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INSTRUCIONES PARA LA PREPARACION DE RESUMENES
(CONFERENCIAS Y TRABAJOS LIBRES)

Lea las instrucciones antes de comenzar a llenar el Formato de Resumen y revise ejemplos publicados en otros suple-

mentos de la Revista Médica Hondureña (Rev Med Hondur, Suplementos Congreso Médico Nacional Volúmenes 71 - 

76, 2003 - 2010). Los Trabajos Libres aceptados para presentación se enumerarán y serán publicados en el Suplemento 

de Congreso Médico Nacional.

1. Vea los cuadros de información abajo. Provea la información solicitada y escoja el tipo de trabajo. Si es una Con-

ferencia (magistral, plenaria, simposium, mesa redonda, foro, panel, etc.) o Trabajo Libre (Científico, Clínico y 

Experiencia).

2. Proporcione los datos que se le piden: Nombre del expositor, dirección postal, datos de la ciudad, Tel/FAX, Correo-

Electrónico. Marque las ayudas audiovisuales de acuerdo a sus necesidades.

3. Escriba el cuerpo del Resumen. Utilice letra tipo Arial punto I2. El Resumen debe tener una extensión máxima 

de 300 palabras. Comience por el Título de la Conferencia o Trabajo Libre, continúe con una nueva línea con los 

Autores (subraye el nombre del Expositor), y en otra línea, las respectivas Instituciones. En otra línea comience el 

Cuerpo del Resumen el cual debe contener las secciones descritas a continuación. 

4. Cuerpo del Resumen. Conferencias: Texto sin subtítulos. Trabajo Libre  Científico: Antecedentes, Objetivo(s), 

Material y Métodos, Resultados y Conclusiones/Recomendaciones. Trabajo Libre Clínico: Antecedentes, Des-

cripción del caso/serie de escasos (criterios clínicos, epidemiológicos, laboratorio, manejo y desenlace), Conclu-

siones/Recomendaciones. Trabajo Libre de Experiencia: Antecedentes, Descripción de la experiencia, Leccio-

nes aprendidas.

5. Los Trabajos Libres deben ser originales (no publicados) y pueden ser Trabajos Científicos (Observacionales o 

Experimentales), Trabajos Clínicos (Caso Clínico o Serie de Casos) y Experiencias (Salud Pública o Educativas). 

A continuación se describe brevemente cada categoría. 
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Trabajos Científicos

 Cuentan con un diseño metodológico. Estudios Observacionales: 1) Descriptivos (Transversales, por ejemplo 

los de Prevalencia; Longitudinales, por ejemplo los de Incidencia) y 2) Analíticos (Casos y Controles, Cohortes). 

Estudios Experimentales: Ensayos Clínicos, Ensayos Experimentales.

Trabajos Clínicos

 Describen uno o mas casos clínicos. Caso Clínico: Presentaciones clínicas típicas de enfermedades poco fre-

cuentes, presentaciones atípicas de enfermedades comunes, problemas diagnósticos y/o terapéuticos. Serie de 

Casos Clínicos: Colección de casos clínicos de enfermedades endémicas o epidémicas cuyo análisis permita 

realizar una caracterización clínica y epidemiológica de la patología en cuestión. 

Trabajos de Experiencia

 Describen experiencias de salud pública o académicas. Pueden incluir evaluaciones de programas, intervenciones 

y/o proyectos en prevención, control y/o rehabilitación. Esta modalidad incluye aquellas experiencias exitosas e 

innovadoras en el ámbito institucional y/o comunitario.

6. Los Trabajos Libres deben someterse a un proceso de arbitraje. Los Resúmenes deben contener información 

que ha sido considerada importante por el Comité Científico. La observación de las siguientes recomendaciones 

aumentará la probabilidad de que su Resumen sea aceptado para presentación en el Congreso. Puede utilizar el 

Formato de Resumen contenido en este documento o una fotocopia del mismo. Envíe el Resumen (original y una 

copia, más un CD) vía Correo Postal a la dirección que se indicará posteriormente o vía Correo Electrónico a la 

dirección que también se indicará posteriormente.
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