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INSCRIPCIÓN ABIERTA HASTA EL 27 DE ABRIL

V Concurso de

IMAGEN 
RADIOLÓGICA

Premios: 500€, 300€ y  200€

Patrocinado por



V Concurso de Imagen Radiológica

PLAZO ABIERTO HASTA EL 27 DE ABRIL  DE 2023

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los médicos colegiados en la provincia de

Cáceres. Solamente podrán presentar una imagen radiológica o ecografía de casos

clínicos como primer autor.

El Colegio de Médicos quiere reconocer la labor investigadora realizada por los

médicos de la provincia mediante el uso de técnicas de imágenes médicas para

estimular los trabajos relacionados con la medicina a través del premio del V Concurso

de Imagen Radiológica.

1.

   2. IMÁGENES Y TEXTO: 

-Imagen original, sin modificación mediante programas externos y con texto

explicativo a pie de página.

-Sin nombre de pacientes impresos en la misma ni en ningún otro lado que

identifique al mismo.

-La fotografía deberá enviarse en formato pdf a la dirección de correo electrónico:

escuelamedica@comeca.org. En el trabajo, primeramente, deberá aparecer la

imagen. Bajo ella se incluirá un pie de foto donde se especifique el título, el

pseudónimo y una breve explicación del caso (no más de 150 palabras en Times

New Roman). 

- En el pdf no deberá aparecer ningún dato identificativo del autor para que el

tribunal pueda valorarlo de manera anónima.

- En el cuerpo del email se expondrá: pseudónimo, nombre completo del autor, lugar

de trabajo, especialidad, número de teléfono y e-mail, datos que serán utilizados de

manera administrativa para contactar con los ganadores una vez publicado el fallo

del jurado.

 

3. PLAZO: El plazo de envío finaliza el 27 de abril de 2023. IMPORTANTE: No se

aceptará ninguna imagen fuera de plazo.

 

4. JURADO: Para la valoración de los trabajos presentados, se tendrá en cuenta el

contenido científico de la imagen, la originalidad del caso y la relevancia clínica de

la misma. El jurado estará compuesto por profesionales altamente cualificados para

la evaluación de dichas imágenes.



TÍTULO: SIN FAMILIA
Dr Cáceres

Varón joven que consultó por aumento de tamaño doloroso del testículo derecho, de una semana
de evolución, sin antecedente traumático, sin fiebre, hematuria ni síntomas miccionales. El
tratamiento inicial con ciprofloxacino y antiinflamatorios no modificó los síntomas. La ecografía
mostró una masa testicular de 3.1 x 2.36 cm, isoecoica, de contornos definidos y con áreas
hipoecógenas internas de bordes imprecisos.
De los marcadores tumorales: AFP era normal pero HGC y LDH elevadas.
La ecografía permite estudiar fácilmente la localización (intra o extratesticular) y las
características de las masas escrotales, y ayuda a diferenciar inicialmente las de naturaleza quística
(generalmente benignas) de las sólidas, que deben considerarse como una posible neoplasia. La
aplicación del doppler-color mostró un aumento de vascularización en la zona (como en la
mayoría de los tumores que alcancen un tamaño superior a 1,6 cm). Estas datos orientaban hacia
un TGNS, circunstancia confirmada en la pieza de orquidectomía.

Ejemplo


