CONCURSO CASOS CLÍNICOS
SEXMI 1/2022
Objetivos
El objetivo principal es permitir a los médicos residentes de medicina interna comunicar sus
experiencias en la práctica clínica habitual, reforzar el compromiso con la Sociedad Extremeña de
Medicina Interna (SEXMI) en la promoción de actividades que puedan resultar de interés para la
práctica profesional y servir como un instrumento formativo mas en su período de residencia.
El concurso de casos clínicos lo organiza la SEXMI con el patrocinio de las compañías farmacéuticas
Bristol Myers Squibb y Techdow.
Condiciones para participar
1. Sólo podrán participar en el concurso residentes de Medicina interna en activo antes de la
ﬁnalización del plazo de entrega de los casos clínicos, siendo requisito indispensable que el autor
principal sea socio de la SEXMI (si aún no eres socio puedes darte de alta ahora mismo en
https://www.fesemi.org/quienes/registro).
2. Se aceptarán casos clínicos relacionados con el tratamiento anticoagulante tanto en el paciente
ingresado como ambulatorio.
3. Cada autor principal sólo podrá enviar un caso clínico.
4. Cada caso clínico contará con 1 primer autor (residente), 1 facultativo supervisor y 1 ó 2 coautores
(residentes) y en este orden.
5. Todo trabajo ha de ser supervisado por el responsable de formación de los residentes, o por otro
facultativo no residente que haya participado en el estudio del caso clínico presentado. Este será el
encargado de garantizar la calidad del caso clínico.
6. Los casos clínicos deben ser originales, no pudiendo haber sido presentados ni publicados por
ningún medio o vía con anterioridad. Sólo se admitirán casos clínicos aislados, no series de casos.
7. El envío de casos clínicos para este concurso supone la aceptación de las normas que regulan
dicha participación.
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8. Los trabajos presentados quedarán a disposición de la SEXMI, que podrá publicarlos en formato
electrónico y/o físico (papel). En este sentido, la presentación del caso clínico conlleva implícita la
cesión exclusiva a la SEXMI de sus derechos de divulgación, reproducción y distribución, tanto en
formato papel como electrónico. La SEXMI podrá valerse de terceros a la hora de realizar esas
acciones. Los autores autorizan implícitamente las modiﬁcaciones formales que puedan ser
necesarias para adaptar su manuscrito a las necesidades de explotación. Los manuscritos que a
criterio del jurado no reúnan la calidad suﬁciente podrán ser desestimados.

Plazos de presentación
9. Plazo para el envío: hasta el 15 de mayo de 2022 a las 23:59 h.

Comité evaluador
10. El jurado (compuesto por miembros de la Junta Directiva de la SEXMI y representantes de
hospitales) concederá 3 premios valorando la originalidad y presentación de los trabajos
expuestos. La decisión del jurado será inapelable.

Premios del concurso
11. El premio consistirá en un fonendoscopio Littmann Cardiology, una inscripción al congreso de la
SEXMI 2023 y un obsequio de recuerdo, para el primero, segundo y tercer premio respectivamente.
Además, los trabajos seleccionados serán publicados en la página web de la SEXMI y los autores
recibirán una certiﬁcación de su participación en el concurso.

Instrucciones para el envío de casos clínicos
12. El caso clínico se enviará a la SEXMI a traves del correo secretaria@sexmi.es
13. El clínico redactado de forma narrativa deberá contener los siguientes puntos:
1.- Título
2.- Resumen
3.- Presentación del
3.- Desarrollo del
4.- Discusión y Conclusiones
5.- Referencias Bibliográﬁcas referenciadas en el texto
La extensión del caso no debe superar las 6 páginas de Word incluyendo en esa extensión las
imágenes, tablas/ﬁguras/algoritmos y las referencias, letra arial 12 interlineado 1,5.
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Las referencias deberán ir numeradas de manera consecutiva. En el caso de las referencias
bibliográﬁcas, se deben elaborar siguiendo el modelo Vancouver.
En relación a las tablas, ﬁguras y algoritmos, llevarán indicada la referencia, así como si son de
elaboración propia, modiﬁcaciones y/o adaptaciones de unas ya existentes.
Las fotos y/o ilustraciones, en un número máximo de 3, en formato JPEG o PNG, no deben exceder
los 2 MB con un mínimo de resolución de 600 dpi. Se indicará la fuente de procedencia, incluyendo
nota bibliográﬁca completa si no es propia, así como si se trata de una adaptación. Si no es posible
cumplir este requisito, no podrán utilizarselas imágenes. (Importante: Se debe tener autorización
de uso de las mismas para su publicación). Todos estos elementos deberán ir numerados de forma
correlativa (Fig. 1, Fig. 2...) dentro de cada caso clínico indicando además una explicación como pie
de imagen de que es lo que se muestra en imágenes, fotos e ilustraciones.
14. La información debe exponerse de manera clara, ordenada y completa, evitando el uso de
abreviaturas y expresando los resultados de las pruebas y las correspondientes
unidades de medida.
15. Debe omitirse toda referencia a datos personales e identiﬁcativos, así como fotos identiﬁcativas,
de los pacientes o de sus familiares (nombres propios, lugares de residencia, etc.), así como
cualquier información que no sea relevante para el caso clínico.
16. Igualmente deben eliminarse los nombres de hospitales e instituciones.
17. Respecto a los tratamientos, se deben indicar los principios activos y no las marcas comerciales.

Exposición de los casos y entrega de premios
18. El número máximo de diapositivas de la presentación de Power Point será de 12. La duración no
excederá de 10 minutos (7 minutos para la exposición y 3 minutos para preguntas y debate). Se
recomienda que el diseño de las diapositivas reúna criterios de calidad gráﬁca suﬁcientes para
favorecer su visión y lectura.
19. El jurado revisará y caliﬁcará los casos clínicos recibidos, seleccionando XX de ellos para su
exposición en el evento público que se celebrará el 3 de junio de 2022, en sesión de 16:00 hasta 17:00
horas en la sede de la Reunión de Primavera de la SEXMI. Salvo causa justiﬁcada, el residente autor
principal del caso clínico será el encargado de la exposición en este acto.
20. Para poder optar al premio es imprescindible la presentación oral del caso.
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