las mesas redondas y talleres del programa científico del Congreso.  

 
 
 INSCRIPCION AL CONGRESO 

Se deberá efectuar la inscripción de cada trabajo por la suma de $300 (trescientos pesos) para 
los Socios y  Cursillistas  SAM. Este monto incluye la inscripción de cuatro autores (aprox. $ 75 
pesos c/u), no habiendo límite para el número de autores que figuren en el trabajo. 
 
Si  el autor que se inscribe con el trabajo no  es Socio de la SAM el precio de la inscripción es 
$350 (trescientos cincuenta pesos). Este monto incluye la inscripción de cuatro autores aprox. 
($ 90 pesos c/u), no habiendo límite para el número de autores que figuren en el trabajo- 
 
Para los autores y o asistentes del exterior  ó extranjeros  el precio es de US $ 100 dólares 
americanos (para los autores de trabajos idem inscripción de cuatro autores) 
 
              Grilla de valores  de inscripción para Autores ó Asistentes al congreso 

Socios SAM $ 300 
No Socio $ 350 
Estudiantes y Enfermeros $ 200 
Extranjeros y del exterior US$ 100 

 
Para ambas situaciones  si se presentan cuatro trabajos, el quinto tiene la inscripción gratuita 
para el mismo y  sus cuatros autores; ejemplo 5 trabajos se pagan 4, 10 trabajos de paga 8 

A todos los autores se les dará  el certificado correspondiente, además de la asistencia al 
congreso y el certificado del premio en caso de ganar.  

Los socios con las cuotas al día podrán solicitar una de las 30 becas parciales disponibles para 
inscripción de trabajos. Para ello deben enviar un e-mail a secretaria@sam.org.ar, dirigido al 
Presidente del XVI Congreso Nacional de Medicina 
 
Es condición indispensable, completar todos los datos de los autores en la ficha de inscripción.     
La ficha mencionada  debe adjuntarse al abstract. 

 Ante cualquier duda pueden llamar a la Secretaría de la Sociedad (011 4864-3622), de lunes a 
viernes, entre las 15 y 20 hs. 
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REGLAMENTO TRABAJOS CIENTIFICOS  
 
Los trabajos que se presenten serán asignados por el autor a una o dos de las 28 áreas 
temáticas. Se otorgará un premio a la mejor comunicación libre o investigación cualitativa, y  
otro premio a la mejor serie de casos/caso clínico en cada área área temática (total 56 
premios). Finalmente se otorgará el premio José Tessler al mejor trabajo del Congreso (premio 
número 57). 
 
La fecha límite para entrega de trabajos es el 15 de septiembre del 2009. El Comité de 
Revisión de trabajos los evaluará y se expedirá con los siguientes veredictos: 

1. Aceptado. 
2. Aceptado con modificaciones (se devuelve al autor con sugerencias). 
3. Rechazado. 

Los trabajos aceptados en primera o segunda instancia pueden optar a premio.  
 
 INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACION DE RESUMENES 
 
1) Los resúmenes deberán entregarse en la secretaría de la SAM, enviarse por correo, o por e-
mail a secretaria@sam.org. 
 La fecha límite para presentar los trabajos es el 15 de septiembre del 2009 
2) El autor debe señalar la categoría del trabajo (ver más abajo) y 2 áreas temáticas, de las 
cuales el comité elegirá una; dicho Comité puede optar por asignar a otra área temática. ( ver 
listado al final) 
 
3) Cada resumen deberá enviarse por e-mail completando los datos en el formato de abstract. 
Deben escribirse en Microsoft Word con letra arial 10. Es sumamente importante que se 
adjunte la dirección y código postal y/o la dirección de correo electrónico a la cual enviar la 
correspondencia relacionada con el resumen.   
Se esta por tener un formato de admisión de trabajos online  
 
4) Cada párrafo del resumen debe terminar en punto y aparte. El primero debe ser el TITULO 
(TODO EN MAYUSCULAS). El segundo párrafo corresponde a los autores, en 
Mayúscula/minúscula, con el siguiente formato: Apellido autor 1 inicial del nombre (sin punto), 
Apellido autor 2 inicial del nombre, etc. El tercer párrafo debe ser el lugar de trabajo, también 
en mayúscula/minúscula. 
 
 5) Los resúmenes (incluyendo título, autores y lugar de trabajo) no deben tener más de 38 
líneas de longitud, siendo conveniente que el resumen propiamente dicho no ocupe menos de 
20 líneas. Los resúmenes no deben contener tablas y no deben tocar los bordes del recuadro: 
El formulario original mide 13 x 16,4 cm.  
 
6) Todas las abreviaturas (diferentes de los símbolos de unidades) deben aclararse la primera 
vez que se utilizan, salvo los símbolos de unidades de medida, DS, ES, N, NS y p <. 
 
7) Es obligación del autor responsable asegurar que todos los autores están incluidos en el 
resumen y que todos sus apellidos e iniciales sean correctos. Dado que la información para los 
certificados y programa se tomará de los datos enviados en el abstract, la SAM y el Comité 
Organizador no aceptan responsabilidad alguna por los nombres que no figuren correctamente. 
 
8) Se observan a continuación los requisitos solicitados para la confección de abstracts. 
 
En primer caso el autor los debe identificar dentro de alguna de las siguientes categorías:  
 
Comunicaciones libres: son aquellos que tienen un diseño metodológico y análisis 
estadístico relevante. 
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Serie de casos: el diseño metodológico es más básico y el análisis estadístico es básico 
(promedios o porcentajes). 
 
Caso clínico: se describe un caso o más de uno desde el punto de vista clínico, sin análisis 
estadístico. 
 
Investigación cualitativa: son aquellos que agrupan varias unidades muestrales que son 
objeto de estudio, pero en su abordaje no aplican el método estadístico.  
 
El contenido del abstract debe ajustarse a los siguientes parámetros: 
 
COMUNICACIONES LIBRES   sugerencias metodológicas  
 
Título Debe estar relacionado con el  contenido. 
Objetivos Deben ser Concisos, explícitos, iniciarse con verbo 

Se recomienda: Cuantificar, comparar, determinar predictores, 
correlacionar. 
Evitar: Describir, discutir, valorar, evaluar. 

Material y 
métodos 

Describir el tipo de diseño 
 Prospectivo o retrospectivo o mixto. 
 Longitudinal o transversal. 
 Observacional o experimental. 
 Descriptivo o analítico. 

Describe Población en base a 5 parámetros: 
1-Criterios de inclusión 
2-Criterios de exclusión 
3-Criterios de eliminación 
4-Tiempo. 
5-Lugar. 
Tipo de muestreo: consecutivo o no consecutivo, en este último caso si es 
probabilística o no probabilística y enunciar el método. 
Número de casos y que % representa de la población. 
Estadística utilizada. 
¿Hay grupo control? 
Descripción de cómo realizó el estudio. 
Si el estudio es experimental, aclarar si se solicitó consentimiento 
informado. 

Resultados Es un relato de cifras sin interpretación. 
Epidemiología de la muestra: sexo, edad, días de estadía, etc. 
Estadística descriptiva: los porcentajes deben ir con IC95. Las medias 
deben acompañarse otras medidas (DS, ES, IC95), al igual que la mediana 
(MAD, quartilos). 
Estadística inferencial y regresión: las comparaciones deben tener el p 
valor y/o el OR/RR con sus IC 95. 
Los resultados deben tener conexión con los objetivos. 

Conclusiones 
 

Concretas. Deben responder a los objetivos y estar soportadas por los 
resultados. 

 
SERIE DE CASOS 
 
Título Debe estar relacionado con el  contenido. 
Introducción Breve comentario que oriente en la generalidad del tema. 
Objetivos Puntuales, breves, iniciados con verbos. 
Material y 
métodos 

Número de casos, período. Presencia de algún criterio de inclusión. 

Resultados Deben estar relacionados a los objetivos. 
Deben incluir porcentajes o promedios. 

Conclusiones 
 

Deben estar en relación con los objetivos. 
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CASO CLÍNICO 
 
Título Debe estar relacionado con el  contenido. 
Introducción Breve comentario que oriente en la generalidad del tema. 
Caso Incluye: 

 Sexo. 
 Edad. 
 Motivo de consulta. 
 Antecedentes relevantes. 
 Datos relevantes al examen físico. 
 Datos relevantes a los métodos auxiliares. 
 Terapéutica utilizada. 
 Evolución, resaltando los  Problemas Clínicos identificados. 

Comentario Discusión clínica en relación a la  
Importancia/ justificación  
de la presentación del mismo, ya sea por: 

 Infrecuencia. 
 Valor  

o Etiológico   
o Pronóstico   
o Diagnóstico   
o Terapéutico. 

Importancia del diagnóstico diferencial. 
Importancia docente. 

Conclusiones Si corresponde. 
 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
 
Título Debe estar relacionado con el  contenido. 
Introducción Debe incluir conceptos básicos de marco teórico, hipótesis y 

objetivos. 
Material y 
métodos 

Definición del objeto de estudio. 
Muestreo y técnicas. Definir si se trata de investigación  participante, 
investigación acción o investigación etnográfica; uso de técnicas 
individuales o grupales, si se realizaron encuestas, entrevistas, 
historias de vida, observación participante o no participante, si se 
abordaron grupos de discusión, informantes clave. 
Uso de triangulación. 

Análisis de los 
datos 

Análisis del contenido, análisis del discurso.  

Conclusiones Interpretación de los principales resultados del análisis. 
 
 
 
ES IMPORTANTE EL AJUSTE (dentro de lo posible) A ESTOS PARÁMETROS, DADO QUE 
LOS REVISORES DE ABSTRACS TENDRÁN ESTA MISMA PLANILLA. 
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TRABAJOS QUE OPTAN A PREMIO        
 
Los abstracts aceptados en primera o segunda instancia pueden optar a premio. En ese caso 
el autor deberá enviar 3 copias del trabajo completo a SAM antes del 15 de octubre más 
formato electrónico (mail). 
 
El trabajo debe contener: 
Primera hoja: Carátula con título, autores y centro donde se realizó, área temática aceptada 
finalmente. 
Segunda hoja con carátula solo con el titulo y el área temática. 
Posteriormente los ítems son: 

1. Resumen 
2. Introducción con objetivos al fin de la misma 
3. Material y métodos 
4. Resultados (texto libre) 
5. Discusión (con conclusiones al inicio o fin de la misma) 
6. Recomendaciones (opcional) 
7. Bibliografía según orden de aparición en el texto con modelo estilo New England 

Journal Medicine. 
8. Anexo: Tablas, gráficos, descripción de instrumentos, etc. 

 
 

PREMIOS a Áreas Temáticas 
 
Cada área (son 28) tendrá un premio en las categorías de  CL /  IC y otro para SC / CC  de 
acuerdo al temario que se adjunta en el formato de abstract, a menos que el jurado de premios 
decida que un área no tenga trabajos relevantes  
Todos estos premios se revelaran en la ceremonia de clausura del congreso. 
 
 
AREAS TEMATICAS: 
1-Cardiología;  2-Cuidados Críticos; 3-Dermatología ;4- Dolor/ Cuidados Paliativos; 5-
Educación Médica/Residencias Médicas;  6-Emergentología; 7-Endocrinología /  Metabolismo / 
Nutrición; 8-Epidemiología Clínica;9-.Farmacología / Terapéutica / Toxicología  
10-Fisiología/Patología Clínica; 11-Gastroenterología; 12-Gerontología; 13-Hematología; 
14-Hepatología;15-Hipertensión Arterial; 16-Infectología; 17-Informática Médica;  
18-Inmunológica Clínica;19-Medicina Ambulatoria; 20-Medicina Laboral; 21-Medicina Vascular; 
22-Nefrología; 23-Neumonología; 24-Neurología; 25-Oncología; 26-Reumatología; 27-Sistemas 
De Atención Medica; 28- Bioética 
 


