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Badajoz, 10 de mayo de 2017 

Reunidos los miembros del Comité Científico del VII Certamen de 

Casos Clínicos y Deontológicos del icomBA en la sede del Colegio de 

Médicos de Badajoz, se han valorado los 38 casos según el cumplimiento 

de las bases publicadas. Para la valoración de los mismos se han tenido en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación anunciados en las bases: 

Interés didáctico-formativa, calidad científico-técnica; aportaciones 

originales o novedosas y presentación del caso. 

Deseamos agradecer la alta participación de los médicos 

residentes de nuestra provincia de Badajoz y felicitarles por el alto nivel de 

calidad científica de los trabajos presentados.  

Los CASOS CLÍNICOS FINALISTAS deberán ser expuestos por sus 

autores principales en la JORNADA DOCENTE a celebrar el próximo lunes 

22 de mayo a partir de las 19:00 horas en el Salón de Actos del icomBA 

(acudan los ponentes a partir de las 18:30 horas) para poder optar a 

alguno de los DOS PREMIOS. El ponente dispondrá de un tiempo máximo 

de exposición de 10 minutos, contestando a continuación a alguna posible 

pregunta de los médicos presentes.  

Para la elección de los dos premiados, el Comité Científico tendrá 

en cuenta la valoración que hagan todos los médicos colegiados asistentes 

a tal jornada.  

Los autores premiados se darán a conocer y recogerán sus premios 

en los actos del DIA DE LA PROFESION MÉDICA 2017. 
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Los AUTORES PRINCIPALES DE LOS CASOS CLÍNICOS FINALISTAS (por 

orden alfabético) son: 

 

1.- Gil Perea, Clara. Por la boca muere el pez: Tratamiento endovascular de 
sangrado incoercible como debut de carcinoma oral. 

2.- Inga Saavedra, Elizabeth. El mejor ataque es una buena  defensa: la 
nueva era de la Oncología. 

3.- Jaén Torrejimeno, Isabel. ¿Infección o tumor? El talón de Aquiles del 
trasplante hepático. 

4.- Jover Llopis, Azucena. Disartria: ¿Cómo sospechar un diagnóstico 
infrecuente? 

5.- Montaño Martínez, Adrián. En busca del hemocultivo positivo. 
6.- Polo Alonso, Elvira. Si ya me han trasplantado, ¿porqué empeora mi 

función renal? 
7.- Valle Rodas, María Elisa. Un paso más en el abordaje del 

Colangiocarcinoma hiliar: ¿continuar la intervención o desestimarla? 

 
 
 

NOTA: Si algún caso seleccionado, por el motivo que fuere, no pudiera ser 

defendido en la final del día 22 de mayo, el autor debe comunicarlo de inmediato a 

la Organización, para dar entonces paso a uno de los casos suplentes. 
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La lista hasta completar los 21 MEJORES CASOS CLÍNICOS A PUBLICAR en 

un libro específico que editará el icomBA, son los siguientes (por orden 

alfabético): 

  

8.- Alados Hernández, Juan Carlos. Carcinoma suprarrenal recidivado 
infiltrando vena cava. 

9.- Camacho Monge, Juan José. Hallazgo inusual en paciente con dolor 
testicular. 

10.- Caperote Sánchez, Laura. Hiperglucemia Hiperosmolar previa a 
trasplante hepático. 

11.- Carmona Agúndez, María. Esofagectomía Ivor-Lewia mínimamente 
invasiva en dos tiempos: El éxito de la cirugía no solo depende del 
cirujano 

12.- Cossío Jiménez, Piter José. Cráteres pulmonares. 

13.- Diaz-Távora Luque, Miguel. Doctor, ¿El sintrom me puede matar?. 

14.- García Espada, David. Rosai-Dofamn. Caso de enfermedad rara con 
presetnación inusual 

15.- García García, Alberto. Vientre de Gelatina: Pseudomixoma peritoneal 
secundario a tumor apendicular. 

16.- Leal Cala, Mercedes. Romboencefalitis pediátrica. 

17.- Rabadán López, María. Una rara variante de Íleo biliar. 

18.- Román Pons, Silvia. Abceso hepático secundario a cuerpo extraño por 
Fístula Gastrohepática. 

19.- Ruíz Herrero, Amanda. Neoplasias múltiples en paciente inmuno-
deprimido trasplantado hepático. 

20.- Sigler Alcántara, Mª Fernanda. ¿Infección o tumor? En realidad, las dos 
cosas. 

21.- Zapata Mateos, Mª Soraya. Criptosporidiasis: una enfermedad 
olvidada. 

El Comité Científico Casos Clínicos 

Dr. Gerardo Blanco Fernández.(Cirujano General y Aparato Digestivo). 

Dr. José Luis Martín Rodrigo. (MFyC-Urgencias Hospitalarias). 

Dra. Isis Cerezo Arias. (Nefrología). 

Dr. Gabriel Trinidad Ramos. (Medicina Familiar y Comunitaria). 


