REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS Y CASOS CLÍNICOS ICONO
PURINA 2019 EN EL CONGRESO VETERINARIO DE COLOMBIA CVDC 2019.
1. El tipo de trabajo será trabajo de investigación o caso clínico.
2. Los trabajos deberán ser realizados en el área de medicina veterinaria de pequeños animales y
sus especialidades.
3. Los trabajos de investigación y casos clínicos deberán tener una actualidad de 3 años a la fecha.
4. Los trabajos y casos clínicos deberán ser originales e inéditos.
5. Podrán participar trabajos de investigación de carácter público y privado.
6. La fecha límite de envió del caso clínico será el día 30 de junio de 2019.
7. Los casos clínicos deberán contener: título, resumen, introducción, presentación del caso,
discusión, y referencias.
Título. El título, como componente esencial de todo artículo, debe ser breve, claro, específico y
llamativo
Resumen. El resumen debe ser corto, concreto, fácil de leer. Incluye entre 100 y 150 palabras.
Debe describir los aspectos sobresalientes del caso y por qué amerita ser publicado.
Introducción. La introducción da una idea específica al lector del tópico que representa el caso
clínico y sustenta con argumentos (epidemiológicos y/o clínicos) el por qué se publica, su
justificación clínica o por sus implicaciones para la salud pública. Aquí está implícita una revisión
crítica de la literatura sobre otros casos informados, se debe incluir algunos artículos como
referencias dentro de esta parte del reporte de caso.
Presentación del caso. La presentación del caso es la descripción cronológica de la enfermedad
y la evolución del paciente. Ello incluye la sintomatología, la historia clínica relevante, los
resultados de exámenes o pruebas diagnósticas, el tratamiento, y el desenlace (mejoría, falta de
respuesta, o muerte). Si se usan pruebas de laboratorio poco usuales se deben incluir los valores
normales entre paréntesis. Si se mencionan medicamentos se debe usar el nombre genérico y
las dosis usadas. Si se mencionan alimentos y suplementos nutricionales se debe usar nombre
genérico y/o componente especifico requerido.
Para proteger la confidencialidad del paciente se omite el nombre (o sus iniciales), y el número
de historia clínica. Si se publica una foto ilustrativa del caso se protege su identificación, y se
hace con autorización escrita del paciente o de su familia.
Cuando son varios casos, es decir, una serie de casos, hay dos opciones:
1. Se puede ampliar el primer caso y los otros se resumen incluyendo sólo diferencias importantes
en el examen físico o en los resultados de laboratorio.
2. Se pueden presentar varios casos resumidos. En cualquiera de las dos opciones se aconseja
emplear un cuadro resumen de los casos con sus datos sobresalientes.
Discusión. En la discusión, se hace un recuento de los hallazgos principales del caso clínico, se
destacan sus particularidades o contrastes. Se debe sustentar el diagnóstico obtenido por el autor
con evidencia clínica y de laboratorio, y las limitaciones de estas evidencias. Se debe discutir
cómo se hizo el diagnóstico diferencial, y si otros diagnósticos fueron descartados
adecuadamente. El caso se compara con otros reportes de la literatura, sus semejanzas y sus
diferencias. Se mencionan las implicaciones clínicas o sociales del caso o problema presentado.
Generalmente hay al menos una conclusión, donde se resalta alguna aplicación o mensaje claro

relacionado con el caso. No se debe hacer generalizaciones basadas en el caso o casos
descritos.
Referencias. Deben ser relevantes con el tema, actualizadas, no mayores a 5 años y se puede
incluir alguna relacionada con un caso clínico clásico pertinente.
7.1 El formato del texto para los casos clínicos será el siguiente:
a. La extensión del documento no excederá 3000 palabras, incluyendo el encabezado.
b. Márgenes superior e inferior de 2 cm., izquierdo y derecho de 2.5 cm.
c. Título del documento será en mayúsculas con tipo de letra Arial, en 12 puntos y en negrita.
d. El cuerpo del resumen será con mayúsculas y minúsculas, según corresponda, a renglón
seguido, sin sangrías, con tipo de letra Arial y tamaño 11 puntos.
8. Los trabajos de investigación deberán contener: título, resumen, objetivos, diseño del estudio,
lugar del estudio, pacientes, intervenciones, mediciones (Metodología), resultados y conclusiones.
8.1 Los requisitos para enviar el resumen del trabajo de investigación serán:
a. Deberá estar escrito en español con una extensión máxima de 2000 palabras
b. Título del trabajo será en mayúsculas con tipo de letra Arial, en 12 puntos y en negrita.
c. El cuerpo del trabajo será en letra Arial 10.
9. En el congreso, todos los casos clínicos y trabajos serán presentados en formato de poster con
una dimensión de 100 cm de ancho por 180 cm de largo.
10.. Es requisito, al enviar el soporte de inscripción, confirmando que el ponente asistirá al Congreso
Veterinario de Colombia CVDC, para poder considerar el trabajo para su presentación.
11. El trabajo deberá ser enviado a una de las siguientes direcciones electrónicas:
academico@cvdc.com.co; www.entreexpertos.com.co
12. Se integrará un jurado calificador para la evaluación de los casos clínicos y trabajos de
investigación, cuya decisión será final e inapelable.
13. El autor o ponente del trabajo o caso clínico, deberá estar presente en el sitio donde se encuentre
ubicado su poster durante los recesos del congreso para que pueda explicar su caso clínico o trabajo
de investigación y responder a las dudas de los asistentes y jueces calificadores.
14. Se premiará al primer lugar con tres millones de pesos, el segundo lugar con dos millones de
pesos y al tercer lugar con un millón de pesos, en ambas categorías respectivamente, casos clínicos
e investigación. A los participantes se le entregará un diploma que certifica su participación en el
Congreso.

