CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CASOS CLÍNICOS
A continuación, se detallan los 6 aspectos que se tienen que tener en cuenta para evaluar los
casos clínicos. Al final de los 6 aspectos encontrará una casilla para escribir sus comentarios. Cada
uno de los 6 apartados se puntúa de 0 a 3, siendo 0 la peor puntuación y 3 la mejor.
MÁXIMA PUNTUACIÓN POSIBLE: 18 PUNTOS.
MÍNIMA PUNTUACIÓN PARA SER ACEPTADA: 8 PUNTOS (y que ningún apartado sea valorado con 0 puntos).

A.- CALIDAD DE LA PRESENTACIÓN DEL CASO CLÍNICO
MUY BUENA (excelente: señala motivo de consulta, antecedentes de interés, anamnesis y exploración
3 puntos
física, pruebas complementarias, diagnóstico diferencial, tratamiento y evolución, diagnóstico final,
conclusiones).
2 puntos
BUENA (algún aspecto mejorable)
1 punto
REGULAR (bastante mejorable)
0 puntos
MALA (muy deficiente)
B.- ORIGINALIDAD
3 puntos
MUY ORIGINAL (muy poco frecuente o excepcional)
2 puntos
BASTANTE ORIGINAL (aunque no excepcional, contiene aspectos o particularidades poco frecuentes)
1 punto
POCO ORIGINAL (frecuente, aporta pocas novedades)
0 puntos
NADA ORIGINAL (no aporta nada a lo habitual)
C.- MANEJO Y RESOLUCIÓN EN URGENCIAS y EMERGENCIAS
EXCELENTE-COMPLET0 (la atención correcta del mismo conlleva la atención y diagnóstico diferencial
3 puntos
en los Servicios de Urgencias y Emergencias)
CORRECTO (la atención y diagnóstico se inician o consiguen parcialmente, pero adecuadamente en
2 puntos
los Servicios de Urgencias y Emergencias)
INCOMPLETO-REGULAR (solo una mínima parte de la atención y diagnóstico se inician o consiguen en
1 punto
los Servicios de Urgencias y Emergencias)
0 puntos
MALO O DEFICIENTE (no se realiza en los Servicios de Urgencias y Emergencias o es inadecuado)
D.- DOCUMENTACIÓN DEL CASO (pruebas complementarias y diagnóstico final)
COMPLETA (pruebas realizadas adecuadas al caso y consecución del diagnóstico sindrómico adecuado
3 puntos
o definitivo)
2 puntos
SUFICIENTE (pruebas realizadas suficientes para la orientación inicial del diagnóstico)
1 punto
INCOMPLETA (se deberían haber realizado otras/ más pruebas disponibles en urgencias).
0 puntos
SIN DOCUMENTACIÓN O DIAGNÓSTICO
E.- VALOR O CAPACIDAD DOCENTE Y PRÁCTICA PARA EL URGENCIÓLOGO y RESIDENTES
3 puntos
MUY DIDÁCTICO (el caso clínico aporta datos relevantes prácticos y docentes para la práctica clínica)
2 puntos
DIDÁCTICO (el caso clínico aporta algún aspecto práctico y docente para la práctica clínica)
1 punto
POCO DIDÁCTICO (los datos aportados no son relevantes)
0 puntos
NADA DIDÁCTICO (no aporta nada a lo ya conocido)
F.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CASO CLÍNICO
3 puntos
EXCELENTE (debería ser aceptado y comunicado en el Congreso)
2 puntos
BUENO
1 punto
REGULAR
0 puntos
MALO (no debería ser aceptado)

