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NOTA: La situación epidemiológica mundial debido a la pandemia Covid-19 ha 
determinado una serie de restricciones de aforo y presencialidad para con los eventos 
masivos. El congreso 2021 de la Sociedad de Anestesiología de Chile no es la 
excepción. Las bases del concurso temas libres 2021 han sido adaptadas a esta 
nueva realidad. 
miércoles, 8 de sep/embre de 2021 

CONTEXTO: La Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH) tiene como elemento 
fundamental de su misión el desarrollo y perfeccionamiento de la especialidad en el 
país y el propender al desarrollo de actividades y publicaciones científicas. En este 
ámbito es que la SACH, a través de su comité científico (CC), realiza el concurso de 
temas libres en el contexto del Congreso anual de la sociedad. La finalidad de este 
concurso es promover el desarrollo de trabajos de investigación, educación y 
divulgación en anestesiología. 

POSTULANTES: Pueden postular personas naturales de manera individual o en 
grupo. Uno de los autores debe identificarse como principal. Él o ella será el 
intermediario entre el grupo y la organización del concurso. No es necesario ser 
miembro de la SACH para presentar proyectos, pero sólo los socios SACH pueden 
acceder a los premios (ver PREMIACIÓN). No hay restricciones para con la 
nacionalidad de los autores.  1

FECHAS: Las fechas para la convocatoria 2021 son las siguientes: 
● Apertura del concurso: 08 de Septiembre del 2021 
● Cierre del concurso: 11 de Octubre del 2021 
● Anuncio de trabajos seleccionados 29 de Octubre del 2021 
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FORMATO CONCURSO 2021: El concurso tendrá un único formato. Dentro de los 
resúmenes enviados se seleccionarán un máximo de 20 trabajos libres de  mayor 
puntaje para ser expuestos en presentaciones orales en una sesión durante el 
congreso especialmente reservada para ello. Dentro de este grupo se elegirán los 
ganadores. Los trabajos seleccionados que se presentarán en forma oral, deberán 
preparar su ponencia en formato powerpoint (.ppt) o similar y contarán con un tiempo 
máximo de 10 minutos de exposición (inapelable) y 5 minutos para preguntas. Las 
presentaciones podrán ser presenciales o telemáticas dependiendo de la situación 
epidemiológica al momento de desarrollarse el congreso y de la preferencia de los 
autores.  
El resto de los trabajos serán mostrados como posters electrónicos o e-posters en 
pantallas habilitadas en la sede del congreso y a través de la página web del mismo.  
Los trabajos que no cumplan con las normas de formato descritas más adelante y/o no 
posean un estándar de calidad mínimo, no serán seleccionados para ninguna 
categoría. 
Los resúmenes aceptados serán publicados en un número especial de la Revista 
Chilena de Anestesiología. 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  1

Generalidades: 
● Los trabajos pueden ser entregados en idioma español o Inglés. La 

presentación durante el congreso, ya sea oral o e-poster (ver más arriba) debe 
realizarse en el mismo idioma en que se envió el trabajo. 

● Los trabajos deberán ser enviados a través de la plataforma web que la SACH 
diseñó específicamente para este objeto. La dirección de la misma es https://
trabajoslibres.sachile.cl No se aceptarán trabajos presentados por otra vía. 

● Sólo se considerarán para el concurso aquellos trabajos que hayan recibido la 
aprobación del Comité local de Ética o Bioética, según corresponda, y que 
debe ser adjuntada al momento de enviar el trabajo. Se exceptúan aquellos 
que encajen en las siguientes categorías especiales: 

○ Revisión de la literatura 
○ Investigación histórica 
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○ Cuando el Comité de Ética/Bioética local estime que no es necesario. 
En tal caso, debe adjuntarse la exención entregada por dicho comité. 

● Los autores deben ceñirse al formato solicitado y a las limitaciones de palabras 
y espacio señaladas más adelante. Los trabajos que no se atengan a las 
directrices serán considerados fuera de bases y, por lo tanto, rechazados. 

● Los resúmenes podrán ser enmendados después de su envío hasta el plazo de 
cierre. Para aquello enviar un mail con la solicitud a temaslibres@sachile.cl 
Después de dicha fecha no pueden hacerse cambios. 

Secciones: 
Información: En ella se entregan elementos que identifican al trabajo, a sus autores y 
a la aprobación de ética del mismo. Esta sección debe contener: 

● TÍTULO: Los trabajos pueden estar en español o inglés, lo mismo el título. 
● AUTOR(ES): No agregar más de diez autores al resumen. Debe identificarse a 

uno de los autores como autor principal o de contacto. 
● AFILIACIÓN: Mencionar la(s) afiliación(es) de los autores. 
● CATEGORÍA DE SESIÓN: Seleccione una categoría de sesión que sea 

relevante para su envío: Anestesia General, Anestesia Regional, Dolor, 
Anestesia en Especialidades, UCI, Vía Aérea, Monitorización, Farmacología/
TIVA, Administración, Educación, Otra.  1

● ASPECTOS ÉTICOS: Debe señalarse el comité que aprobó el estudio e 
identificador del mismo. Ejemplo: Aprobado por “Comité Ético Científico 
Ciencias de la Salud UC” ID: 200323006. La copia digital del documento de 
aprobación debe agregarse en la sección anexos en formato pdf en la 
plataforma. Si el trabajo está exento de aprobación por comité de ética/bioética 
(ver generalidades) debe señalarse y adjuntarse el documento que lo avale en 
esta sección. 

  
Resumen: Esta sección contiene el cuerpo del trabajo. No incluya el título ni los 
autores en este texto. Este también debe estar libre de identificadores de los autores o 
su lugar de trabajo para facilitar el anonimato durante la revisión. 
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Limitar el resumen a 500 palabras (sin incluir las referencias). Los resúmenes deben 
contar con una estructura que incluya: 

● Introducción 
● Objetivo(s) 
● Materiales y métodos 
● Resultados 
● Conclusiones 

Los resúmenes pueden ser acompañados de tablas y/o figuras. Las tablas deben 

presentarse como una imagen. Tablas e imágenes deben entregarse en formato PNG, 

JPG o SVG de buena calidad. Las imágenes deberán tener un texto anexado (leyenda) en 

el que se mencione el número, título y breve explicación de la misma. Ejemplo: “Figura 1. 

Tiempo de duración de la emergencia anestésica. En A se muestra la duración promedio 

de la emergencia anestésica para ambos grupos en condiciones habituales. En B se 

muestran los mismos valores, pero esta vez en presencia de Dexmedetomidina”. Cada 

leyenda podrá tener hasta un máximo de 50 palabras. 

Referencias y anexos: En esta sección se deben incluir hasta 5 referencias y el 
certificado de aprobación de ética/bioética.  

● Se sugiere el formato Vancouver para la inclusión de las referencias. Más 
información en https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_Vancouver.  

● La sección anexos está concebida únicamente para adjuntar el certificado de 
ética/bioética que autorizó el desarrollo del trabajo. No agregar otro tipo de  
material (texto, figuras, comentarios, etc.) en esta sección ya que estos no 
serán considerados.  1

e-Posters: Los trabajos que no clasifiquen para la sesión oral serán expuestos como 
e-Posters en las pantallas en el lugar donde se realice el congreso y en la página web 
del mismo. Los trabajos que se presentarán en formato e-poster deberán enviar su 
archivo en formato digital (JPG), orientación vertical y de dimensiones 1920 pixeles de 
alto x 1080 pixeles de ancho (1920 al x 1080 an). Los posters/archivos deben enviarse  
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a temaslibres@sachile.cl una vez que reciban la instrucción por parte de la 
organización. 

EVALUACIÓN: La evaluación de los trabajos estará a cargo del CC de la SACH. 
Dependiendo de la naturaleza del trabajo presentado, el CC realizará una evaluación 
acorde. 

● Los trabajos de investigación serán evaluados tomando en cuenta, al menos, 
tres áreas fundamentales: 

○ Relevancia y originalidad 
○ Aspectos científicos (explicitación de hipótesis/pregunta de 

investigación, diseño, análisis y presentación de resultados, discusión, 
etc.) 

○ Aspectos formales (estructura del manuscrito, claridad de escritura, 
etc.) 

● Los reportes de caso(s), revisiones bibliográficas o investigaciones históricas 
se evaluarán en teniendo en cuenta: 

○ Relevancia y originalidad 
○ Revisión del tema expuesto (profundidad, discusión) 
○ Aspectos formales 

● Si algún trabajo no perteneciera a las categorías mencionadas, el CC evaluará 
y puntuará los trabajos de acuerdo a los criterios que él determine. 

La rúbrica de evaluación estará disponible para conocimiento de los interesados. 
Cada resumen será evaluado por al menos 2 revisores, utilizando la rúbrica antes 
mencionada. En el caso de existir discrepancias significativas en las evaluaciones, 
dichas evaluaciones serán revisadas por un equipo ad-hoc, conformado por otros de 
sus miembros, no involucrados en la revisión original,  que recogerá la información de 
los evaluadores y dirimirá discrepancias.  1

Los trabajos seleccionados para exposición oral (máximo 20, ver FORMATO DEL 
CONCURSO) serán evaluados bajo los mismos criterios a los que se agrega la calidad 
de la exposición el día de la presentación. De estos saldrán los ganadores. 
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REGLAMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE AUTORES O COAUTORES QUE AL 
MISMO TIEMPO SON MIEMBROS DEL COMITÉ CIENTÍFICO U OTRO CARGO EN 
LA SOCIEDAD CHILENA DE ANESTESIA: En relación a la participación de los 
miembros del Comité Científico de la Sociedad de Anestesiología de Chile en el  
concurso anual de Temas Libres, está permitido que los participantes del Comité 
envíen trabajos a evaluación, siempre y cuando se resguarden los siguientes puntos: 

● Se explicite como conflicto de interés en los resúmenes y presentación oral. 
● No podrán evaluar sus propias contribuciones. 
● Se inhabilitarán de evaluar las presentaciones orales y/o posters. 
● Cualquier otro conflicto de interés con algún trabajo lo inhabilitará para 

evaluarlo (pertenencia a la misma institución de los autores, coautoría, etc.). 

PREMIACIÓN: El Comité Científico evaluará y puntuará los trabajos de acuerdo a los 
criterios expuestos.  Hasta veinte (dependiendo de la convocatoria) más altos puntajes 
serán presentados en la sesión de presentación oral de los trabajos libres, que serán 
calificados por una comisión ad hoc.  De ellos se obtendrán los primeros 3 lugares, 
calificados como: “1er lugar”, 2˚ lugar” y “3er lugar“.  Para acceder al premio en cada 
categoría, el 1er autor o el autor principal de cada trabajo deberán ser Socios de la 
Sociedad Chilena de Anestesiología, con cuotas al día.  De lo contrario, sólo se les 
dará el reconocimiento sin el premio asociado.  1

Premios: 
● 1er lugar Oral: Pasaje, inscripción y estadía en congreso ASA + Certificado 
● 2° lugar Oral: Inscripción y estadía en congreso Chileno + Certificado 
● 3er lugar Oral: Inscripción en congreso Chileno + Certificado 

Comité Cien*fico SACH  

www.sachile.cl | contacto@sachile.cl
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