
                                        
 

PRIMERA REUNIÓN DE CASOS CLÍNICOS SOBRE TROMBOSIS 
SOMIMACA 

 

Salón de Actos del Hospital de Fuenlabrada  
14 de Junio 2018 

 

Se convoca la primera reunión de Casos Clínicos sobre Trombosis para Residentes de la 

SOMIMACA, con un marcado carácter didáctico que nos ayudará mediante el intercambio de 

experiencias y situaciones basadas en casos clínicos reales a contribuir a la formación integral 
de los residentes que rotan por los servicios de medicina interna en nuestros hospitales. 

 

 

Generalidades de la Convocatoria 
 

La convocatoria está dirigida a residentes que rotan en el Servicio de Medicina Interna, los cuales 

estarán apoyados por los adjuntos o tutores de estos hospitales. La participación en la jornada 

está abierta a los residentes de los hospitales de Madrid y Castilla La Mancha. 
 

Los casos serán elaborados por una pareja de residentes, que contarán con el apoyo de su 

adjunto o tutor, que actuará como docente, pero no intervendrá en la resolución del mismo. 

 
Habrá un Comité Científico que será el encargado de seleccionar los casos a presentar en la 

jornada en base a su singularidad, frecuencia o desenlace que pueda resultar didáctico y por su 

capacidad formativa. 

 

El Comité Científico, está formado por las siguientes personas: 
 

• Jesús Canora Lebrato Hospital de Fuenlabrada (Fuenlabrada) Presidente de la Jornada 

• Sara Laínez Justo Hospital de Guadalajara (Guadalajara) 

• Raquel Barba Martín Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) 
• Justo Ruiz Ruiz Hospital de Fuenlabrada (Fuenlabrada) 

• Jorge Castillo Alvarez Fundación Jiménez Díaz (Madrid) 

• Raquel Díaz Simón Hospital 12 de Octubre (Madrid) 

• Nuria Ruiz-Giménez Arrieta Hospital de la Princesa (Madrid) 
• María Melero Bascones Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Albacete) 

• Pilar Rondón Fernández Hospital Severo Ochoa (Leganés) 

• Ángel Sánchez Castaño Hospital Virgen de la Salud (Toledo) 

• Alberto Escalera Zaldive Hospital La Mancha-Centro (Alcázar de San Juan) 

• Mar Martín del Pozo Hospital Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes) 
 

La primera reunión de Casos Clínicos para Residentes sobre Trombosis tendrá lugar en el Salón 

de Actos del Hospital de Fuenlabrada el próximo jueves 14 de junio en horario de 9:30 a 14:30 

h, siendo libres el acceso y la inscripción a la misma. 
 

El contenido de los casos a presentar debe estar documentado, se deberá incluir la bibliografía 

manejada. En la jornada serán presentados entre 10 y 12 casos clínicos que hayan sido 

seleccionados por el Comité Científico, y se expondrán en forma de casos cerrados para ser 
resueltos por un grupo diferente del que lo describe, y seleccionado aleatoriamente de entre 

todos los participantes. Los diagnósticos definitivos y el proceso seguido para su obtención solo 

serán conocidos por el Comité Científico, además del grupo que remite el caso. 



                                   
El Comité Científico entre los casos seleccionados entregará a los residentes de otro hospital una 

parte del caso cerrado donde se incluirán datos relevantes de la historia clínica-antecedentes 
personales, exploración física y/o pruebas complementarias, para que apoyados en la bibliografía 

traten de resolver el caso, llegando a uno o varios diagnósticos, explicando qué pruebas 

complementarias adicionales serían necesarias para establecer un diagnóstico definitivo. 

 
El caso será presentado por un tiempo máximo de 12 minutos, a continuación, el grupo que 

remitió el caso original tendrá otros 5 minutos para exponer el diagnóstico diferencial y la 

resolución del mismo. Una vez presentados los casos se podrá establecer un turno de preguntas 

o aclaraciones por parte de los asistentes y/o Comité Científico (3 minutos). 
 

Instrucciones para confeccionar los casos 

 

Los casos se enviarán escritos en formato Word, máximo de 4-5 páginas, y se incluirán fotos o 
imágenes para su documentación. 

 

El caso constará de: 

 

 Nombre y apellidos de la persona de contacto, teléfono, e-mail y hospital al que pertenece. 
 Título y autores que presentan el caso asignado por el Comité y resuelven el presentado a 

las jornadas, así como su especialidad. 

 Nombre y cargo del Tutor o Adjunto colaborador.  

 Bibliografía utilizada. 
 Historia clínica-antecedentes personales. Exploración física. Pruebas complementarias y 

diagnóstico final y/o tratamiento y manejo del paciente. 

 

El caso será remitido por e-mail al siguiente correo electrónico:  

 

casosclinicostrombosis@gmail.com 

 

 

La fecha máxima para recibir los casos es el día 11 de Mayo de 2018. 

 
 

Presidente de la Jornada: 

 

Jesús Canora Lebrato 
(Presidente de SOMIMACA) 

 

 

 
 

Información y correspondencia: 

 

E-mail: casosclinicostrombosis@gmail.com 
Teléfono: 616925258 
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