
                                                              

V ENCUENTRO DE MÉDICOS RESIDENTES SOBRE CASOS CLÍ-
NICOS EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO VASCULAR
BASES PARA EL DESARROLLO DE LOS CASOS CLÍNICOS QUE SE PRESENTARÁN A LA SOCIE-
DAD ANDALUZA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO CARDIOVASCULAR SAHTA y Riesgo 
Vascular 2012.           

Fecha del evento: 22-23 de Junio de 2012
Lugar: Antequera (Málaga)

BASES
1. El tema sobre el que versarán los casos clínicos será HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y RIESGO VASCULAR.
2. El trabajo deberá presentarse en formato Microsoft Word con una extensión máxima de 5 pá-
ginas a doble espacio por una sola cara, tamaño de la fuente Arial 12 y numeradas en el ángulo 
superior derecho comenzando por la página frontal dejando márgenes de 2,5 cm, sin incluir las 
correspondientes figuras, tablas o esquemas. Tendrá un máximo de 3 figuras o esquemas, 3 ta-
blas y 15 referencias bibliográficas y no más de 4 firmantes. El autor deberá enviar una copia a 
los correos electrónicos que se indican en el punto 5 con las figuras o imágenes en formato JPG 
de alta resolución.
Se publicarán los casos clínicos aceptados en un libro con ISBN de ahí que deben se-
guirse estrictamente las siguientes normas de publicación:
- Página frontal: título completo en español, nombre y apellidos de los autores, procedencia 
(departamento, servicio, unidad) y nombre completo y dirección del Centro, Hospital o Insti-
tución a la que pertenecen los autores y en donde se ha realizado el trabajo. En el caso de ser 
varios servicios, identificar a los autores pertenecientes a cada uno con letras del alfabeto, por 
orden. Dirección postal completa, teléfono y dirección electrónica del autor a quien debe dirigirse 
la correspondencia.
- Resumen (menos de 100 palabras) no estructurado con 2-5 palabras clave
- Introducción: en caso de que los autores lo consideren oportuno o pueden directamente pasar 
a la presentación del caso.
- Presentación del caso: deberá estar redactado al igual que todo el caso clínico en estilo con-
creto, directo e impersonal. Aunque los autores pueden incluir más apartados y a modo de orien-
tación debe constar de las partes que integran una Historia Clínica que son: motivo de ingreso, 
antecedentes personales, anamnesis, exploración física y pruebas complementarias relevantes 
en relación con el caso, obviándose lo no relevante o dentro del rango de la normalidad.
- Discusión: incluye el juicio clínico y diagnóstico diferencial seguido de la discusión del caso. Se 
puede indicar el tratamiento prescrito y/o posibilidades terapéuticas, corolario del caso y trascen-
dencia del mismo en la práctica clínica diaria.
- Bibliografía: se citan con numeración correlativa en números arábigos, en formato superíndi-
ce, de acuerdo con su orden de aparición en el texto. Las citas deberán comprobarse sobre los 
artículos originales y se elaborarán según las normas de Vancouver, no incluyéndose entre las ci-
tas bibliográficas manuscritos, datos u observaciones no publicadas, comunicación personal, etc.
- Figuras, esquemas y tablas con sus pies: se envían mediante reproducción de alta calidad o 
a través de reproducción fotográfica. El tamaño mínimo es de 9 x 12 cm. No se aceptan fotocopias
3. La presentación se realizará en Power Point (exposición oral), el día de la Reunión una vez 
haya sido aceptado el caso clínico, por lo que se aconseja que cada médico que envíe un caso 
clínico tenga realizado ya un resumen de la presentación.
4. Podrán optar al mismo los médicos internos residentes (M.I.R) de cualquier especialidad mé-
dica de la Comunidad Autónoma de Andalucía de forma individual o colectiva.
5. Para concursar deberán enviar por correo electrónico los datos del/los firmante/s del mismo, 
autor-presentador del caso, con dirección y teléfono de contacto, antes de las 23:00 horas del día 
10 DE JUNIO DE 2012 improrrogable, a la Secretaría de la Sociedad Andaluza de Hipertensión 
Arterial y Riesgo Vascular, Director del Curso, Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocal de Resi-
dentes de la SAHTA que forman el tribunal, cuyas direcciones de correo se indican a continuación:

SECRETARIA TÉCNICA secretariatecnica@sahta.com
ANTONIO LIÉBANA CAÑADA antonio.liebana@ono.com
ANTONIO ESPINO MONTORO espinomontoro@gmail.com
FERNANDO MARÍN GALLARDO fernandomaring@hotmail.com
JUAN DIEGO MEDIAVILLA jdmediavillag@hotmail.com
ANA LÓPEZ SUAREZ naranja2662@hotmail.com

6. De todos los casos recibidos el Jurado seleccionará aquellos que habrán de ser presentados 
por sus autores los días 22 y 23 de Junio en formato Power Point. A tal efecto la Secretaría Téc-
nica Fase 20 de la SAHTA comunicará esta circunstancia a los autores antes del 17 de Junio de 
2012, a fin de que tengan tiempo de preparar su exposición pública. La duración de la exposición 
del caso clínico es de 12-13 minutos y 2-3 minutos de discusión. Se aceptará hasta un máximo 
de 20 casos. Se aconseja no más de 15 diapositivas por caso clínico para una mejor dinámica en 
la presentación de casos y se puntuará negativamente el exceso de diapositivas y el no ajustarse 
al tiempo.
7. La presentación, defensa y discusión de los casos Clínicos será realizada solo y exclusivamente 
por el MIR y acudirá sólo 1 médico de los 4 firmantes del caso clínico que será el que haga su 
presentación y discusión del caso clínico.
8. Se valorará, más que la excepcionalidad del caso, la trascendencia del mismo en la práctica 
clínica diaria.
9. Al final de las diferentes presentaciones serán elegidos los 3-5 mejores Casos Clínicos, otor-
gándose los premios a los casos clínicos ganadores así como el reconocimiento de la Sociedad 
del caso ganador.
10. Los Casos Clínicos ganadores de premio son seleccionados para su presentación en la XXII 
Reunión de la Sociedad Andaluza de Hipertensión Arterial y Riesgo Vascular que se celebrará en 
Jaén del 8 al 10 de Noviembre pudiendo optar al premio Dr. Manuel Luque de la SEH-LEHLA. El 
MIR al que se le ha otorgado el premio tendrá la inscripción gratuita a ese Congreso.
11. El jurado estará compuesto por la comisión científica que acudirá a la Reunión de Antequera 
(Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Vocal MIR y Director del Encuentro de la SAHTA).
12.- La participación incluye la aceptación de las bases. La decisión del Jurado será inapelable.

PROGRAMA CIENTÍFICO
Viernes Día 22 de Junio de 2012
16.00-18.30 horas: Llegada al Hotel y alojamiento.
19.00-21.00 horas: Presentación y discusión de casos clínicos.
21.30 horas: Cena en Antequera.

Sábado Día 23 de Junio
9.00 – 10.00: Desayuno en el Hotel.
10 - 13 horas: Continuación en la Presentación y discusión de casos clínicos.
13.30 horas: Elección de los 3-5 mejores casos clínicos y cierre de la reunión.
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