
¿En qué consiste? 

#RETOALRAQUIS es un concurso de casos clínico para residentes en formación 
de las especialidades médicas que se dedican al tratamiento de las patologías 
que afectan al raquis (COT, Neurocirugía, Rehabilitación, Neurofisiología).  

¿Cuál es el formato de los casos clínicos? 

Se deberá enviar el caso con un máximo de 400 palabras en formato Word/Pdf 
y además se enviará resumen con 4 diapositivas y constará de las siguientes 
partes: 

-Título  
-Categoría. 
-Anamnesis.  
-Examen físico.  
-Pruebas complementarias. 
-Diagnóstico. 
-Tratamiento. 
-Evolución.  
-Discusión.  
-Imágenes. Máximo 4 imágenes JPG o .PNG a 300 pixeles/pulgada.  
-Bibliografía: Máximo 10 referencias y mínimo de 4 siguiendo recomendaciones 
Vancouver.   

Los casos clínicos deberán incluir 3 preguntas de evaluación con 4 respuestas, 
sólo una correcta.  

Los casos se clasificarán en las siguientes secciones: Degenerativa, pediátrica, 
tumoral, trauma y miscelánea.  

Los casos serán inéditos y no habrán sido enviados para su consideración a 
ningún concurso o publicación previa, ni se hará posteriormente sin permiso de 
la sociedad (GEER). 

¿Quién puede participar? 

El número máximo de autores será de 3 residentes y un médico especialista. Los 
autores no podrán participar en más de dos casos clínicos.  

El autor principal garantiza el uso pacífico de las imágenes que acompañen a los 
textos escritos, eximiendo de cualquier responsabilidad a la cesionaria GEER 
sobre las potenciales reclamaciones que en concepto de autoría y explotación 
patrimonial puedan existir sobre la totalidad del material por él aportado, 
afrontando los gastos que pudieran derivarse de dichas reclamaciones. 



El autor asegura que dicho material, escrito y gráfico, goza de las autorizaciones 
correspondientes para el uso aquí destinado, así como para la cesión de los 
derechos de explotación que, con su incorporación al concurso referido, otorga. 

¿Dónde me apunto? 

Para enviar un caso clínico y participar en el Reto al Raquis, no hace falta 
apuntarse, basta con entrar en la web GEER y pinchar el enlace “Enviar un caso 
clínico – #RETOALRAQUIS”. Recuerda que para que tu caso sea aceptado, es 
importante seguir las normas para el envío de casos clínicos que encontrarás en 
la plataforma de subida del caso. 

¿Qué plazo tengo para el envío? 

El plazo para enviar los casos será desde el 1 de diciembre del 2022 hasta el 31 
de enero del 2023. 

¿Cuándo sabré si he sido seleccionado? 

La fecha de comunicación será a partir del 15 de marzo del 2023. 

Si mi caso es aprobado por el comité, ¿Qué tengo que hacer? 

Tras la valoración inicial, el comité, formado por 4 especialistas en patología de 
columna e investigación que pertenecen al GEER analizará el caso clínico para 
comprobar su validez e informará del resultado al autor principal, indicándole, si 
es el caso, los elementos erróneos u omisiones que se deben subsanar para su 
publicación. 

¿Cuáles son los premios? 

Los casos serán evaluados por el comité del GEER para formar parte de un libro 
digital anual con ISBN. Todos los casos clínicos que superen la puntuación 
mínima serán publicados. 

Los cinco mejores casos clínicos serán seleccionados para ser presentados en 
el curso satélite de residentes que se celebrará en el congreso GEER. Entre los 
casos clínicos que se presenten en el curso satélite se realizará una votación por 
parte de la audiencia y los premios serán: 

 El mejor caso clínico ganará unas gafas lupa y el Manual del GEER

 El segundo y el tercer caso clínico ganarán el Manual del GEER



Publicación de casos en redes sociales 

Entre los casos clínicos que se reciban se creará un repositorio de casos clínicos 
que podrán ser publicados en las redes dentro del hashtag #RetoalRaquis. 




