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Instrucciones de cómo enviar el resumen para
el trabajo para presentar en PowerPoint el día
que se le asigne en el V Congreso Internacional
de Clínica Médica - Medicina Interna
XV Congreso de la Sociedad Latinoamericana de
Ateroesclerosis SOLAT

Instrucciones
• Título del trabajo: Escrito en letra arial , tamaño 12 y en mayúscula,
no más de 150 caracteres
• Nombre completo del autor: escrito en letra arial tamaño 10.
• Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires, año que cursa
• Tipo de Trabajo:
• Unidad Temática:
• Institución y Servicio: Donde se hizo el trabajo, escrito en letra arial
tamaño 10
• Enviar datos complementarios del autor:
E-mail:
Institución a la que se encuentra asistiendo:
Dirección:
Teléfono celular:
• Cuerpo del resumen: Deberá tener 3000 caracteres y estar redactado
en letra arial 10.

Instrucciones
Deberán determinar a que tipo de presentación
corresponde, si a un caso clínico o a una series de
casos y el área temática al que corresponde el trabajo.:
1.Cardiología; 2.Cuidados Críticos; 3.Dermatología; 4.Dolor/ Cuidados
Paliativos; 5.Educación Médica/Residencias Médicas;
6.Emergentología; 7.Endocrinología / Metabolismo / Nutrición;
8.Epidemiología Clínica; 9.Farmacología / Terapéutica / Toxicología;
10.Fisiología/Patología Clínica; 11.Gastroenterología;
12.Gerontología; 13.Hematología; 14-Hepatología; 15.Hipertensión
Arterial; 16.Infectología; 17.Informática Médica; 18.Inmunología
Clínica; 19.Medicina Ambulatoria; 20.Medicina Laboral; 21.Medicina
Vascular; 22.Nefrología; 23.Neumonología; 24.Neurología;
25.Oncología; 26.Reumatología; 27.Sistemas de Atención Medica;
28. Bioética; 29.Ciencias Básicas; 30.Salud Mental; 31.Medicina
Hospitalaria ; 32. Medicina Comunitaria
Puede ser asignado a una o dos áreas temáticas de acuerdo a lo que
el alumno considere

Instrucciones
El contenido del resumen deberá ajustarse a los siguientes parámetros:

Serie de casos
Título: Debe estar relacionado con el contenido.
Introducción: Breve comentario que oriente en la generalidad del tema.
Objetivos: Puntuales, breves, iniciados con verbos.
Material y métodos: Número de casos, período. Presencia de algún criterio
de inclusión.
Resultados: Deben estar relacionados a los objetivos. Deben incluir
porcentajes o promedios.
Conclusiones: Deben estar en relación con los objetivos

Instrucciones
El contenido del resumen deberá ajustarse a los siguientes parámetros:

Caso Clínico
- Título: Debe estar relacionado con el contenido.
- Introducción: Breve comentario que oriente en la generalidad del tema.- Caso Incluye: Sexo.¬ Edad.¬ Motivo de consulta.¬ Antecedentes relevantes.¬ Datos
relevantes al examen físico.¬ Datos relevantes a los métodos auxiliares.¬ Terapéutica
utilizada.¬ Evolución, resaltando los Problemas Clínicos identificados.
- Comentario Discusión clínica en relación a la Importancia/ justificación de la
presentación del mismo, ya sea por:
• Infrecuencia.
• Valor: Etiológico o Pronóstico o Diagnóstico o Terapéutico.
• Importancia del diagnóstico diferencial.
• Importancia docente.
- Conclusiones: Si corresponde.

Instrucciones
Le recordamos que hay una modalidad de presentación que
corresponde a “Mi primer trabajo científico” y que está
referido al Caso clínico o Serie de casos donde el autor del
trabajo admite que es su “ primer trabajo científico”, donde las
exigencias de las “rarezas y originalidades clínicas de caso”, no
son tan importantes, como si la presentación correcta del
mismo, según el reglamento científico.
Esta categoría permite que todos los profesionales en formación
puedan presentar un trabajo científico. Obviamente, se confía en
la palabra de honor del autor que lo categoriza como tal.
Deberá aclarar si la presentación corresponde a este tipo

Instrucciones
• Una vez enviado el trabajo y analizado por el cuerpo docente
recibirá una confirmación si está aprobado o si tiene que
realizar alguna corrección por lo que tendrá que realizar las
mismas , reeditar el trabajo y enviarlo nuevamente por correo
electrónico al email de la Sociedad.
• Aprobado definitivamente sele dará el Okey para cargarlo en la
página del Congreso. Este paso es fundamental para que su
resumen sea publicado en el libro de abstract y poder enviarle
la fecha, horario y salón donde deberá presentar el PowerPoint
en los días del Congreso o precongreso.
• Para la presentación dispondrá de 7 minutos y 3 minutos de
discusión.

CÁNCER DE TESTÍCULO
Carlos Peundeo
Curso bienal Superior de Postgrado de Médico Especialista en Clínica Médica- Medicina Interna (SMIBA). Segundo Año, 2017.
Policlínico Central OSUOMRA, Servicio de Clínica Médica
E-mail: peun@msn.com
Brasil 333. CABA Tel. (011) 4021- 8800
Presentación de serie de casos
Área: Clínica Médica, Oncología, Cirugía, Medicina Preventiva

INTRODUCCIÓN
El cáncer de testículo representa 1% de las neoplasias malignas en hombre principalmente a la edad de 20 a 49 años.
Los tumores de células germinales pueden ser de 5 tipos celulares: seminoma, carcinoma embrionario, tumor de saco
vitelino, teratoma y coriocarcinoma. Se pueden presentar tumores mixtos de los diferentes tipos celulares. Se los clasifica en
seminoma cuando es puro y no seminoma a todos los demás. Existe una tendencia mundial al aumento de la incidencia. El
95% son tumores de células germinales los cuales tienen un alto porcentaje de curación cuando el diagnostico y tratamiento
son oportunos.
OBJETIVOS
Estimar la incidencia de cáncer testicular en el policlínico central UOM de la ciudad autónoma de buenos aires
durante el período de dos años del 1 de julio2015hasta el 30 de junio 2017.
Describir la incidencia según, edad, tipo histológico y evolución de pacientes con tumor testicular.
MATERIAL Y MÉTODOS: Revisión retrospectiva de historias clínicas de pacientes internados con diagnostico de tumor
testicular desde1 de julio 2015 hasta el 30 de junio 2017 en el policlínico central UOM.
RESULTADOS
Durante el periodo mencionado se internaron 5754 varones adultos de los cuales 9ingresaron con diagnostico de cáncer de
testículo (0.15%). El rango de edad fue de 23 a 43 años(promedio 30). No se detectaron factores de riesgo.
El diagnostico se realizo mediante ecografía, laboratorio (marcadores tumorales: alfafetoproteina sérica y sub unidad beta
de hcg) y se confirmó con biopsia intraoperatoria (88%) y luego biopsia de la pieza quirúrgica, de los cuales seis fueron
seminomas (66.6%),y tres mixtos (33.3%) con componentes de seminoma y no seminoma (dos carcinoma embrionario y un
tumor de saco vitelino).El tratamiento instaurado fue orquiectomia radical en todos los pactes, de los cuales tres se
completo el tratamiento con quimioterapia por marcadores tumorales elevados postcirugía. Ningún paciente ha fallecido
. CONCLUSIÓN
El cáncer testicular tiene una baja incidencia en la población estudiada, La estirpe de mayor frecuencia correspondió al
seminoma El pronóstico ha sido favorable.

INCIDENTALOMA SUPRARRENAL EN PACIENTE CON HIPOCALEMIA E HIPERTENSION ARTERIAL
DE DIFICIL CONTROL
Dra. Silvia Perez Curso Superior de Medicina Interna (SMIBA) 2 AÑO
CELULAR 11555555555
E –mail silvia perez@hotmail.com
TIPO DE PRESENTACIÓN: CASO CLÍNICO
AREA TEMATICA: NEFROLOGIA
SERVICIO DE CLINICA MÉDICA
SANTORIO DENTON A. COOLEY, CABA
INTRODUCCIÓN::
El hallazgo de los tumores suprarrenales identificados de forma incidentaltiene una prevalencia < 2%, documentada por TC
o necropsias. Esta prevalencia aumenta con la edad siendo del 1% en menores de 40 años y un 7% en > 70 años[.
En nuestro caso nos referimos a un paciente con mal control de cifras tensionales e hipocalemia indicando estudios
complementarios encontrando la presencia de tumoración suprarrenal
CASO CLINICO: Masculino de 56 años con antecedentes de HTA DM tipo 2 Hipotiroidismo con cuadro de calambres y dolores
en miembros inferiores, sin sintomatología de claudicación.Refiere elevación sostenida de cifras tensionales a pesar de
cumplir con indicaciones y prescripción médica. En su ingreso a guardia, se obtiene información de internación previa por
hipocalemia e igual sintomatología clinica. Se ordenan laboratorios: Hto35.6% Hb 12mg/dl Urea 31 Creatinina 1.56 Na
128 meq/L K2.57 meq/L Cl 98.3., entre otros. Se decide internación para corrección de trastorno electrolítico asociada a
sintomatología del paciente. Se indican estudios complementarios (ionograma urinario perfil tiroideo)Se constata inadecuado
control de cifras tensionales por lo que se solicita Ecografía abdominal y Doppler de arterias renales.
En reporte de ecografiase describe imagen a nivel de polo renal izquierdo por lo que se solicita tomografía abdominal que
muestra imagen hipodensa en glándula suprarrenal izquierda que podría corresponder a adenomasuprarrenal. Por
presentación clínica y hallazgos se inician estudios confirmatorios para establecer posible síndrome de Conn
DISCUSIÓN El estudio sistemático de pacientes con hipertensión a demostrado una prevalencia de 5 a 12 % de adenomas
suprarrenales productor de aldosterona, la prevalencia es mucho mayor cuando se basa en la presencia de hipocalemia e
hipertensión. La causa más común de exceso de mineralocorticoides es el hiperaldosteronismo primario.
Una vez se realiza la detección de caso se debe realizar pruebas confirmatorias y pruebas de estudios de subtipos[i, los
sub tipos más comunes son el ademona productor de aldostenoa en un 35% y el hiperaldosteronismo idiopático bilateral en
un 60%. Del diagnóstico adecuado y oportuno se obtiene en enfoque terapéutico que van desde la resección quirúrgica
laparoscópica del tumor hasta el inicio de tratamiento farmacológico. Todo el proceso está encaminado al tratamiento del
paciente con dicha entidad logrando el control de los síntomas asociados a exceso de mineralocorticoides y entre otros
efectos el control de las cifras tensionales con el consecuente disminución de riesgo de morbimortalidad

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
(10-15 diapositivas)
Power Point

Caso Clínico
( 8-9 diapositivas)

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
El expositor dispondrá de 7 ( siete ) minutos para exponer su
trabajo ante los comentadores y el resto del auditorio
• La presentación se hará guiada por diapositivas en PowerPoint
(10 a 15 ) debiendo diseñarlas respetando los siguientes
lineamientos:
• Cantidad: 10 a 15 diapositivas
• Letra: tamaño legible en auditorio ( > Arial 18.20)
• Fondo: a elección
• Tratar de evitar las animaciones innecesarias
• Si contiene un Video debe ser cargado junto con la presentación

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
Diapositiva número 1
• Titulo y tipo de trabajo ( en este caso: Serie de Casos). El título
debe ser el mismo con el que se envío el resumen del trabajo
• Autor: Nombre y apellido
•

Curso Universitario trianual de Clínica Médica- Medicina Interna
Sociedad de Medicina Interna de Buenos Aires ( SMIBA) Año que cursa

• Institución y servicio representado
• Logos de las instituciones de pertenencia

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
Diapositiva número 2
Introducción del trabajo, contexto
• Deben ser concisos, explícitos, iniciarse con verbo

• Poner en tema y contextualizarlo generando las dudas
que a través de los objetivos se analizarán

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
Diapositiva número 3
Objetivos del trabajo
• Deben ser concisos, explícitos, con verbo iniciarse
• Se recomienda: Cuantificar, comparar, determinar
predictores, correlacionar
• Evitar: Describir, discutir, valorar, evaluar

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
Diapositivas número 4-6
Material y Métodos
Tipo de diseño: Longitudinal o transversal. Observacional o experimental. Descriptivo o
analítico.
Describir la población en base a 5 parámetros:
1. Criterios de inclusión.
2. Criterios de exclusión.
3. Criterios de eliminación.
4. Tiempo.
5. Lugar.
Tipo de muestreo: consecutivo o no consecutivo, en este ultimo caso si es probabilística
o no probabilística. Enunciar el método. Número de casos y qué porcentaje de la
población representa. Estadística utilizada. Si hay grupo control, determinarlo.
Descripción de cómo realizó el estudio: si es experimental, aclarar si se solicitó
consentimiento informado.

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
Diapositivas número 6-8
Resultados
• Relato de cifras sin interpretación
• Epidemiología de la muestra: sexo, edad, días de estadía, etc
• Estadísticas.
Los resultados deben tener conexión con los objetivos

Instructivo para la presentación en Power Point

Serie de Casos
Diapositivas número 9 -12 -15 aprox.
Discusión y Conclusión
• Concretas
• Relacionadas con los objetivos enumerados, deben
responder a los interrogantes desarrollados en los
mismos
• Respaldadas por los resultados estadísticos del reporte
• Bibliografía

Instructivo para la presentación en Power Point

Caso Clínico
• El expositor dispondrá con 7 ( siete ) minutos para exponer su
trabajo ante los comentadores y el resto del auditorio
• La presentación se hará guiada por diapositivas en PowerPoint (9
diapositivas en total) que cada expositor debe diseñar respetando
los siguientes lineamientos
• Cantidad: 9 diapositivas
• Letra: tamaño legible en auditorio ( >Arial 18.20 )
• Fondo: a elección
• Tratar de evitar las animaciones innecesarias que retrasen la
presentación

Instructivo para la presentación en Power Point

Caso Clínico
Diapositiva número 1
• Título: debe ser el mismo con el que se envío el resumen del
trabajo
• Autor: nombre y apellido
•
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• Institución y servicio representado
• Logos de las instituciones de pertenencia

Instructivo para la presentación en Power Point

Caso Clínico
Diapositiva número 2
• Introducción:
• Se trata de poner en contexto el caso clínico y generar
cierta importancia en el mismo, por los motivos que
fueran

Instructivo para la Presentación en power point

Caso Clínico
Diapositivas número 3-5
Presentación del caso clínico
• Presentación del paciente: sexo, edad, motivo de consulta
realizado
• Antecedentes y datos relevantes al examen físico
• Datos positivos de los métodos auxiliares. Diagnóstico realizado
• Terapéutica utilizada
• Evolución, resaltando los problemas clínicos identificados
• Es aconsejable mostrar imágenes de estudios complementarios
del paciente (tomografías, ecografías, fotos de lesiones, anatomía
patológica)

Instructivo para la presentación en Power Point

Caso Clínico
Diapositivas número 6-7
Destacando la relevancia de la presentación del caso ya
sea por:
• Infrecuencia
• Valor
– Etiológico
– Pronóstico
– Diagnóstico
– Terapéutico
• Importancia del diagnóstico diferencial
• Importancia docente

Instructivo para la presentación en Power Point

Caso Clínico
Diapositiva número 8
Conclusiones

Cuando corresponda, redondeando el tema presentado
y relacionándolo con la importancia del reporte de este
caso.

Instructivo para la presentación en Power Point

Caso Clínico
Diapositiva número 9
Bibliografía
• Enumeración en orden alfabético de los autores, los
artículos que hayan servido de soporte bibliográfico para
el diagnóstico o estudio del caso o como búsqueda
bibliográfica para las conclusiones.
• Deben aparecer página, capítulo, número y fecha de
edición de los mismos según las siglas internacionales
usadas para las citas bibliográficas

Instructivo para la Presentación
de Trabajos a Premio

Los resúmenes aceptados en primera o segunda instancia pueden optar
a premio. Para ello los autores deben escribir el trabajo completo en
formato electrónico (mail) y enviarlo a la pag web del Congreso y
también al correo de la Sociedad de Medicina Interna de Buenos
Aires (smiba@fibertel.com.ar ) y a la
sociedadargentinademedicina@gmail.com
y a trabajsam@gmail.com) antes del 1° de octubre.
Cada trabajo será evaluado por un jurado de 3 miembros, acorde a una
grilla de puntuación, calificando para premio el trabajo que supere un
mínimo establecido. Gana en cada área y categoría el trabajo con
mayor puntaje

Instructivo para la Presentación
de Trabajos a Premio
El Jurado se reserva el derecho de cambiar la opción temática elegida
por los autores, cuando considere que la segunda opción se ajusta más
al contenido del trabajo. La coordinación del comité de jurado puede
cambiar la opción elegida por los autores, respetando la 2º opción
temática elegida por los autores, cuando en determinadas áreas
temáticas existen muchos trabajos.
Los mejores trabajos de las áreas premiadas por su puntuación y que se
hayan presentado en el congreso, compiten por el premio mayor el día
22 de noviembre en una Sesión de Premio Mayor, donde un Jurado,
diferente del primero que evaluó los trabajos, elige los premios y las
menciones que considere pertinentes. Los casos clínicos y series de
casos se califican con una grilla adhoc al momento de ser presentados y
el trabajo con mayor puntuación del área, es el ganador. Todos los
premios se anuncian en el acto de cierre.

Instructivo para la Presentación
de Trabajos a Premio
El trabajo debe contener: Formato: escrito en Word 2003 o anterior Fuente: Arial.
Tamaño: 10 Interlineado 1,5 ó 2.
Primera hoja: Carátula con título, autor y centro donde se realizó, área temática
elegida por el autor y aceptada finalmente por el Comité Evaluador poniendo la 2º
opción que se eligió al presentar el resumen online.
Segunda hoja con carátula sólo con el titulo y el área temática.
Posteriormente los ítems son:
1. Resumen
2. Introducción con objetivos al fin de la misma
3. Material y métodos
4. Resultados (texto libre)
5. Discusión (con conclusiones al inicio o fin de la misma)
6. Recomendaciones (opcional)
7. Bibliografía según orden de aparición en el texto con modelo estilo New England
Journal Medicine.
8. Anexo: Tablas, gráficos, descripción de instrumentos, etc.
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