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PAUTAS ENVÍO RESUMEN 
CATEGORÍAS EXPOSICIÓN 
ORAL Y PRESENTACIÓN 
DE PÓSTER

1. Exposición Oral Casos Clínicos
2. Presentación Póster: Casos Clínicos
3. Presentación  Poster: Estudios de Investigación

La inscripción en el congreso y/o Cursos Pre-Congreso, se formalizan completando 
la ficha de inscripción y  haciendo el depósito respectivo a la siguiente cuenta, con 
copia de la transacción bancaria al correo: taller2019@odontologia.uchile.cl 

Universidad de Chile
Banco: Banco de Chile 
Cuenta: 15672300-10
Rut: 60910000-1
correo: taller2019@odontologia.uchile.cl

Consultas al correo: taller2019@odontologia.uchile.cl y a Sra. Claudia Salce  
al Fono: 22 978 17 91

Plazos de envío: 30 de Noviembre 2018 (inclusive). Los resúmenes seleccionados 
serán notificados al e-mail del autor principal. 

Se permitirá un máximo de dos (2) presentación como autor principal siempre y 
cuando sean en diferente categoría y tres (3) como coautor. 



RESUMEN CATEGORÍA 
EXPOSICIÓN ORAL 
CASO CLÍNICO 

A. Plazos de envío resumen: 30 de Noviembre 2018 (inclusive). 

B. Sobre los participantes de caso clínico exposición oral: 
El primer autor/expositor debe ser un profesional del área de la salud titulado. Adicionalmente, podrán 
incluirse hasta cuatro co-autores profesionales del área de la salud y afines, y estudiantes de pregrado 
de cualquier universidad chilena o internacional. Los estudiantes de pregrado solo podrán participar 
como coautores. Si su diagnóstico incluye estudio histopatológico, entre los autores/co-autores debe 
estar incluido el anatomopatólogo que realizó el diagnóstico. 

C. Instrucciones para los autores: 

Temática: Casos clínicos sobre Patología Buco-Máxilo-Facial y Medicina Oral en pacientes de todas las 
edades. 

Número y presentación de autores: Se aceptará un máximo de 5 autores (1 primer autor/expositor y 4 
coautores) por caso clínico. Los participantes deberán ser identificados en primer lugar con el apellido 
paterno, materno y primer nombre (Ej.: Rojas Castro, Fernanda). Si fuera necesario se debe incluir 
como coautor al anatomopatólogo informante del caso. Las afiliaciones deberán mencionarse  desde lo 
específico a lo general: título (o grado si lo tuviese), cargo, institución o práctica privada.  (Ej.: Cirujano-
dentista, Especialista en Patología Bucomaxilofacial, Universidad de Chile) El primer autor se considera 
que es el expositor del caso y deberá subrayarse. 

Cuerpo del Resumen de Caso para Presentación Oral: El texto del resumen deberá ser redactado en un 
solo párrafo, con un máximo de 250 Podrán emplearse abreviaturas, siempre y cuando la primera vez 
que se utilicen sean puestas entre paréntesis luego del significado. Toda palabra que no esté escrita 
en lengua castellana deberá colocarse en cursiva. El resumen del caso debe incluir información básica 
que sea un aporte semiológico importante para el diagnóstico. Además, se deben señalar los exámenes 
complementarios utilizados y sus resultados generales, y en el caso que fue necesario indicar biopsia. 

Al final del texto del resumen debe incluirse el diagnóstico definitivo del caso clínico; lo que no será 
incluido en el libro de resúmenes, pero es fundamental para la selección del caso. 



Como se indica en el párrafo anterior en este resumen de Caso para Presentación Oral NO se 
incluirá introducción, conclusiones y discusión. Sin embargo para la preparación de la presentación 
oral esta deben considerar las siguientes partes: 1.- Presentación características generales del caso, 2.- 
Estudio de exámenes imagenológicos si los hubiese, 3.- Estudio histopatológico si lo requiere el caso, 
3.- Espacio para que los  asistente puedan mencionar posibles hipótesis diagnósticas,  4.- Examenes 
adicionales si fueron necesarios, 5.- Diagnóstico definitivo y 6.- Discusión.

Si el caso mostrará fotos de la cara de los pacientes, las cuales no puedan ser “anonimizadas” se deberá 
solicitar el consentimiento del paciente para su divulgación lo cual deberá ser declarado en el resumen, 
el comité estimará solicitarlo al presentador.

Nota: para consultas sobre la presentación escribir a Dra. Iris Espinoza (iespinoz@u.uchile.cl)



RESUMEN CATEGORÍAS 
EXPOSICIÓN  
DE PÓSTER
Se establecerán 2 categorías: 2.1. Casos Clínicos, 2.2 Estudios de Investigación. 

2.1 categoría caso clínico 
A. Plazos de envío resumen: 30 de Noviembre 2018 (Inclusive). 

B. Sobre los participantes: 

Podrán participar tutor y estudiantes de pre y postgrado de cualquier universidad chilena o 
internacional. Se considera autor del caso clínico a Cirujanos Dentistas u otras áreas científico-
profesionales relacionadas, estudiantes de pre y postgrado de cualquier escuela que imparta la 
carrera de Odontología en Chile o en el extranjero (eventualmente se podrán considerar otras carreras 
relacionadas al área de la salud), que participó activamente en la elaboración de este. La autoría del o 
los estudiantes se debe detallar en el formulario de resumen con un asterisco. Se considera tutor de 
póster de caso clínico aquel profesional titulado que realiza docencia en la Escuela de Odontología o 
Facultad del autor o en dependencias clínicas vinculadas a esta. El tutor asesora y guía al estudiante 
en la elaboración del caso clínico. El primer autor se considera el expositor del caso y deberá estar 
subrayado. 

C. Instrucciones para los autores: 

Temática: Casos clínicos sobre Patología Buco-Máxilo-Facial y Medicina Oral en pacientes de todas las 
edades. 

Número y presentación de autores: Se aceptara entre 1 a 2 estudiantes de pre y postgrado y entre 2 a 
4 titulados (máximo 5 autores). Los autores deberán ser identificados en primer lugar con el apellido 
paterno, materno y primer nombre (Ej.: Reyes Bueno, María). Si fuera necesario se debe incluir 
como (co) autor al anatomopatólogo informante del caso. Las afiliaciones deberán mencionarse 
seguidamente, de lo general a lo específico: Institución, dependencia, cargo – titulo - grado (Ej.: 
Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Especialista en Patología y Medicina Oral). El primer 
autor se considera el expositor del caso y deberá estar subrayado. 

Cuerpo del Resumen: El resumen debe presentar en su estructura: Titulo, Introducción, Reporte del caso, 
Discusión y Conclusión. Deberá tener un máximo de 250 palabras y estar redactado con letra Times 
New Roman 10pt. a espacio simple y justificada. Podrán emplearse abreviaturas, siempre y cuando la 
primera vez que se utilicen sean puestas entre paréntesis luego del significado. Toda palabra que no 
esté escrita en lengua castellana deberá colocarse en cursiva. El DIAGNÓSTICO DEFINITIVO deberá 



estar incluido en el titulo del caso clínico. Las conclusiones deberán estar subrayadas. El resumen 
del caso debe incluir información básica que sea un aporte semiológico IMPORTANTE PARA EL 
DIAGNÓSTICO. A la vez se deben señalar los exámenes complementarios utilizados y, en el caso de 
que el diagnóstico histopatológico sea mandatario, debe señalarse una breve descripción de este. 

2.2 categoría estudios de investigación 
A. Plazos de envío resumen: 30 de Noviembre 2018 (inclusive). 

B. Sobre los participantes: 

Podrán participar titulados (tutor) y estudiantes de pre y postgrado de cualquier universidad chilena o 
internacional. 

Se considera autor del estudio de investigación a Cirujanos Dentistas y/o profesionales de otras áreas 
científico-profesionales relacionadas, estudiante de pre y postgrado de cualquier escuela que imparta la 
Carrera de Odontología en Chile o en el extranjero (eventualmente se podrán considerar otras carreras 
relacionadas al área de la salud), que participó activamente en la elaboración de éste. La autoría de él o 
los estudiantes se debe detallar en el formulario de resumen con un asterisco. Se considera tutor aquel 
profesional titulado que realiza docencia en la Facultad de Odontología o afines del autor estudiante 
de pre o postgrado o en dependencias clínicas, universitarias y/o públicas. El tutor asesora y guía al 
estudiante en la elaboración del proyecto,  estudio de investigación o revisión bibliográfica. El primer 
autor se considera el expositor y deberá estar subrayado. 

C. Instrucciones para los autores: 

Temática: Estudios de Investigación de prevalencia, incidencia, casos y controles, cohorte, 
experimentales (ej.: modelos animales), etc. en ciencias básicas y aplicadas relacionadas al ámbito 
estomatológico. 

Número y presentación de autores: Se aceptará entre 1 a 2 estudiantes de pre y postgrado y entre 2 
a 4 titulados. El número máximo de autores deberá ser de 5. Los autores deberán ser identificados 
en primer lugar con el apellido paterno, materno y primer nombre (Ej.: Marín Tapia, Ignacia). Las 
afiliaciones deberán mencionarse de lo general a lo específico: Institución, dependencia, cargo – título - 
grado (Ej.: Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Especialista en Patología y Medicina Oral). El 
primer autor se considera el expositor del caso y deberá estar subrayado. 

Cuerpo del Resumen: El resumen debe presentar en su estructura: 

Titulo, Introducción, Objetivo(s), Material y Método, Resultados y Conclusiones. Deberá tener un máximo 
de 250 palabras y estar redactado con letra Arial 10pt. a espacio simple y justificado. Podrán emplearse 
abreviaturas, siempre y cuando la primera vez que se utilicen sean puestas entre paréntesis luego del 
significado. Toda palabra que no esté escrita en lengua castellana deberá colocarse en cursiva. 

La Introducción deberá contemplar solamente aspectos teóricos. 

En Material y Método, se deberá mencionar el análisis estadístico, en caso de haberse utilizado. 
Los resultados deberán ser expresados de forma clara y fundamentados con el(los) objetivo(s) 
planteado(s). No se deben agregar gráficos y/o tablas al cuerpo del resumen. Debe considerar las 
connotaciones éticas.

Las Conclusiones deben estar subrayadas. 



PRESENTACIÓN DE CATEGORÍAS EXPOSICIÓN 
ORAL CASOS CLÍNICOS Y PRESENTACIÓN 
DE PÓSTER CATEGORIAS CASOS CLÍNICOS,  
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN.
Exposición del caso clínico: 

Instrucciones: Los casos clínicos seleccionados para exposición oral contaran con un tiempo máximo 
para presentación de 8 minutos más 4 minutos adicionales para la discusión. El tiempo será cronometrado 
por el moderador designado para la jornada y se indicará eventualmente al expositor el término de este. El 
orden y lugar de presentación será notificado previamente. 

Presentación categorías póster: El orden y número de presentación de los pósteres será informado 
previamente al e-mail del autor principal del resumen seleccionado. 

Instrucciones para Posters

 El póster seleccionado deberá estar presentado con letra legible al menos a un metro de distancia. Se 
sugiere tamaño de letra para título de 72 pt, para subtítulo 48 pt y cuerpo de poster 36 pt. Las dimensiones 
deberán ser de 120 cm. de altura por 90 cm. de ancho de área útil. Toda la información debe ser establecida 
para una interpretación vertical del poster. El título debe ser el mismo utilizado en la inscripción del trabajo. 

EVALUACIÓN Y PREMIACIÓN CATEGORÍAS 
PÓSTER CASOS CLÍNICOS Y ESTUDIOS DE 
INVESTIGACIÓN 
La evaluación de las categorías póster casos clínicos y estudios de investigación y se realizarán en los 
horarios estipulados para tales efectos, el cual será notificado previamente al e-mail del autor del resumen 
seleccionado. 

El Comité Científico del XX taller internacional de patología oral,  determinará los tres primeros lugares 
en las categorías póster casos clínicos y póster estudios de investigación respectivamente, otorgando 
certificados acreditando la premiación para los expositores y coautores de los mismos. 

LOS ESPERAMOS CON MUCHO ENTUSIASMO  
COMO PROTAGONISTAS DE ESTA  
SEAN USTEDES MUY BIENVENIDOS.

XX TALLER 
INTERNACIONAL  
DE PATOLOGIA ORAL 

Patología Oral 
desde el lactante  

al adolescente


