
 

 

 

II CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS EN NEFROLOGÍA “ARN” 

FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU 

 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:  

 Ser residente de Nefrologia de 3° y 4° (Ingresante 2018 para las universidades cuya 

especialidad dura 3 años e ingresante 2017 para las universidades cuya especialidad 

dura 4 años.) 

PREMIO: 

BECA DE INSCRIPCIÓN PARA LA KIDNEY WEEK 2020 REIMAGINED. (American Society of 

Nephrology). Se adjudicarán 2 becas. 

DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO 

 

BASES:  

El caso clínico debe ser de uno de los siguientes temas: 

 Injuria Renal Aguda   

 Enfermedad renal crónica en diálisis: hemodiálisis o diálisis peritoneal.  

Cada participante sólo puede presentar un caso, permitiéndose que los casos sean presentados 

por máximo 1 autor.  

El autor debe garantizar la autoría original del caso, así como el hecho de no haber sido 

presentado a otro programa, congreso, concurso previo, ni encontrarse en fase de evaluación 

por una revista.  

Los casos deberán ser remitidos en lengua castellana para su evaluación. 

 

NORMAS PARA ELABORACION DEL CASO CLÍNICO:  

 Formato Word, letra Arial 12, con una extensión máxima de 4 páginas, incluyendo la 

bibliografía. 

 Encabezamiento con: Título del Caso, Nombre y apellidos del autor/es, Hospital, 

Universidad. 

 Texto en el siguiente orden:  

o Introducción 

o Desarrollo del caso clínico 

o Discusión 

 

o Conclusiones  

o Bibliografía  



 

 

 

 Pueden incluirse un máximo en total de 6 imágenes, Tablas o Figuras 

 La Bibliografía se ordenará y numerará por orden de aparición en el texto. El número de 

citas bibliográficas no superará las 30, y seguirán las normas Vancouver. 

 Se debe omitir toda referencia de datos personales de los pacientes. No podrán 

utilizarse imágenes que permitan la identificación del paciente ni podrán ser incluidas 

ni ser visibles en el texto ni en las imágenes las iniciales del paciente o número de 

historia clínica.  

 

JURADO 

Los casos deberán ser remitidos a través de correo electrónico a la dirección: 

hugo.gal.lino@fmc-ag.com  hasta el 12 de setiembre de 2020. 

El jurado calificador será el equipo de Dirección Médica de Fresenius Medical Care del Perú y 

sus decisiones serán inapelables.  

Los ganadores serán comunicados.  

 

EVALUACIÓN DEL CASO CLINICO   

 Los criterios que se calificarán serán: 

 Interés del caso.  

 Originalidad y excepcionalidad.  

 Elaboración del escrito.  

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

La participación en el Concurso supone la expresa aceptación de los términos de la Convocatoria. 
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