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RECOMENDACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS RESÚMENES 
 

Dada la situación de pandemia que estamos atravesando, la Comisión Organizadora 
de las XVI Jornadas Científicas del Instituto Lanari ha decidido que las mismas se 
lleven a cabo en forma virtual.  
Los proyectos (estudios observacionales, de intervención, de investigación social o de 
investigación en salud, que involucren a los pacientes, a sus materiales biológicos, 
análisis de casos clínicos, animales de experimentación o muestras biológicas de 
animales) que hayan dado origen a los trabajos presentados, deben haber sido 
aprobados por los Comités de Docencia e Investigación, Ética y/o CICUAL, según 
corresponda, ya sea del Instituto Lanari o de otra Institución.  
La Comisión organizadora tendrá la potestad de solicitarle al autor responsable la 
constancia de aprobación al/los comité/s si así lo requiriese. 
 

La fecha límite para la presentación de los resúmenes es el 15 de septiembre 2021.  
La presentación de los mismos se realizará on-line, y a continuación se detallan las 
instrucciones para su redacción: 
1- Título del trabajo, máximo 150 caracteres sin espacios.  
2- Apellido e iniciales de los autores. Se solicita que, si un autor presenta más de un 
resumen, ingrese las iniciales de su nombre de la misma manera en todos los 
trabajos enviados. Quienes figuren como autores deben haber participado en la 
investigación y/o en la elaboración del manuscrito, así como conocer y aceptar su 
contenido. Tener en cuenta que si se utilizan datos provenientes de otros servicios 
(como estudios radiológicos, de anatomía patológica, de laboratorio, etc) y que son 
relevantes para el estudio y sus conclusiones, se debería convocar a los 
responsables de los mismos para participar en la discusión del trabajo y en su autoría. 
Se considera al último autor como el responsable del trabajo presentado. 
3- Servicio/s, Laboratorio/s, Departamento/s e Institución 
4- Cuerpo del resumen (máximo 3500 caracteres con espacios, letra tipo Arial 10) 
debe incluir: 
• Breve Introducción donde se formula el problema que motivó la realización del 
trabajo. 
•  La Hipótesis o el Objetivo del trabajo. 
• El Diseño del estudio debe describir la lógica observacional o experimental 
utilizada para poner a prueba la hipótesis o cumplir con el objetivo. Los materiales y 
métodos deben ser descritos en detalle solamente si se trata de técnicas no 
habituales, o si el objetivo del trabajo es la validación de una metodología. 
• A continuación deben enunciarse los Resultados avalados por valoraciones 
estadísticas siempre que las variables sean cuantificables. No incluir resultados de 
variables secundarias, que no apuntan a la hipótesis o al objetivo del estudio ni son 
utilizados para extraer conclusiones. 
• Las Conclusiones deben estar basadas en los resultados descritos en la sección 
anterior y deben estar referidas a la hipótesis o al objetivo planteado. 
 

Las distintas secciones no deben estar enunciadas y no se podrán cargar tablas 
en el cuerpo del resumen.  
 

PAUTAS PARA LA PRESENTACION DE LOS TRABAJOS 
Serán aceptados todos los trabajos que describan una investigación original o un 
estudio que aporte algún progreso en el campo de las Ciencias Biomédicas. Se 
aceptarán artículos publicados con fecha posterior al 11/2018, debiéndose informar 

dicha condición. En tanto que no serán aceptadas las simples repeticiones de 
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métodos ya conocidos, por complejos que sean, ni los trabajos que hayan sido 
presentados previamente en nuestras jornadas. 
 
Todos los trabajos serán presentados en forma oral otorgándose 7 minutos a la 
exposición. La misma deberá ser grabada por el expositor y enviada por mail 
siguiendo las indicaciones que se detallan en el tutorial correspondiente. Dicha 
presentación será reproducida en el canal de las Jornadas de acuerdo al programa 
establecido y a continuación se abrirá un espacio de discusión del trabajo en vivo que 
durará 3 minutos. Se sugiere que la presentación no exceda las 10 diapositivas, para 
cumplir con el tiempo estipulado para la misma. Atención: si la grabación excede los 
7 minutos, se le pedirá al expositor que vuelva a grabarla a fin de respetar el tiempo 
establecido. 
 

Al momento de la carga del resumen se debe optar por una de las siguientes 
categorías: 
 

• Investigación Básica: dirigido a grupos de investigación básica consolidados 
(CONICET, UBA, otros). 
• Investigación Clínica: dirigido a médicos, bioquímicos, biólogos, farmacéuticos, 
psicólogos, u otras profesiones relacionadas a la biomedicina del área asistencial. 
• Caso clínico: Deberá ser presentado por un residente.  
 

Al inicio de la presentación deberá declararse la existencia de cualquier conflicto de 
intereses o relación con sponsor o entidad comercial. 
Los resúmenes serán enviados a evaluadores, quienes los calificarán en base a los 
siguientes ítems: 1) originalidad e importancia de la hipótesis y objetivos planteados, 
2) diseño experimental y metodología utilizada (no aplica para casos clínicos), 3) 
expresión de los resultados y 4) conclusiones del trabajo. Los revisores otorgarán un 
puntaje del 1 al 10 a cada trabajo evaluado. 
Se otorgará una mención especial a un trabajo de cada categoría, teniendo en cuenta 
el puntaje otorgado por los revisores y la evaluación de la presentación oral realizada 
por un jurado designado por la Comisión organizadora.  
 

REGLAMENTO PARA CASOS CLINICOS  
 

Será aceptado como “Caso Clínico” el trabajo que cumpla algunos de los siguientes 
requisitos: 
1- Presentación de un paciente con una enfermedad rara en nuestra comunidad o 
asociación de dos o más enfermedades infrecuentes o raras 
2-  La descripción de la presentación en forma inusual de una enfermedad 

3- La comunicación de la aparición de un nuevo agente etiológico para una 

enfermedad 
4- La aplicación clínica inusual de algún tratamiento convencional 
5- Presentación de casos que ayuden a aclarar la fisiopatología de una enfermedad 
cuyas causas aún no han sido descubiertas. 
6- Casos que describan algún tipo de reacción adversa inusual a algún tratamiento 
7- Alteración de pruebas diagnósticas en forma inesperada para la enfermedad de 
base. 
 
En el resumen se deberá incluir una introducción fundamentando la relevancia del 
caso; una explicación breve de los antecedentes del paciente y de la enfermedad 
actual; estudios diagnósticos y/o intervenciones efectuadas, evolución del paciente y 
conclusiones. 
 
 


