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• Un expositor de cada hospital contará con 7 (siete) minutos para 
exponer su trabajo ante un comité evaluador y el público 
general

• La presentación se hará guiada por diapositivas en PowerPoint 
(8 diapositivas en total) que cada grupo expositor debe diseñar 
respetando los siguientes lineamientos

• Numero: 8-10 diapositivas

• Letra: tamaño legible en auditorio ( > Arial 18-20 )

• Fondo: a elección

• Tratar de evitar las animaciones innecesarias que retrasan  la 

presentación

CASO CLÍNICO

instructivo para la presentación



Diapositiva número 1

• Título 
El mismo título con le que se presentó el trabajo 
completo (con MAYÚSCULAS)

• Autores en orden, destacando el expositor con 
negrita o subrayado

• Instituciones de pertenencia
Servicios representados y si cabe Universidad 

• Es aconsejable agregar logos de lo que se 

representa



Diapositiva numero 2

• Introducción:

• se trata de  poner en contexto el caso 

clínico y generar cierta importancia en el 

mismo, por los motivos que fuera.



Diapositivas número 2 a 5: 

presentación del caso clínico

• Presentación del paciente: sexo, edad, motivo de consulta

• 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)



Diapositiva 6-7: Comentarios/Discusión

Destacando la relevancia  de la presentación del caso, 
ya sea por:

• Infrecuencia

• Valor 

– Etiológico  

– Pronóstico  

– Diagnóstico  

– Terapéutico

• Importancia del diagnóstico diferencial

• Importancia docente



Diapositiva 8: Conclusiones

• Cuando corresponda, redondeando  el 

tema presentado y relacionándolo con la 

importancia del reporte de este caso.

CITAS BIBLIGRÁFICAS más importantes 

Enumeración en orden alfabético de los autores, los artículos que hayan 

servido de soporte bibliográfico para el diagnostico 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

SALUDOS 



Diapositiva 9: Bibliografía

• Enumeración en orden alfabético de los autores, los 

artículos que hayan servido de soporte bibliográfico 

para el diagnostico 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.


