REUNIONES INTERHOSPITALARIAS DE RADIOLOGÍA
Normas para la presentación de casos clínicos
En cada reunión interhospitalaria, tras la ponencia, se procederá a la presentación interactiva
de los casos seleccionados.
El contenido de los mismos, en un máximo de 5 diapositivas “efectivas” no contabilizando
aquellas que supongan animación de imágenes, constará al menos de:
-

Número de autores (nombre completo): máximo de cuatro.

-

Presentación contexto clínico del caso.

-

Imágenes (aspectos semiológicos o de diagnóstico)

-

Preguntas al auditorio (al menos dos):
o Han de contar con varias respuestas numeradas, siendo sólo una de ellas la
correcta.
o Las preguntas han de mostrarse con la imagen a la que hacen referencia.
o Se recomienda que cada pregunta haga referencia a un solo tema (p.ej.
semiología de las imágenes, diagnóstico diferencial, diagnóstico definitivo,
características de la enfermedad…) y no mezclen diferentes conceptos en
una sola pregunta.
o Se recomienda evitar las negaciones y las dobles negaciones (¿Cuál es
falsa…? No se observa….).

-

Conclusión +/- evolución +/- referencia bibliográfica.

-

La presentación enviada será nominada indicando el autor diagnóstico y hospital.
Por ejemplo: Miguel García García Estallido hepático H U de Triana.

Al igual que en el resto de ocasiones los casos se relacionarán con el tema principal de
la reunión, siendo en este caso orientado al diagnóstico diferencial del dolor en tobillo-pie con
el hallazgo semiológico aislado o asociado de edema óseo.
Ejemplos disponibles (reuniones previas) en la sección de la ARC de la web SERAM.
ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU ACEPTACIÓN CUMPLIR LAS INDICACIONES
EXPUESTAS, PREVIAMENTE A SU ENVÍO Y REVISIÓN POR EL COMITÉ CIENTÍFICO PARA
EVITAR RETRASOS EN EL DESARROLLO DE LA SELECCIÓN POR EL COMITÉ Y OBTENER LA
MEJOR CALIDAD Y PROVECHO DE LOS CASOS ENVIADOS.
Los casos han de ser comprensibles en presentación electrónica, se expongan o no el día de la
reunión interhospitalaria.

REUNIONES INTERHOSPITALARIAS DE RADIOLOGÍA
Normas para la presentación de casos clínicos
Serán enviados, con fecha límite el 14/12/2017 inclusive e improrrogable, a la nueva
dirección: arcseram@gmail.com
Se creará un “comité científico” formado tutores voluntarios de cada hospital, el
ponente de cada reunión, y coordinado por el Dr. Jorge Cobos Alonso, adjunto del Hospital
Universitario de Getafe y Vocal de Madrid de la ARC. Este comité será el encargado de
seleccionar entre todos los casos recibidos, los de mayor interés docente, dentro de un
contexto adecuado con el tema que expondrá el ponente, y procurando mantener una
representación uniforme de los diferentes hospitales participantes.
Los diferentes autores de los casos, recibirán un certificado como “ponente” realizado
por la Asociación de Radiólogos de la Región Centro, para poder incluir en su CV con valor
equivalente a comunicación en Congreso Regional.
Cualquier tipo de consulta/duda o sugerencia, remitírnosla al nuevo correo
arcseram@gmail.com
Os agradecemos vuestra colaboración, sin la que estas reuniones no serían posibles.

Miguel Méndez Alonso
Jorge Cobos
Sara Comellas
Vocal de la ARC.

