
 
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS INSÓLITOS E INAUDITOS 

“Casos para nunca olvidar, pero sí para compartir” 
Objetivo General: 
 
 Realizar una descripción de algún caso clínico y/o complicación,  poco usual, 
novedoso,  complejo, no conocido en la experiencia del grupo, ni tan descrito en la literatura 
y que su manejo se convirtió en un reto para el equipo de cirugía cardíaca,  haciendo énfasis 
en la conducción de la perfusión y que sobretodo dejen una gran enseñanza al lector.   
 
Formato: 

- Título. 
- Descripción del caso.  Anotar todos los datos relevantes del paciente, situación  y 

/o complicación que se presentó, pruebas y/o estudios relevantes,  manejo y/o 
conducción de la perfusión, resultados obtenidos, desenlace.  

- Búsqueda bibliográfica. 
- Discusión.  
- Conclusiones. 
- Los casos se podrán presentar en formato Póster o Microsoft Power Point y se 

encontrarán disponibles para su revisión en el sistema de pantallas que se va a 
encontrar instalado. 

 
Los casos serán analizados por la comisión científica, que seleccionará un caso ganador, 
mediante el uso de los criterios que más adelante se describen. Adicionalmente los 
participantes en el congreso tendrán la oportunidad de votar por el caso que más les haya 
impresionado o gustado, que también será premiado en la sesión plenaria durante el acto 
de premiación. 
 
Bases del concurso: 
 
Para selección del trabajo ganador se otorgarán un total de 25 puntos, bajo el criterio de 
la Comisión Científica. Los puntos se distribuirán de la siguiente manera: 
 

- Se otorgarán 10 puntos por la originalidad y peculiaridad del caso presentado. 
- Se otorgarán 5 puntos por la presentación de la mayor cantidad de datos clínicos e 

información sobre el caso. 
- Se otorgarán 5 puntos por ajuste al formato solicitado.  
- Se otorgarán 5 puntos por la calidad de la presentación e imágenes, de haberlas. 

 
Cantidad de premios: 2. 



 
 

 
MANIOBRAS INGENIOSAS E INNOVADORAS EN PERFUSIÓN 

“Compartiendo nuestros grandes secretos” 
 
 
Objetivo General: 
 
Describir técnicas, maniobras, componentes del circuito o cualquier manejo fuera de lo 
rutinario o descrito en la bibliografía existente de la perfusión, que planteen algo 
desconocido para muchos pero que basado en su opinión son dignas de compartir por los 
resultados favorables, ya sea publicados previamente por el participante o no.   
 

Formato: 

- Título 
- Explicación de la maniobra, aportando fotos, esquemas, videos, figuras, entre otras 

que ayuden a entender.  
- Búsqueda bibliográfica, de haberla, que justifiquen o avalen su innovación. 
- Las maniobras e innovaciones se podrán presentar en formato Póster o Microsoft 

Power Point y se encontrarán disponibles para su revisión en el sistema de 
pantallas que se va a encontrar instalado. 

 
Las innovaciones serán analizadas por la comisión científica, que seleccionará una 
ganadora, mediante el uso de los criterios que más adelante se describen. Adicionalmente 
los participantes en el congreso tendrán la oportunidad de votar por la que más les haya 
impresionado o gustado, que también será premiada en la sesión plenaria durante el acto 
de premiación. 
 
Bases del concurso: 
 
Para selección de la innovación ganadora se otorgarán un total de 25 puntos, bajo el 
criterio de la Comisión Científica. Los puntos se distribuirán de la siguiente manera: 
 

- Se otorgarán 10 puntos por la originalidad y lo práctico de la  innovación 
presentada. 

- Se otorgarán 5 puntos por la presentación de la claridad de la descripción de la 
maniobra o innovación. 

- Se otorgarán 5 puntos por ajuste al formato solicitado.  



 
- Se otorgarán 5 puntos por la calidad de la presentación y de las imágenes o 

diagramas. 
 
Cantidad de premios: 2. 
 
 
 


