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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CASOS
CLÍNICOS
 Formato del caso clínico: Los casos clínicos se
presentarán en formato de dos fases: en la primera fase
se expondrán datos de anamnesis, exploración clínica y
eventualmente, pruebas complementarias y se formulará
el diagnóstico diferencial. En la segunda fase, se
desarrollará la resolución diagnóstica del caso clínico, la
prescripción terapéutica, el resultado de su aplicación, y
pronóstico.
 Se presentarán en formato electrónico, mediante
documento PDF. Se recomienda que cada una de las
dos partes del citado Caso Clínico no exceda de dos
páginas. Se empleará letra tipo Arial, Verdana o Times
New Roman (tamaño 12) con un interlineado de 1,5
líneas. Las imágenes tendrán un formato jpg, con un
peso o tamaño no mayor de 400K.
 La publicación de cada caso clínico estará sometida a
las bases de la convocatoria, al interés del caso clínico
en relación a la especialidad de Medicina Física y
Rehabilitación, y a la calidad científica del caso clínico.

 Una vez aceptados los trabajos por parte del director de
la página www.svmefr.com, serán publicados en esta
web en el orden consecutivo de recepción, sin límite de
número o frecuencia.
 En el caso clínico constará el título del caso, autores y
centro de trabajo de los autores. La primera fase del
caso clínico, incluirá anamnesis, exploración clínica y
podrán constar pruebas complementarias. La primera
fase del caso clínico finalizará con algunas preguntas
abiertas sobre el diagnóstico diferencial, pudiendo
plantear los eventuales estudios complementarios a
solicitar. La segunda fase incluirá las pruebas o
procedimientos diagnósticos utilizados y el resultado
relacionado con el diagnóstico, así como la prescripción
terapéutica acorde a lex artis, la evolución del paciente
tras la aplicación del tratamiento y el pronóstico funcional
y/o vital. El caso clínico incluirá referencias bibliográficas
que apoyen las intervenciones adoptadas.
 Los casos serán accesibles desde la web y se
mantendrán expuestos por tiempo indefinido.
 Los autores de los casos clínicos pueden optar al premio
al mejor al mejor caso clínico de la página web de
SVMEFR.

