
 

CONGRESO SEIP, 9-11 marzo 2023 
 

NORMATIVA GENERAL DE ENVÍO PARA 
LA SESION DE CASOS CLÍNICOS 
INTERACTIVOS PARA RESIDENTES 

INFORMACIÓN GENERAL 
En el XI Congreso de SEIP que tendrá lugar del 9 al 11 de marzo de 2023 se ha 

programado, como en ediciones anteriores, una mesa de casos clínicos interactivos. 

El plazo establecido e improrrogable de recepción de casos clínicos será hasta las 23.59 

horas del 21 de diciembre de 2022. 

Los 3 casos seleccionados se expondrán en espacios de 15 minutos. Al final de cada caso 

habrá 5 minutos de discusión. 

 

¿CÓMO PARTICIPAR? 
Es requisito fundamental que el resumen del caso sea enviado por un residente de 

pediatría, quien se encargará también de la exposición bajo la supervisión de los 

moderadores. También podrán participar los máster de especialidad. 

Para participar, deberá enviarse un resumen del caso clínico con una extensión máxima 

de 350 palabras a la secretaría científica de la SEIP (secretariaseip@gmail.com) antes del 

21 de diciembre de 2022. Las solicitudes serán evaluadas por los coordinadores de la 

mesa de casos clínicos que seleccionarán 3 casos entre los recibidos. En caso de 

aceptación, se comunicará al autor el día 31 de enero de 2023. Posteriormente, el autor 

deberá remitir el caso en formato PowerPoint a los moderadores de la mesa antes del 1 

de marzo de 2023 para consensuar el contenido de la presentación.  
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EL RESUMEN DEBE INCLUIR LOS 
SIGUIENTES APARTADOS: 

• Utilice un documento tipo Word. Tipo de letra: Calibri, Arial o Times New Roman. 

Tamaño de letra: 12. Interlineado sencillo (1,0). 

• Título. No utilice abreviaturas en el título. 

• Autores (máximo 6). Nombres y apellidos completos. El primer autor debe ser 

residente de pediatría, y quien realizará la exposición del caso en el congreso. 

• Instituciones sanitarias a las que pertenecen los autores. 

• Primer autor: Nombre completo, dirección de e-mail y teléfono móvil. 

• Potenciales conflictos de intereses que pudieran introducir algún sesgo en el 

contenido de la presentación, o si existe alguna relación comercial que pudiese 

ser percibida por los participantes como tal conflicto. 

• Publicaciones o presentaciones previas en congresos (posible motivo de exclusión 

del caso). 

• Texto del resumen con una extensión máxima de 350 palabras, estructurado por: 

o Introducción. 

o Caso clínico. 

o Discusión. 

• En el resumen no se incluirán tablas, figuras, ni citas bibliográficas. 

• Pueden utilizarse abreviaturas comunes. En caso de abreviaturas poco conocidas, 

la primera aparición de la abreviatura en el texto se acompañará de su significado 

entre paréntesis. 

• Los nombres referidos a fármacos en ningún caso serán los comerciales. 

 

DINÁMICA DE LA MESA 
Durante la exposición del caso, el residente planteará al público 3-4 preguntas de 

respuesta múltiple (5 opciones, solo una respuesta correcta). El público responderá 

mediante sistema electrónico. Posteriormente los moderadores discutirán y comentarán 

las diferentes opciones de respuesta. 
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EXPOSICIÓN DEL CASO 
Se propone al ponente organizar la sesión con unas 3-4 preguntas por caso: 1-2 sobre 

pruebas diagnósticas, 1 sobre diagnóstico diferencial y 1-2 de tratamiento, pronóstico y/o 

complicaciones. 

El orden de las diapositivas sería el siguiente: 

• 2-3 diapositivas con contenido científico: anamnesis, exploración, resultados 

pruebas complementarias, etc. 

• 1 diapositiva con la pregunta y respuesta múltiple de 5 opciones. 

• 1 diapositiva con la respuesta correcta. 

• Y así sucesivamente. 

• Finalmente 2-3 diapositivas que expliquen el diagnóstico definitivo. 

 

PREMIO AL MEJOR CASO CLÍNICO 
Se entregará un premio de 300€ al mejor caso clínico presentado durante el congreso. 

 


