TORNEO DE CASOS CLÍNICOS PARA JÓVENES
GASTROENTERÓLOGOS DE LA SGU
INTRODUCCION
Este torneo surge como iniciativa de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay con el
deseo implícito que lleva el lema que hemos escogido para esta Comisión Directiva, Juntos
para seguir creciendo.
Estamos convencidos de que complementar esfuerzos y conocimientos, lleva
inevitablemente al crecimiento colectivo. Quienes estamos de paso, en la difícil tarea de
representar a nuestros Socios, debemos reafirmar que estamos aquí por y para ellos y que
definitivamente, nuestra acción apunta a representar los intereses colectivos.
Desde el comienzo, esta directiva ha apuntado a la juventud, con el precepto de que es el
futuro de nuestra Especialidad y más aún de nuestras Sociedades.
Es por ello, que esta primera edición, es todo un desafío y ojalá siga multiplicándose a través
del tiempo.

TORNEO de CASOS CLÍNICOS para
JOVENES GASTROENTERÓLOGOS SGU 2018
COPA DE GASTROENTEROLOGÍA
BASES DEL CONCURSO: TORNEO Y COPA 2018
El objetivo del presente trabajo es la integración de los gastroenterólogos, endoscopistas y
hepatólogos jóvenes, iniciándose en escritura y oratoria médica, así como también en las
exposiciones orales. Busca estimular la competencia sana y al mismo tiempo honesta, de
nuestros jóvenes y su integración con otros de la región.
Consta de dos fases, una fase clasificatoria y un reto final. En ambas, un participante
(equipo) compite en una jornada contra un rival asignado aleatoriamente, en lo que se
denomina un reto.
El torneo lo gana el equipo que obtenga más puntos con su trabajo. Estos puntos se
traducen en puntos para su Institución, permitiendo que aquella que tenga mejor puntaje,
pueda acceder a la Copa.
Esto significa que aquellos lugares que tengan más participantes tendrán más puntos.
Somos conscientes de que, en Uruguay, la estructura y complejidad de los centros lleva a
una distribución desigual de los pacientes y las posibilidades. Hemos buscado la manera de
reducir estas diferencias a través del reglamento.

¿CÓMO SE FORMAN LOS EQUIPOS? Podrán estar integrados por hasta 7 participantes,
pero los 3 primeros autores, deberán ser residentes, postgrados o médicos
gastroenterólogos, menores de 35 años, socios de la S.G.U, con su cuota al día. El primer
autor será el capitán del equipo. Los presentadores orales de los casos deberán estar entre
los 3 primeros autores y la variabilidad en sus roles, fortalecen la idea de
integración. Podrán sumarse colegas de especialidades afines, socios de su respectiva
Sociedad.
¿QUÉ ES UN RETO? El reto consiste en que 2 rivales quedan emparejados y deben competir,
demostrando sus habilidades, frente al público y un tribunal.
Cuando un participante se inscribe en el Torneo, accede a un reto. Para ello, la
Organización, le presentará 2 casos clínicos, con toda la documentación disponible,
incluyendo textos y fotografías si las hubiera.
Tras leerlos detenidamente, el participante completará uno de ellos, con el formato de
presentación escrita de casos clínicos, que se expondrá más adelante y deberá ser enviado
al tribunal. Para ello dispondrá de 30 días, a partir del momento en que le sean
enviados. Solo uno de los trabajos debe ser enviado por escrito vía e-mail, pero ambos
deben ser preparados para presentación oral, en un tiempo que no podrá exceder los 30
minutos en total.
Al terminar, el tribunal efectuará 4 preguntas tipo test, asociadas a la temática de los casos
clínicos, para responder en un máximo de 10 minutos, por parte de cualquiera de los
integrantes del equipo, pero sólo uno por vez.
Para ganar un reto, un participante debe obtener más puntos que su rival.
¿CÓMO SE OBTIENEN PUNTOS POR EQUIPO EN UN RETO? A través de la presentación
escrita del caso clínico seleccionado y la oral del restante. En ambas modalidades se dará
un máximo de 10 puntos por cada uno de los siguientes ítems:
1. Calidad de la presentación: habilidades y actitudes de los participantes en el manejo
del caso.
2. Calidad de la discusión y defensa (diagnóstico diferencial, metodología diagnóstica)
3. Tratamiento y evolución.
4. Redacción, imágenes e iconografía para trabajos escritos. Oratoria, imágenes e
iconografía en presentación oral.
5. Bibliografía relacionada y actualizada.
De este modo se podrán obtener 50 puntos por cada modalidad de presentación,
totalizando 150 puntos.

Estos puntos se incrementan, respondiendo 4 preguntas tipo test asociadas al caso clínico,
dispuestas en el momento de la presentación, por parte del tribunal. Cada pregunta lleva
asociadas 4 respuestas posibles, que son únicamente: correctas o incorrectas, pudiendo
existir hasta 2 opciones correctas por pregunta. La respuesta más correcta agregará +5
puntos. En cambio, si en una pregunta hay más de una opción correcta y sólo se marca una,
supondrá +3 puntos y si se marcan opciones incorrectas, se restarán 2 puntos por cada
opción seleccionada.
De este modo el máximo puntaje a otorgar en este Torneo será 170 puntos.
PUNTOS EXTRAS: Si se logra dar continuidad a este desafío, para las ediciones sucesivas, se
generarán 2 puntos adicionales si es el mismo equipo y se llegó a la final, 1,5 puntos al
segundo equipo finalista y 1 punto a todos aquellos que hayan participado sin avanzar. Si
no se preserva el equipo, los que se formen uno nuevo con uno o más participantes del
torneo anterior, sumarán 0,5 puntos en forma colectiva.
Otra forma de sumar puntos adicionales es a través del envío de casos clínicos debidamente
documentados, que, a criterio del tribunal, puedan ser empleados en torneos posteriores.
Cada caso clínico podrá adicionar hasta 2 puntos dependiendo de su complejidad y debida
documentación.
¿CÓMO SÉ CUÁNDO ES MI RETO? Los participantes serán notificados mediante un mensaje
de correo electrónico en el que se les informará la fecha del nuevo reto y quien será su rival,
teniendo al menos 1 mes desde el envío del caso resuelto.
¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE CLASIFICATORIA? Es la primera etapa y se requieren al menos
100 puntos para acceder a la fase siguiente.
Nadie quedará eliminado por perder un duelo en esta fase, ya que el equipo que no
clasifique podrá optar por una segunda vuelta para entrar en la fase final.
¿EN QUÉ CONSISTE LA FASE FINAL? La fase final son Jornadas eliminatorias, en las que
participan los 4 mejores clasificados de la fase inicial. En esta etapa solo quedarán aquellos
con más de 150 puntos. La fase final consta de 2 rondas, una semifinal y la gran final. En
estas fases sólo quedarán 2 equipos de los cuáles sólo uno accederá a la Copa.
COMPETICIÓN POR CENTROS. Cuando un equipo, médico residente, postgrado o
gastroenterólogo, se inscribe en el Torneo, debe indicar el lugar de trabajo (centro) al que
representa. Todos los médicos de un mismo centro formarán automáticamente parte de
un equipo que competirán con otros para conseguir el mayor número de puntos en los
retos que celebren. Si el equipo lo integrasen profesionales de diferentes centros, sumarán
puntos para cada Institución. Si un integrante del equipo participante trabaja para más de
un centro, solo podrá favorecer a un Centro.

La tabla de clasificación por Centros se establecerá en base a la puntuación media que
resulte de la suma de los puntos obtenidos por todos los participantes de ese centro,
dividida por el número de equipos que lo representen. El Centro que al finalizar la
competición obtenga el mejor puntaje, será el ganador de la Copa.
La Copa en esta primera edición será otorgada el día del Gastroenterólogo, 14 de diciembre
del 2018, sin embargo, de existir continuidad, el Torneo tendrá un ganador anual pero la
Copa se editará cada dos años.
¿QUÉ OCURRE EN CASO DE EMPATE? Siempre que exista un empate a puntos, tanto en
retos como en la clasificación por equipos, el desempate se resolverá por sorteo.
El Torneo se llevará acabo entre los meses de julio, agosto y setiembre (fecha límite día 8
de setiembre de 2018).
La fecha y lugar de la gran final será en el mes de noviembre.

No podrán participar en el Concurso las personas que integran el tribunal, la Comisión
Directiva o sus familiares.

