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INÉDITO
· Indica si el caso es inédito o si ya ha sido publicado, enviado o utilizado en otras publicaciones,
concursos, etc. Si no es inédito, el caso podría ser admitido en la Liga (para sumar puntos,
otorgar créditos de formación y ser utilizado en alguna jornada), siempre y cuando el jurado considere
que se adecúa a la normativa y sea didáctico, pero no podrá optar al premio al 'Mejor caso clínico', ni
optar a becas de formación, ni aparecerá publicado en el ebook recopilatorio final para evitar posibles
conflictos a los autores.

INTRODUCCIÓN
· Junto con una de las imágenes, será la carta de presentación de tu caso.
· Redacta 2-3 líneas resaltando lo más interesante, ¡que den ganas de leerlo!

ANTECEDENTES, ENFERMEDAD ACTUAL Y EXPLORACIÓN FÍSICA
· Utiliza los nombres de los principios activos de los medicamentos, indicando la dosis y la pauta
de administración cuando proceda.

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS
· Incluye todas las pruebas complementarias realizadas al paciente o las más relevantes, pero no te
olvides del ECG.
· En la analítica, incluye las unidades.
· Utiliza el punto para los miles y la coma para los decimales.
· Cuando aportes una imagen o un vídeo, indícalo entre paréntesis.
· Numera las imágenes por orden de aparición en el texto y los vídeos también (se adjuntarán al
final del caso).

EVOLUCIÓN
· Aporta la información relevante de la evolución del paciente durante el ingreso o seguimiento.

DIAGNÓSTICO
· Diagnóstico completo y estructurado.
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DISCUSIÓN
· Esta parte será visible sólo una vez resueltos los casos.
· Incluye una revisión bibliográfica relativa al caso clínico presentado de una extensión aproximada de
400 - 600 palabras.
· Aporta información suficiente para responder a las preguntas del test.
· Añade referencias bibliográficas que aparecerán en una lista al final del caso. Numera las
referencias por el orden de aparición en el texto de la discusión, puedes insertar el número
entre paréntesis o como superíndice. Entre 5 y 10 son suficientes.

AUTORES
· Tanto en la web como en el ebook tú aparecerás como primer firmante del caso, seguido de los
restantes autores que desees incluir hasta un máximo de ocho (si quieres cambiar el orden de los
autores tendrás que eliminar los usuarios y añadirlos de nuevo).

IMÁGENES Y VÍDEOS
· Sólo se permiten añadir imágenes en formato JPG y PNG y vídeos en formato MP4.
· Anonimiza los archivos, que no figure el nombre ni el número de historial del paciente.
· Añade un pie de texto al archivo con el siguiente formato:
· Imagen / vídeo número -siguiendo el orden de aparición en el texto-. Técnica: hallazgos
relevantes.
(Por ejemplo: Imagen 1. Radiografía de tórax PA: cardiomegalia, derrame pleural izquierdo).

BIBLIOGRAFÍA
· Lista numerada de las referencias bibliográficas que aparecen en la discusión. Utiliza el estilo
Vancouver.

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN
· Incluye cinco preguntas test.
· En cada pregunta, de las cuatro respuestas posibles la opción correcta se puntúa con +3,
mientras que a las incorrectas se puntúan con -1,-2 y -3.
· Es muy importante que incluyas la bibliografía que respalda cada una de las respuestas indicadas en
el apartado correspondiente.
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EN GENERAL
· Utiliza la opción ‘Pegar como texto plano’ si tienes que copiar texto externo.
· Una vez enviado tu caso, el Jurado podrá enviarte mensajes si fuera preciso cambiar o ampliar algo.
· Elige un caso clínico interesante por su incidencia, algoritmo diagnóstico o manejo terapéutico.
· Lee atentamente las instrucciones de envío de casos para que tu caso pueda sea validado por los
miembros del jurado y participes en el concurso.
· Redacta el caso clínico en orden cronológico, sin faltas de ortografía y de puntuación.
· Completa todos los apartados (introducción, antecedentes etc.). De lo contrario, el sistema no te
permitirá el envío.
· Y por último, disfruta mucho de este concurso. ¡Mucha suerte!

BECAS DE FORMACIÓN SEC
El mejor caso de cada una de estas tres patologías (a juicio del Jurado) obtendrá como premio especial
una beca de formación valorada en mil euros, a elegir en el catálogo SEC 2022-2023:
•
•
•

Amiloidosis
arGLP-1 oral en cardiopatía isquémica y DM2
Optimización con iSRAA e hiperpotasemia crónica

Además, estos casos tendrán preferencia para ser valorados y publicados en alguna de las 10 jornadas.
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IMPORTANTE: Si tienes la suerte de que tú caso sea elegido por los editores de REVISTA
ESPAÑOLA DE CARDIOLOGÍA para su publicación, tendrás que readaptar el caso clínico remitido
a la Liga al formato de la REC, de acuerdo a los siguientes criterios:
•

Ser casos originales, no publicados previamente.

•

Contar con el consentimiento informado de los pacientes.

•

Máximo de seis autores.

•

Extensión inferior a 600-700 palabras.

•

Sin abstract.

•

Sin bibliografía o con una bibliografía mínima.

