
 

1 
 

 

PRESENTACIONES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS  
Congreso SPBMF, Concepción 2021 

4 diciembre 2021 
  

FECHA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS HASTA LUNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 

Para el Congreso de la SPBMF, Concepción 2021, la modalidad elegida para la presentación de trabajos 

científicos será exclusivamente en formato presentación oral mediante exposición audiovisual.  

Existirán 3 categorías de presentación: trabajos de revisiones bibliográficas (revisiones de literatura, 

scoping review), investigación (clínico/experimental; revisiones sistemáticas con metaanálisis) y casos 

clínicos relacionados con la disciplina de patología oral, patología maxilofacial, histopatología 

bucomaxilofacial, medicina oral y especialidades afines. 

▪ El resumen de los trabajos no debe superar las 300 palabras y debe ser enviado en el formato 

oficial del congreso (mediante formulario Google Forms) con fecha tope el 15 de noviembre de 

2021. Disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/ABKxigpwHDvYEBZT8 

▪ El idioma del resumen y presentación debe ser español. 

▪ Se priorizará presentaciones originales e inéditas. Por lo que NO se aceptarán trabajos 

presentados en congresos nacionales e internacionales, ni aquello que hayan sido publicados en 

revistas especializadas. Dado que nuestro congreso permitirá la presentar solo trabajos inéditos, 

se realizará la publicación de éstos en un libro de resúmenes digital. 
▪ Los trabajos científicos, en cualquiera de sus modalidades, podrán tener un máximo de 6 autores.  

▪ Solo se admitirá un expositor por presentación, siendo éste el primer autor. 

▪ Cada autor puede solo presentar UN TRABAJO, es decir, se puede ser presentador de solo un 

estudio. No existe límite para co-autorías. 

▪ Para trabajos presentados por estudiantes, cada trabajo debe contar a lo menos con un docente o 

profesional tutor que también formara parte de los autores del estudio. 

▪ El primer autor (presentador) debe estar inscrito en el congreso. 

▪ Todos los autores deben aceptar las siguientes condiciones al enviar un resumen en el formulario 

digital: 

https://forms.gle/ABKxigpwHDvYEBZT8
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- Declarar que los casos clínicos cuentan con el consentimiento de los pacientes. 

- Declarar que cualquier trabajo de investigación con sujetos humanos o animales informado en el resumen 

ha sido aprobado para su ejecución por el comité de ética de la institución u órgano ético equivalente. 

 

INSTRUCCIONES PARA ENVÍO DE RESUMEN 

REALICE ENVIO DE SU RESUMEN EN EL LINK DISPONIBLE EN NUESTRA PLATAFORMA 

En el formulario disponible en https://forms.gle/ABKxigpwHDvYEBZT8 deberá ingresar: 

o Email de contacto del primer autor. 

o Categoría en la que participará (RB, TI, CC) 

o Tipo de Estudio  

 

o Autores 
▪ Nombre y Apellidos del presentador principal. 

▪ Teléfono de contacto. 

▪ Listado de AUTORES (máximo 6) (Nombres y Apellidos separados por punto y coma: ej: Juan M. 

Díaz Perez; José I. Soto González; etc). 

▪ FILIACIÓN de los autores. Si es más de una filiación utilice números arábigos, partiendo siempre 

desde la institución principal hacia el departamento o unidad específica (ejemplo: 1. Ministerio de 

Salud, Servicio de Salud del Maule, Hospital de Talca; 2. Universidad de Valparaíso, Facultad de 

Odontología, Cátedra de Patología).  

- En caso de existir más de una afiliación, por favor utilice números arábigos a continuación del 

nombre de cada autor según corresponda. 

 

o Resumen 
▪ Título del trabajo (máx. 10 palabras) 

▪ RESUMEN (no puede exceder las 300 palabras) Este debe estructurarse según el tipo de trabajo 

en las siguientes secciones: 

o REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS: Introducción, Método (de la revisión), Resultados, 

Conclusiones. Se aceptarán revisiones narrativas (no requiere incluir método ni 

resultados), exploratorias y sistemáticas sin metaanálisis. 

o TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados, 

Conclusiones. Se aceptarán revisiones sistemáticas con metaanálisis, investigaciones 

clínicas y experimentales. 

o REPORTES DE CASO: Introducción, Reporte del Caso, Relevancia Clínica, Conclusiones. 

https://forms.gle/ABKxigpwHDvYEBZT8
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Todos los resúmenes serán enviados para revisión por pares y la notificación de aceptación se 

enviará por correo electrónico al primer autor. El comité científico se reserva el derecho de 

aceptar, rechazar o sugerir modificaciones del texto. Si el comité científico solicita modificaciones para el 

resumen, los autores tendrán 3 días para realizar las correcciones pertinentes. Después de ese tiempo, 

se considerará que desiste de la presentación.  

 

INSTRUCCIONES PARA GRABAR EL VIDEO 
 

Aquellos trabajo en las diferentes categorías de la competencia científica que hayan recibido el mail de 

aceptación deberán producir un video con la presentación (deseable formato .mp4, con un peso máximo 

de 100 mB) exponiendo el trabajo, con las siguientes condiciones: 

 

- El video no debe superar los 6 minutos.  

- La presentación puede ser apoyada mediante diapositivas (.ppt) en las que se desarrolle cada una 

de las partes específicas consignadas para cada categoría, recomendándose un máximo de 9 

diapositivas con adaptaciones y ajustes a criterio de cada autor, valorando la creatividad y 

producción del material audiovisual. 

- Puede utilizar texto, fotos, dibujos, diagramas para entregar la información más relevante de su 

trabajo, siempre siguiendo la estructura solicitada para cada tipo de presentación. Incluya citas y 

referencias de su contenido.  

- La primera diapositiva debe contener el nombre del trabajo, los autores y filiaciones.  

- En el video el expositor debe aparecer en la grabación en vivo cuando esta se produjo.  

 

Dichos videos deben ser remitidos al mail: concursocientificopatooral@gmail.com hasta el día DOMINGO 

28 DE NOVIEMBRE 2021 a las 23:59 hrs. Es responsabilidad del autor principal corroborar que el video 

haya sido recepcionado adecuadamente. 

Al enviar el video este debe ir en un correo cuyo titulo sea en el siguiente formato: 
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“COMPETENCIA CIENTIFICA- “categoría”-“nombre de 1er autor”-“nombre del trabajo” 

 

Estos videos quedarán a disposición del público asistente en un repositorio digital para su consulta hasta 

el día del congreso. 

 

La comisión científica determinará 3 trabajos por cada categoría para ser presentados de manera presencial 

o virtual (en vivo vía plataforma de teleconferencia) el día del congreso (sábado 4 de diciembre) 

definiéndose entre ellos el ganador por cada categoría.   
 

Estructura según el tipo de trabajo presentado: 

 

▪ REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS: Introducción, Método (de la revisión), Resultados, Conclusiones, 

Referencias bibliográficas*. (se exceptúan de esto las revisiones narrativas). 

▪ TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: Introducción, Objetivo, Material y Métodos, Resultados, 

Conclusiones, Referencias bibliográficas*. 

▪ REPORTES DE CASO: Introducción, Reporte del Caso, Relevancia Clínica, Conclusiones, 

Referencias bibliográficas*. Aquellos casos en que se haya tomado biopsia (incisional o excisional) 

deben ir acompañados de la histopatología/estudio histopatológico. 

 

*Las REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS deberán respetar el formato PubMed/Medline, como se muestra en el 

ejemplo:  

Brignol L, Guyot L, Richard O, Chossegros C. An unusual jugal abscess after third molar extraction: a complication of hemostatic wax. 

Rev Stomatol Chir Maxillofac. 2007; 108(2):150-2. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS 

FINALISTAS 

 
El tiempo de la presentación oral vía telemática en vivo será de 6 minutos. Posteriormente se darán 3 

minutos para responder preguntas de la comisión y 1 minuto para cambio del presentador.  

Si reportan problemas con la conexión o inestabilidad en la videoconferencia deben ser reportados con 

anticipación al mail: concursocientificopatooral@gmail.com. 

 

Para consultas deben dirigirse al moderador de sala donde realizarán sus presentaciones. 

▪ Cada participante realizará la presentación oral en el horario asignado. La ausencia del 

presentador implicará la no presentación y la no competencia por la premiación. 

▪ Solo se admitirá un expositor por presentación, siendo éste el primer autor, el que debe ser el 
mismo que presentó en el video.  

▪ Al término de todas las presentaciones orales de la sala, los miembros de la comisión, reunidos 

en privado, deliberarán y emitirán el fallo que será guardado hasta su divulgación durante la 

ceremonia de clausura en la cual se procederá a su premiación. Se premiará al 1er, 2do y 3er 

lugar por categoría (revisiones bibliográficas, investigación y casos clínicos). El fallo será 

inapelable. 

▪ Cada participante recibirá un certificado de participación por correo independiente de recibir 

o no un premio.  
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ANEXOS 
 

RESUMEN TIPO 
 

TITULO 

Eritema Multiforme Como Manifestación de Vacuna Anti-SARS-Cov-2: Reporte de Caso 

 

AUTORES 

Felipe S. Alarcón Reyes 1; Valentina R. Cornejo Hevia 1; Daniel A. Droguett Ossa 2,3 

 

FILIACIONES 

1-Universidad de Talca, Facultad Ciencias de la Salud, Escuela de Odontología; 2- Universidad de Talca, Departamento de 

Estomatología, Unidad de Patología y Medicina Oral; 3. Ministerio de Salud, Servicio de Salud del Maule, Hospital de 

Talca. 

 

RESUMEN 

Introducción: Para disminuir la mortalidad por la pandemia de SARS-CoV-2 se han desarrollado rápidamente vacunas. Se 

han informado múltiples y diversos efectos secundarios de vacunación, siendo las manifestaciones orales muy raras. El 

Eritema multiforme es una de ellas, es una enfermedad que afecta la piel y las mucosas, se manifiesta con lesiones 

eritematosas, ulceradas y de tipo vesículo-ampollar, que afectan la boca de manera generalizada. 

Reporte del caso: Paciente sexo masculino, 39 años, con antecedentes de hipersensibilidad estacional y atopía, relata dolor 

en paladar y labios asociada a ingesta de alimentos. Clínicamente se observa lesiones erosivas y ulcerosas en el paladar 

duro y lesiones erosivas con pseudomembranas de fibrina en labios y lengua de fácil sangramiento. El paciente refiere que 

es segundo episodio en que ocurre lo mismo, luego de 7 días de recibir vacuna Sinovac. Presenta exámenes de laboratorio 

sin alteración relevante y eritema en dedo índice de mano derecha. Responde favorablemente a terapia con corticoide 

prednisona 40 mg diarios durante una semana. Recientemente ha referido nueva recidiva sin causa evidente. 

Relevancia clínica: El rápido desarrollo de las vacunas anti-SARS-CoV-2 ha implicado un aumento del riesgo de efectos 

adversos a fármacos de manera mucho más frecuente que para vacunaciones normales, lo que incluye manifestaciones 

orales. Esto hace necesario que el odontólogo realice una anamnesis acuciosa y las conozca para identificarlas 

tempranamente. 

Conclusiones: Las campañas de vacunación irán aumentando, por ende, quienes entreguen tratamiento a población 

vacunada, deben estar familiarizados con manifestaciones orales como efectos adversos y saber cómo manejarlos. 

 

  



 

7 
 

CALENDARIZACIÓN DE FECHAS 
 

N° FECHA ACTIVIDAD 

1 01-11-2021 Inicio envio de resumenes 

2 15-11-2021 Fin envio de resumenes 

3 20-11-2021 Informe trabajos preseleccionados para grabar video 

4 20-11-2021 Envio solicitud de correcciones por parte del comisión evaluadora 

5 23-11-2021 Fin plazo para enviar correcciones a los resumenes 

6 28-11-2021 Fin plazo envio videos 

7 29-11-2021 Publicación de videos en repositorio publico 

8 01-12-2021 Informe de selección trabajos finalistas seleccionados por categoria 

9 04-12-2021 Presentación en vivo (presencial o telematica) de trabajo en el congreso 

10 04-12-2021 Premiación 

 

  


