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ENVIO DE CASOS CLINICOS A LAS XIV JORNADAS DE LA SEMH 

Actualización de patologías frecuentes en edad pediátrica 

 

Durante las XIV Jornadas de la SEMH habrá un tiempo reservado a la exposición oral de 3 
casos clínicos propuestos por los participantes.  

Para participar como ponente con un caso clínico, le rogamos que lea con atención las normas 
que se explican a continuación. 

 

NORMAS GENERALES 
 

1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas ni de 
comunicaciones en otros congresos. 

2. Se podrá incluir un máximo de 6 firmantes por comunicación, incluyendo al autor 
principal y/o presentador de la comunicación. Se debe indicar el nombre del autor que 
vaya a presentar la comunicación. El orden en el que figuren los autores será el que se 
utilice para la posterior edición de los certificados de comunicaciones que se 
entregarán en el Jornadas así como en las publicaciones donde aparezcan los trabajos. 

3. Al menos el autor principal o el que presente la comunicación, deberá estar inscrito en 
el congreso antes del 19 de Mayo de 2017. 

4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del 19 de Mayo de 2017 a las 
23.59 horas. 

5. La aceptación o rechazo de las comunicaciones para su presentación oral en esta 
jornada se notificará por e-mail al autor principal. La presentación del caso clínico se 
realizará el sábado 27 de mayo de 11:30 a 12:00. Las normas de presentación y 
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes. 

6. El Comité Científico decidirá cuales son los tres casos clínicos finalistas. El comité 
científico lo componen miembros de la Junta Directiva de la SEMH y los editores de 
SEMH en la Revista Médica de Homeopatía. 

7. El envío de la comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El 
resultado de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será 
inapelable. La Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las 
normas expuestas. 

8. Todas las notificaciones se realizarán vía e-mail/teléfono, por lo que será requisito 
indispensable indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono (móvil) 
de contacto de la persona responsable del caso clínico. 

9. Los tres casos clínicos seleccionados tendrán como premio la inscripción al 6º 
Encuentro Internacional del CEDH (Barcelona, 6-7 de Octubre de 2017). mas info 

10. Todos los casos clínicos que se valoren favorablemente por el Comité Científico, 
incluso si no forman parte de los 3 finalistas, serán propuestos para su publicación en 
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la Revista Médica de Homeopatía si los autores lo desean, y contarán con el 
asesoramiento de los editores de la misma. 

11. La SEMH se reserva el derecho de recoger los casos clínicos presentados en sus 
congresos y jornadas en documentos propios de la sociedad. El envío de la 
comunicación implica la aceptación de dicha publicación sin necesidad de 
comunicación posterior.  

 

NORMAS ESPECÍFICAS: 
 

1. Las XIV Jornadas de la SEMH tienen por temática la Pediatría, por lo que en esta 
ocasión los casos clínicos deben ser de tipo pediátrico. 

2. Las comunicaciones deberán enviarse en formato Word, fuente Arial 12ptos y 
espaciado simple, con un máximo de 3.000 palabras (se recomiendan 1.000-2.000) 
para el cuerpo del texto. Sólo se aceptarán trabajos escritos en castellano. 

3. El nombre de los autores deberá aparecer con la estructura “Apellido1 Apellido2, 
Nombre” separándolo del siguiente autor con “;”.  

4. El Comité Científico valorará favorablemente que los casos sigan las recomendaciones 
oficiales "CARE Guidelines" para la publicación de casos clínicos. Adicionalmente, 
seguir estas guías facilita que los casos puedan publicarse en revistas tanto de 
homeopatía como convencionales. 

a. Plantilla para redactar (autores): http://data.care-statement.org/wp-
content/uploads/2016/08/CaseReportWriting-Spanish-2014.pdf 

b. Plantilla para la revisión de los casos (comité científico): http://data.care-
statement.org/wp-content/uploads/2016/08/CAREchecklist-Spanish-2013.pdf 

c. Adaptación a la homeopatía: 
https://gualbertodiaz.wordpress.com/2017/03/13/guia-para-la-revision-de-
casos-clinicos-de-homeopatia/ 

 

Aspectos metodológicos que desde el Comité Científico queremos destacar:  

5. De la anamnesis, exploración y pruebas, señalar aquellos datos que se consideran más 
relevantes para la prescripción homeopática (los que conducen a la selección de los 
medicamentos prescritos). 

6. Especificar el tipo de abordaje homeopático empleado (individualizado, 
estandarizado, Banerji, Scholten, drenaje, isopatía, homotoxicología, etc.). 

7. Realizar un buen diagnóstico diferencial tanto del diagnóstico convencional del 
paciente como del diagnóstico homeopático (porqué se decide elegir ciertos 
medicamentos o estrategias frente a otros que podrían plantearse). 

8. Es útil describir cronológicamente la evolución clínica y los cambios de tratamiento, y 
muy útil resumir en una tabla o gráfico los cambios de tratamiento y los datos más 
relevantes que indican dicho cambio. 
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9. Explicar la causalidad: por qué se atribuyen los resultados clínicos al tratamiento 
homeopático y no a otras intervenciones terapéuticas empleadas por el paciente. 

10. Describir las reacciones adversas, y en particular las agravaciones homeopáticas o 
patogenesias que puedan haber aparecido y cómo se han interpretado y abordado 
clínicamente.  

11. Os ofrecemos algunos textos con recomendaciones interesantes por si resultan de 
utilidad: 

a. http://corregir-medicina.blogspot.com.es/2012/11/redactar-un-caso-
clinico.html 

b. http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v143n4/art12.pdf 
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