
Soporte nutricional en pacientes renales
con desnutrición o riesgo

Concurso de Casos Clínicos
Nefrología y Nutrición

15 Septiembre 2020 - 30 Noviembre 2021



Organiza:
Fresenius Kabi España, S.A.U.

Bases del concurso:

Se aceptarán casos clínicos sobre pacientes renales de cualquiera de las siguientes 
áreas terapéuticas que presenten desnutrición o riesgo y requieran de un soporte 
nutricional vía oral o sonda: 

ERCA, HD, DP, TRASPLANTE O FRACASO RENAL AGUDO

Los casos deben presentarse entre el 15 Septiembre de 2020 y el 30 Noviembre 2021.

El caso clínico deberá enviarse al siguiente correo electrónico 
casosclinicos.nefronutricionfk@gmail.com indicando en el asunto: 
Nombre del caso / Área terapéutica / Fresenius Kabi España.

El máximo de autores por caso clínico será de 5. El máximo de casos presentados por 
Servicio será de 2 (en caso de presentar más de 1 caso por Servicio se pedirá variedad 
en las áreas de ambos casos)

Los casos clínicos deberán presentarse en formato Word con una extensión máxima de 
8 folios A4 (Arial 12, interlineado sencillo), manteniendo la siguiente estructura: Título, 
autores, resumen (250 palabras), descripción del caso, motivo de consulta, historia 
actual (que incluya exploración física y analítica), diagnóstico nutricional, tratamiento 
nutricional, evolución, discusión del caso y bibliografía (estilo Vancouver).

Las figuras, tablas y gráficos no son obligatorios; en caso de incluirlos serán como 
máximo tres, numerados de forma consecutiva en el orden de su primera citación en el 
texto y se asignará un título breve que describa su contenido que deberá ir en el pie de 
la tabla, gráfico o figura.

La resolución del concurso se comunicará el 1 de Marzo de 2022

El jurado estará compuesto por:

Para la evaluación de los casos clínicos el jurado tendrá en cuenta la novedad y 
originalidad del caso, la variedad de recursos utilizados durante la valoración 
nutricional, la redacción y facilidad de lectura, así como la pertinencia y calidad de la 
revisión bibliográfica.

Los autores principales de los tres casos clínicos ganadores recibirán los siguientes 
premios:

1r premio: 1176.50 brutos      2º premio: 941.20€ brutos     3r premio: 588.20 brutos

Los 10 mejores casos clínicos serán seleccionados para su publicación en un material de 
difusión de ámbito nacional.*
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Dra. Francisca Mª López Rodríguez. Nefróloga. Agencia Sanitaria Costa del Sol (Marbella)

Dra. Silvia Ros Ruiz. Nefróloga. Hospital General Universitario de Elche (Alicante)

Dra. Carolina Gracia Iguacel. Nefróloga. Hospital Universitario Fundación Jimenez Diaz (Madrid)

*En caso de no recibir suficientes casos clínicos, Fresenius Kabi España, S.A.U. se reserva el derecho a no 
publicar los casos clínicos.
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