
 
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 hipótesis pre-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. 



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 
Subject Heading”) 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.  
 


