Normas generales para la participación en la jornada
Los casos clínicos que se envíen para participar en el evento serán revisados por los
miembros del Comité Científico, que dará respuesta a sus autores por correo
electrónico de la aprobación de los mismos.
El tema o contenido del caso puede ser variable, siempre que esté relacionado con
el campo de la salud y que por su frecuencia, naturaleza, singularidad, diagnóstico o
desenlace pueda resultar de interés didáctico y profesional para la comunidad de
participantes, siendo necesario que esté documentado el diagnóstico (aunque éste
se realice posteriormente al cierre del caso en el foro o sección donde convoquen
los autores).
Los casos clínicos pueden presentarse en las siguientes modalidades:
 Estudio de casos (presentación de casos)
 Discusión diagnóstica
 Discusión clínico radiológica, patológica, farmacológica y epidemiológica
Formato para la confección de los casos clínicos
El texto se desarrollará con una fuente Arial 12, interlineado sencillo y color negro.
No debe exceder de 2 megas de tamaño y deberán estar estructurados de la
siguiente forma:
 Título (en mayúsculas y en negrita).
 Autor (es)
 Nombre y apellidos
 Categoría profesional
 Institución
 E-mail
 Modalidad en que se presentará
A partir de aquí se desarrollará el trabajo con el formato según la modalidad en que
se presente:

 Modalidad: Estudio de casos (presentación de casos clínicos
médicos)
 Motivo de consulta.
 Datos generales del paciente (edad, sexo, color de la piel,
ocupación).
 Antecedentes Patológicos Personales.
 Antecedentes Patológicos Familiares.
 Hábitos Tóxicos. (Ingestión de café, tabaco, drogas, alcohol u otros)
 Descripción del Caso. (Historia detallada siguiendo el orden
secuencial de la aparición de los síntomas y signos que presentó el
paciente y si es posible se incluyen las fechas de aparición.).
 Laboratorio. (Se reflejan los complementarios realizados en el orden
en que se realizaron y la fecha)
 Imagenología. (Se deben adjuntar fotos que tengan buena resolución,
nítidas y que su peso no exceda de 40 Kb)
 Patología. ( Se deben enumerar los resultados de anatomía
patológica siempre en orden en que se realizaron poniendo la fecha
y si es necesario el lugar donde se realizó)
 Otros datos de interés.
Al final el autor o los autores deben realizar una propuesta de diagnóstico
que sea amplia y refleje los criterios actuales en cuanto a seguimiento y
terapéutica.

 Modalidad: Estudio de casos (presentación de casos clínicos
estomatológicos)
 Motivo de consulta.
 Datos generales del paciente (edad, sexo, color de la piel,
ocupación).
 Antecedentes Patológicos (personal y familiar) hemorrágicos, reacción a
medicamentos, enfermedades sistemáticas.
 Hábitos
(cepillado, succión digital, onicofagia, lengua protráctil,
bruxismo, tabaquismo, alcohol, café, otros).
 Examen físico general (piel, mucosas, hábito externo).
 Examen del PDBC (Prevención y Diagnóstico del Cáncer Bucal).
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Al final el autor o los autores deben realizar una propuesta de diagnóstico
que sea amplia y refleje los criterios actuales en cuanto a seguimiento y
terapéutica.
 Modalidad: Discusión Diagnóstica












Presentación del caso (Igual al formato de Estudio de caso)
Diagnóstico sindrómico
Diagnóstico nosológico
Diagnóstico etiológico
Diagnóstico lesional, anatómico o topográfico
Diagnóstico fisiopatológico
Conclusión diagnóstica
Pronóstico
Conducta diagnóstica
Conducta terapéutica
Rediscusión

 Modalidad:
Discusiones
clínico
farmacológica y epidemiológica

radiológica,

patológica,

Se mantiene el formato de la discusión diagnóstica, enfatizando en los
aspectos radiológicos, anatomopatológicos, farmacológico o epidemiológico,
según se trate el caso.
Sobre las imágenes
Al texto enviado, es importante añadirle imágenes de fotos tomadas por los
autores a los casos presentados teniendo en cuentas los aspectos bioéticos.
Envío de los trabajos
Los interesados se comunicarán con:
Dr. C. Nancy María Rodríguez Beltrán, Metodóloga de la Dirección de
Postgrado, Universidad de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba,
Coordinadora
de
la
Universidad
Virtual
de
Salud,
e-mail:
uvs.sc@medired.scu.sld.cu, con el asunto IJN_Cv 2016.

