
Colegio de Médh..os y Cirujanos de Costa Rica

Comité Científico
Invita al

LXVI Congreso Médico Nacional
11I Congreso Nacional por Videoconferencia

Tema: Medicina Ciencia y Arte para el Siglo XXI
Sede: Hotel Tryp Corobicí

Del 22 al 26 de noviembre, 2004.
Fecha límite para entrega de trabajos libres: 14 de setiembre, 2004

Lineamientos para la presentación de trabajos libres

A) Debe presentarse resumen del Trabajo Ubre en la tórmu
la que para ello está disponible en el Comité Científico. El
resumen no debe de exceder el espacio de la hoja pro
puesta. No se aceptarán reducciones y debe venir en le
tra Arial no menor de 10. Se debe incluir otra hoja con el
título del trabajo los autores lugar de trabajo, teléfonos,
fax e-mail. Los nombres de los autores no deben apare
cer en la fórmula adjunta, Los resúmenes presentados de
ben ser de trabajos inéditos, Se debe presentar un origi
nal, dos copias y una copia electrónica en disquete.

S) La fecha límite de inscripción de los Trabajos Libres y
entrega de los resúmenes será el14 de setiembre sin
excepciones. Los trabajos deberán entregarse a la se
cretaría del Comité Cientifico del Colegio de Médicos y
Cirujanos de Costa Rica antes de la fecha limite y al me
nos uno de los autores deberá estar inscrito en el Congre
so para esa fecha y presentar copia del recibo,

C) Se recomienda evitar el uso de frases tales como: "En
nuestra experiencia", "En mi opinión" o "Nosotros cree
mos", a fin de lograr la mayor objetividad posible,

O) Para la caliticación final de los trabajos se tomarán los
siguientes parámetros:

1- Presentación del Resumen
2- Presentación de la exposición del trabajo y mate-

rial audiovisual
3- Objetivos planteados
4- Metodología empleada
5- Desarrollo del tema
6- Conclusiones finales
7- Beneficios para la Medicina del País
8- Originalidad

Los trabajos prospectivos tendrán más valor que los re
trospectivos, El Comité Evaluador decidirá si los trabajos
se presentarán como carteles-pósters o presentaciones
orales,

E) El Comité Científico informará un mes antes al primer
autor de cada trabajo, si éste fue o no seleccionado para
su presentación en el Congreso, así como el tipo de expo
sición (oral o póster), fecha y hora que le fue asignada al
trabajo,

Lineamientos para la presentación de trabajos libres en formato video

A) Los trabajos a presentar deben de inscribirse en la oficina
del Comité Cientifico del CMC, mediante la fórmula
específica,

S) La fecha limite de inscripción de los trabajos en video será
el14 de setiembre, Al menos uno de los autores deberá
estar inscrito en el congreso para esa fecha y deberá
presentar copia del recibo.

C) El trabajo debe ser inédito y de un máximo de 15 minutos,
El formato de presentación es a eiección de ios autores,

Se contará con equipo de VHS y OVO, Si se presenta en otro
formato los autores deben traer el equípo reproductor.

O) La presentación del video debe ser completamente
explicativa (tanto en imagen como en audio) y se contará
con un período de preguntas y respuestas de 5 minutos al
finalizar la presentación del trabajo,

E) El Comité Científico informará un mes antes al primer
autor de cada trabajo, si éste fue o no seleccionado para
su presentación en el Congreso, fecha y hora que le tue
asignada al trabajo

COSTOS DE INSCRIPCION
rt 50.000 HASTA EL 31 DE OCTUBRE

rt 55.000 DEL 1 AL 20 DE NOVIEMBRE
rt 60.000 DURANTE EL CONGRESO

Para mayor información comunicarse al 232-3433 ex!. 131- 137, fax: 231-2084, e-mail: ccientíf@racsa.co.cr

163



Fe de erratasE DE ERRATAS
Número 2, Vol. 46, Abril- Junio 2004

En este número de la revista

Fibrilación atrial: nuevos conceptos, página S l.

Línea 1, léase es la disrritmia sostenida más
común. con una prevalencia de 5% en pacientes mayores
de 65 aiios y es una importante causa de accidente vascular
cerebral (AVC). Cerca del 5% por año de los pacientes que
la padecen y no están anticuagulados, lendrán un episodio
de AVe.

Carta al editor, página 57

Autor .losé Rafael Oreamuno O

Punto 5. léase DI". Erwing en lugar de Swing

Artículo: Intoxicación alimentaria por Clostridium
perfringens en el Centro Penitenciario de
Atención Institucional de San José. Estudio de
cohorte retrospectivo, pagina 82.

Abstrael

Sicknesse:-. trallsmitted by mcal~ appear annually in
('OSI3 Rica. They are ltslI;¡lIy sllldied llnlil Ihe etiologic
agent is idenlitied ami the source of contamination delcr
mined.

In Costa Rica Ihl:rc are no records 01" effons showing
Ihe importam;t; of improving hygienic 01" meals. thercl"ore
lhe importal1(X lo study lhe presenl oUlbreak.

Wc presenl a hcrc a diarrheic outbreak thal occurrcd in
2003. in a penitentiary center of San Jose detennined con
laminalCd food and Ihe etiologic agent.

"talerials and methods

This is a rctrospeclive cohort study lO identify lhe mcals
prepar~d cxpo~cd and al the center 72 hours befare the epi
dcmic peak. The descriplion of lhe cohort and Ihe calcula
tion of lhe RR was made aflerwards 10 dClemline the pos
:-.ible casual association. Fccal samples were processcd al
lhe refcrring laboralory at INCIENSA.

Resulls

AH Ihe individual s were maje. mean age was 31.19
ycars (CL95%=28.92-33.46). The most frequent symploms
were diatThea (92.3 ck) an abdominal colicky pain (84.6Ck).

EnlerolOxigenic CloSlridium perfringens (CPE) was mso
laled at the laboralory as eliologic agent.

Regarding foods supplied. epidcmic peak and incuba
tion periodo sausage (RR= 1.19. CL95o/r. 0.520-2.710) and
groud meal (RR=2.18. CL95r,¡. O.63R-7.47). \Verc lhe only
meals found LO transmit CPE.

Discussion

The cCnler"s oULbreak was caused by CPE [ransmitlcd
by cOlllaminated sausage and ground mea!.
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