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La actividad central de El Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía 

Pediátrica, es el congreso anual, que tiene como objetivo académico, 

difundir el conocimiento actualizado en las diferentes áreas de la 

especialidad. 

 En esta ocasión buscamos una participación activa de todos los socios 

e invitados a esta reunión. 

Para lograr lo anterior se ha diseñado un programa con presentación de 

casos clínicos secuenciales presentados por los expertos en cada área 

de la cirugía pediátrica, mesas redondas, cursos precongresos, 

simposium y presentación de trabajos libres y casos clínicos. 

Esta última modalidad permite a los interesados el compartir y transmitir 

sus experiencias con el resto de la comunidad miembros del Colegio y 

Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica. 

 

En la modalidad de Presentación de Trabajos Libres y casos clínicos 

pueden participar:  

�      Cirujanos pediatras e investigadores científicos de todos los 

niveles 

�      Residentes de cirugía pediátrica 

�      Enfermeras quirúrgicas pediátricas 

�      Estudiantes de medicina 

Se pueden enviar los siguientes tipos de trabajo: 



- Trabajo libre 

- Caso clínico 

 

De acuerdo a la evaluación llevada a cabo por el comité científico y 

subcomités del mismo podrán ser expuestos de la siguiente manera: 

a.- Trabajo libre podium (presentación 6 minutos, preguntas 2 minutos) 

b.- Caso Clínico (presentación 3 minutos, preguntas 2 minutos) 

c.- Presentación Poster. 

 

La normatividad para el envio de los trabajos a evaluar es la siguiente: 

1.- El AUTOR PRINCIPAL, debe estar inscrito en el Congreso Nacional 

para enviar su trabajo. 

2.- La fecha límite para la recepción de los resúmenes para evaluación 

será el martes 31 de mayo de 2022 a las 24 hrs. (Hora de la Ciudad de 

México). 

3.- Para evitar duplicación de trabajos el autor podra hacer cambios o 

correcciones del trabajo solo hasta la fecha límite de envio del mismo. 

4.- Los trabajos deberán ser enviados de acuerdo al formato que más 

adelante se describe y a través de la plataforma del Colegio y Sociedad 

Mexicana de Cirugía Pediátrica. 

5.- Los trabajos deberán ser originales y no haber sido presentados en 

otro foro. 

6.- No deberán existir conflicto de intereses 

7.- La aceptación de los trabajos y la modalidad de presentación se 

llevará a cabo de acuerdo al resultado de la evaluación del comité 

científicos y sus subcomités. 

8.- El resultado de la evaluación es inapelable. 



9.- Se comunicará la aceptación y forma de presentación al autor 

principal del trabajo, por vía electrónica.  

10.- El autor responderá por este mismo medio la aceptación de la 

presentación en el formato requerido por el Colegio y Sociedad 

Mexicana de Cirugía Pediatrica. 

 

Lineamientos resúmenes 

Trabajo libre: 

El resúmen debe ser preciso, claro y breve. No debe rebasar los límites 

del formato, que se indica. Es importante evitar mencionar la Institución 

en donde se realizó el trabajo, así como los nombres de los autores que 

participaron en el mismo. 

Deberá contener: 

1.- Título:  

Debera ser conciso y claro que transmita la idea general del trabajo. 

2.- Introducción: 

Deberá incluir los antecedentes, el planteamiento del problema y el 

objetivo del estudio en una redacción libre y continua debidamente 

sustentada en la bibliografia existente. 

3.- Material y métodos: 

Se señalarán claramente las caracteristicas de la muestra, los métodos 

utilizados con las referencias pertinentes, los estudios estadísticos 

empleados, asi como los procedimientos éticos que han seguido y que 

cuentan con autorización del comité de ética de su lugar de trabajo.  

4- Resultados 

Hallazgos importantes del estudio, así como tiempo del mismo, número 

de pacientes incluidos y excluidos.  



5.- Discusión 

Deberán contrastar los resultados obtenidos en este trabajo con lo 

informado en la literatura y con los objetivos del trabajo. 

6.- Conclusiones 

Éstas deberán ser congruentes con el trabajo, asi como con los 

objetivos que se plantearon y que se deriven directamente del proceso 

de investigación realizado. 

Casos clínicos 

(Hasta 3 pacientes) 

1.- Título:  

Debera ser conciso y claro que transmita la idea general del trabajo. 

2.- Caso clínico. 

Reportar el objetivo de la presentación, así como las caracteristicas de 

los pacientes, intervención terapéutica y resultados. 

3.- Discusión. 

Deberán contrastar el objetivo de presentación ylos resultados 

encontrados en el caso o casos presentados con lo publicado en la 

literatura. 

4.- Bibliografía. 

Incluir 5 referencias bibliográficas. 

 Se presentarán de acuerdo con los Requisitos Uniformes para los 

Manuscritos Enviados a Revistas Biomédicas (Comité Internacional de 

Editores de Revistas Biomédicas).  

(https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html).  

 

 



Instrucciones del formato del texto del resumen 

  
1.- La extensión del resumen no excederá de una cuartilla, incluyendo 

el encabezado.  

2.- Se deberan omitir imágenes y/o tablas 

 3.- El encabezado debera escribirse centrado, con mayúsculas, con 

letra tipo Arial de 12 puntos y resaltado con negrita, de la siguiente 

forma: 
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4.- Los márgenes superior e inferior de 2 cm. Y los laterales Izquierdo y 

derecho de 2.5 cm. 

 5.- El título del trabajo en mayúsculas con tipo de letra Arial, en 12 

puntos y negrita. 

 6.- En el siguiente renglon, alineado el texto a la izquierda, 

especificación del tipo de trabajo presentado: Trabajo Libre o Caso 

Clínico ( de 1 a 3 pacientes). 

 7.- 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. 

 

  



Destacamos que 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). 

  

  

 

 

 
 


