XXXVIII REUNIÓN DE LA AAHH, HUELVA 2018
24 y 25 de Mayo
TALLER DE CITOLOGÍA: RECOMENDACIONES PARA LA
PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS-CITOLÓGICOS
Os recordamos los criterios y plazos que seguiremos con los Casos Clínicos
- Citológicos que se presenten al Taller de Citología. Debido a la duración
del mismo, 90 minutos, se podrán presentar 6 casos, con tiempo máximo
de exposición de 12 minutos cada uno, seguidos de un breve turno de
preguntas. La elección se guiará por:
1. La novedad de la patología o/y la dificultad de su diagnóstico
2. La calidad y representatividad de las imágenes citológicas,
citoquímicas e histológicas
3. La propia calidad de la presentación, con una adecuada
argumentación con las pruebas complementarias (CMF, genética,
molecular) que sean necesarias para completar un diagnóstico
citológico integrado.
4. La síntesis del diagnóstico diferencial y las conclusiones o datos
a recordar.
Para facilitar la diversificación de los participantes, no se aceptará más de
un caso por centro hospitalario, si bien un centro puede aportar varios
casos.

Recomendaciones para la presentación de los casos clínicos – citológicos
(a título orientativo):
I.
II.
III.

Que el caso esté completo (datos que se especifican a continuación).
Título / Autores / Unidades / Ponente (correo-e y teléfono de
contacto)
Presentación en formato Power Point (pptx) o PDF.
a. Título – Autores – Unidades participantes - Centro
b. Motivo de estudio y aspectos clínicos relevantes: antecedentes
personales y familiares, anamnesis, exploración física.
c. Datos analíticos (sangre, orina, LCR, etc) y pruebas de
imagen (ECO/TAC/RNM/…) que han de ser detallados y lo más
completos posible (imagen si procede).
d. El 50-60% de la presentación debe corresponder a fotografías
de citomorfología, incluyendo citoquímica, positiva y negativa,
de las muestras correspondientes: sangre periférica, aspirado
de médula ósea, líquidos biológicos, etc. (todo ello muy
representativo y con imágenes en las tinciones de la mayor
calidad posible).
e. Si precisa CMF, que sea breve y concreta (2-3 diapositivas).
f. Datos genéticos y moleculares que sean pertinentes (2-3
diapositivas).
g. Fotografías de histología, histoquímica e inmunohistoquímica
que sean necesarias (2-3 diapositivas).
h. Conclusión diagnóstica (una diapositiva).
i. Diagnóstico diferencial (una diapositiva).
j. Información actualizada de la enfermedad (una diapositivas).
k. Comentarios/conclusiones/a recordar del propio caso (una
diapositiva).
l. Opcional: Bibliografía consultada. Máximo 10 referencias (una
diapositiva)

El plazo de admisión termina el miércoles 28 de Febrero de 2018 a las 24
horas. Se solicita que se remitan las presentaciones en formato PPTX o PDF,

con lo esencial del trabajo desarrollado (en particular las imágenes
morfológicas de citología e histología), independientemente de que
posteriormente se puedan mejorar aspectos formales para la presentación
definitiva.
Los casos para su valoración se enviarán simultáneamente a los
coordinadores:
karoll1376@hotmail.com
ricardobernal1@gmail.com

[Dra. Karoll G. Gómez Correcha, H. Juan Ramón Jiménez, Huelva]
[Dr. Ricardo Bernal Ruiz, HU Virgen del Rocío, Sevilla]

A los autores de los casos seleccionados se les avisará en un plazo máximo
de 7 días para comunicarles datos concretos sobre presentaciones (horarios
y tiempo expositivo), y para que, con plazo máximo hasta el lunes 9 de
abril/2018, remitan su PONENCIA REDACTADA COMO TEXTO según un
formato estándar (similar al de los casos del congreso nacional de la SEHH
o de la AAHH de Cádiz-2016 o Marbella-2017), con el texto (máximo 1.500
palabras) y los pies de fotografías en Word, y adjuntas las imágenes en JPG.
La finalidad es su publicación en libro/CD de la Reunión.

Saludos, Dra. Karoll G. Gómez y Dr. Ricardo Bernal

