
 
Reglas del Contenido  

1. La versión del resumen enviado debe ser la versión final. No se permitirán los cambios.  

2. La información sobre instituciones debe aparecer para todos los autores. Por favor incluya el 

nombre completo de la institución, ciudad, provincia/estado y país. No incluya el departamento, 

división o laboratorio.  

3. Por favor elige la categoría adecuada:  

i. Aceptación de la persona con Epilepsia  

ii. Aspectos sociales  

iii. Actividad física de grupos de trabajo en deportes y epilepsia  

iv. Ciencia básica  

v. Cirugía vi. Clasificación  

vii. Cognición  

viii. Comorbilidad  

ix. Diagnostico (EEG / Neuroimágen)  

x. El Plan Estratégico  

xi. Elección de antiepilépticos  

xii. Epilepsia y mujer  

xiii. Epilepsia translacional  

xiv. Estatus epiléptico  

xv. Fármacos antiepilépticos  

xvi. Medicina tropical  

xvii. Neuropediatría  

xviii. Prevención de las epilepsias  

xix. Psiquiatría  

xx. Transición del adolescente al adulto  

4.  Los resúmenes deben dividirse en 4 secciones: 1. Objetivo 2. Metodología 3. Resultado 4. 

Conclusión  

La sección "Objetivo" debe explicar el objetivo de la investigación. La sección "Metodología" debe 

describir los sujetos del estudio (número y tipo de pacientes) y la técnica de investigación aplicada. 

La sección "Resultado" debe resumir los resultados obtenidos. En la medida de lo posible, se 

intentará añadir valores numéricos, incluyendo medias con Desviación Estándar o Error Estándar de 



 
la media, y significación estadística o intervalos de confidencia. La "Conclusión" debe explicar 

brevemente las conclusiones deducidas. No incluya gráficos, tablas, ni ilustraciones de ningún tipo.  

5. El apoyo financiero recibido de entidades privadas o cualquier otra institución debe ser 

mencionado al final del resumen.  

6. No se aceptará la presentación en más de un resumen de diferentes aspectos de una misma 

investigación. Se debe intentar incluir todos los aspectos referidos a una misma investigación en un 

único resumen.  

7. En general, resúmenes que presenten casos clínicos no serán aceptados, a menos que destaquen 

por su calidad científica, o sean de especial interés por ofrecer resultados extraordinarios. 8. No se 

aceptarán resúmenes sin resultados.  

8. Elija un título conciso que refleje el contenido del resumen. El título no debería exceder los 250 

caracteres. Evite el uso de abreviaturas en el título.  

9. En los estudios de intervención (por ejemplo, ensayos clínicos), el diseño aplicado (prospectivo o 

retrospectivo; controlado o no controlado; aleatorio u observacional; abierto, simple ciego, doble 

ciego), dosis, métodos de evaluación y duración del seguimiento deben ser especificados.  

10. Utilice el nombre genérico para los medicamentos. Si los resultados son específicos para un 

producto patentado (por ejemplo, en el caso de estudios de bioequivalencia), incluya primero el 

nombre genérico, seguido del nombre del producto patentado y su fabricante entre paréntesis.  

11. Evite el uso de abreviaturas. Si las utiliza, emplee la palabra completa en la primera aparición, 

seguida de su abreviatura estándar entre paréntesis. Para los medicamentos antiepilépticos, las 

abreviaturas estándar son las publicadas en la revista Epilepsia 1993; 34:1151.  

12. Evite citar textualmente. Las citas textuales deben aparecer entre paréntesis. Cuando cite una 

revista, escriba el nombre del primer autor seguido de "et al" y a continuación el nombre abreviado 

de la revista, su año, número y páginas (ejemplo: Hardus P et al. Epilepsia 2001;42:262-267). Para las 

abreviaturas de las revistas utilice el Index Medicus. Cuando cite capítulos de un libro, indique el 

primer autor seguido de "et al" y a continuación el editor, título, empresa editorial, ciudad de 

publicación, año y páginas (ejemplo: Levy RH et al. en: Levy RH et at, Antiepileptic Drugs. Lippincott-

Raven, 1996;13-30).  

13. Enviar un resumen supone el reconocimiento implícito de que el trabajo enviado se ha llevado a 

cabo teniendo en cuenta las consideraciones éticas vigentes y las normas sobre investigaciones 

biomédicas. No se aceptará ningún trabajo que no se atenga a estos principio 


