
CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE LA SECCIÓN DE TRASPLANTE DE LA  

SOCIEDAD ANDALUZA DE NEFROLOGÍA 

 

BASES DEL CONCURSO 

Convocatoria 2023 

 

En esta convocatoria se aceptarán casos referidos a TRASPLANTE RENAL, RENO-

PANCREATÍCO, CARDIO-RENAL O HEPATO-RENAL. 

 

Participantes: 

• El primer autor debe ser un médico especialista en nefrología socio de la SAN de cualquier 

hospital de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

• El número de autores no podrá exceder de seis. 

• Los autores serán responsable de la veracidad del caso. 

• El diagnóstico y tratamiento del caso deben estar debidamente documentados. 

• El autor principal garantiza que el caso no ha sido presentado en otra reunión ni ha sido 

publicado. 

 

Plazos: 

El plazo para enviar el abstract coincidirá con los plazos de envío de comunicaciones y posters que 

serán publicados en la web de la SAN. 

Los casos se presentarán durante el próximo congreso de SAN, el tiempo de exposición máximo es 

de 10 minutos por caso al que se añaden 4 minutos para preguntas. 

 

Abstract: 

-Título. 

-Nombre y apellidos de los autores. 

-Servicio al que pertenecen los autores. 

-La extensión del caso clínico no debe exceder los 2226 caracteres. Las imágenes o figuras no son 

necesarias al envío del abstract. 

-Estructura del caso: 

-Anamnesis 

-Datos de interés a la exploración. 

-Diagnostico diferencial. 

-Pruebas diagnósticas. 

-Tratamiento. 

-Evolución y comentarios. 

-Bibliografía: máximo 5 referencias 

Nota: la confidencialidad de datos será primordial no aceptándose casos con datos personales 

concretos o datos indirectos que puedan ser identificados. 

 

Evaluación: 

-El Comité Seleccionador de casos no tendrá acceso a los datos de los autores ni del Centro 

Hospitalario al que pertenecen. 

-Los casos serán puntuados sobre 10 en la siguiente proporción: 

• 25% originalidad del caso 

• 50% utilidad clínica, se valorará especialmente el carácter útil y docente del caso 

• 25% Documentación aportada para el diagnóstico (biopsia, pruebas complementarias, test 

diagnósticos específicos…). 

 

Premio: 

-El premio se otorga al primer autor del caso. 


