1° CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS PARA HEPATÓLOGOS JOVENES 2019
REQUISITOS
El autor debe ser médico menor de 35 años en formación en hepatología, gastroenterología o
en especialidades que trabajen en la práctica diaria con pacientes con hepatopatías (clínicos,
terapistas, infectólogos, etc). Pueden incluirse hasta dos colaboradores como máximo.

NORMAS PARA EL ENVÍO DE CASOS CLÍNICOS
Primera página
1.
2.
3.
4.

Título del caso
Nombre y apellido del autor del caso
Nombre y apellido de los colaboradores (máximo 2)
Nombre y apellido de la persona de contacto indicando su teléfono y correo
electrónico para contactar en caso de dudas o aclaraciones.
5. Servicio y centro de trabajo al que pertenezcan los autores
6. Nombre y apellido del supervisor del caso (jefe del servicio, jefe de residentes, médico
de staff, etc.)
Segunda página
1. Desarrollo del caso clínico en tres apartados:
-Introducción (relevancia del caso)
-Caso clínico (anamnesis, examen físico, pruebas complementarias, diagnóstico, tratamiento y
evolución)
- Discusión












La extensión debe tener como máximo 300 palabras. No se aceptarán casos que
superen esta extensión.
Se debe omitir toda referencia a datos personales identificativos, así como fotos
identificativas, de los enfermos o de sus familiares (nombres propios, lugares de
residencia, etc.), así como cualquier información de los mismos que no sea relevante
para el caso.
Respecto a los tratamientos, se deben indicar los principios activos y no las marcas
comerciales.
Bibliografía. Se citarán hasta un máximo de cinco referencias por cada caso clínico
presentado.
Tablas y/o figuras. Se presentarán dos como máximo.
El Comité Científico evaluador estará formado por hepatólogos prestigiosos que
revisarán, valorarán, y seleccionarán los trabajos, atendiendo a la calidad científica de
su contenido y teniendo en cuenta su originalidad e implicaciones prácticas.
Los 5 mejores casos seleccionados se defenderán ante un comité científico y auditorio
del congreso en el lugar y hora que se anunciará oportunamente una vez
seleccionados los casos.
El modo de presentación será oral con el caso en formato de power point en un
tiempo no superior de 15 minutos, seguido de 10 minutos de discusión.



Habrá un solo caso ganador que será elegido por el jurado experto (50% de la
puntuación) y por el auditorio presente (50 % de la puntuación) de modo virtual.

Premio: Asistencia al Curso de Hepatología de la Asociación Latinoamericana para el Estudio
de las Enfermedades del Hígado (ALEH) 2019
Los casos deberán enviarse al siguiente mail: secretaria@aaeeh.org.ar
Ante cualquier duda, comunicarse con los coordinadores de la Jornada para Hepátologos
Jóvenes a: adrian.narvaez@hospitalitaliano.org.ar o j_scarpatti@hotmail.com
La recepción de casos estará abierta desde el 1 de Noviembre de 2018 hasta el 15 de marzo de
2019.

Dr. Adrián Narvaez – Dr. Juan Ignacio Scarpatti
Coordinadores
Tercera Jornada de Hepatólogos Jóvenes

