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Peruvian Scientific Society of Medical Students. 2009-2011

 

RESUMEN
Objetivo: Determinar frecuencia y características de casos clínicos reportados en el libros de resúmenes de Congresos 
Científicos Nacionales de la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana (CCN-SOCIMEP), período 2009-2011. 
Métodos: Estudio descriptivo, bibliométrico en resúmenes de los casos clínicos mencionados mediante búsqueda 
manual de estos. Resultados: Total de casos clínicos (n=77). Participación de 13 Universidades correspondiente a 9 
ciudades, siendo las frecuencias más altas de notas clínicas: Univ. San Juan Bautista, Lima (36.36%), y Univ. Nac. San 
Agustín (12.99%). La Univ. Nacional Mayor de San Marcos presentó el mayor índice de Trabajos de investigación/ casos 
clínicos, de las universidades con más casos presentados en este período (3,9TI/CC), mientras que las dos anteriores 
presentan índices mucho menores (0,6 y 1,4 respectivamente). Las especialidades más frecuentes fueron Oncología 
(36.49%), e Infectología (21.62%). Las condiciónes más frecuentes que justifican el reporte fueron: enfermedad rara o 
infrecuente (36.59%) y presentación o complicación inusual de enfermedad (26.82%); no se menciona ni se puede inferir 
condición de reporte en 10.98%. La distribución de participantes más frecuente fue con participación de solo un médico: 
con más de un estudiante (37.66%) y con un estudiante (35.07%). Conclusión: La participación de universidades y 
sociedades científicas en reporte de casos clínicos presentados en los CCN-SOCIMEP 2009 y 2011 es reducida, pero la 
frecuencia de reportes ha sido mayor por años, con preferencia de reporte en las áreas de oncología e infectología. No 
obstante debería reflejar mayor participación, por su importancia en ciencias biomédicas. 

PALABRAS CLAVE: Reporte de caso, Casos clínicos, Estudios de casos, Estudiantes de medicina.
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os Congresos Científicos de estudiantes de medicina juegan Lun rol importante en el desarrollo del hábito de investigación 
en salud, la cual toma mayor importancia en el ámbito no solo 

1,2nacional sino internacional,  y en este escenario, las Sociedades y 
Academias Científicas de estudiantes de medicina son quienes 

3,4juegan un rol fundamental en dicha productividad científica.  En 
Perú se desarrolla cada año el Congreso Científico Nacional (CCN) 
organizado por la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 
(SOCIMEP) con la participación abierta de estudiantes de medicina 
de la mayoría de universidades del Perú. 

La calidad de la investigación biomédica es un factor de importancia 
debido a que cada artículo será tomado como documento de 
referencia para estudios posteriores, esta característica no solo está 
sujeta a trabajos originales, sino también en las demás modalidades 

5,6de publicación, como los reportes de casos clínicos.

Los reportes de casos clínicos son considerados publicaciones 
descriptivas que intentan reportar alguna característica o 
presentación infrecuente, inusual o controversial incluso también 

7educativa.  Existen criterios para justificar la necesidad del reporte 
de un caso clínico, Romaní et al. Presentan una serie de criterios para 
clasificar el motivo de la publicación de casos clínicos en relación a 
nueve condiciones en las cuales se menciona la rareza o infrecuencia 
del evento (patología, manifestación clínica, diagnóstico, 
complicación, esquema terapéutico, efecto del tratamiento, 

7,8evolución de una condición, importancia nacional u otro).

Los casos clínicos no dejan de ser importantes dentro de las otras 
9formas de publicación en las revistas biomédicas,  y su rol en el 

 10aporte de evidencia científica  a pesar de las limitaciones propias de 
 11,12su diseño (descripción de caso), es de utilidad.  Green menciona 

necesario el aporte de estas formas de publicación por su utilidad en 
ciencias médicas diferente a otras especialidades, puesto que son la 
fuente de consulta que brinda conocimiento relacionado a este tipo 

13de problemas a pesar de las limitaciones mencionadas , se menciona 
además la utilidad en relación a las intervenciones en salud, tanto en 

 14reportes de caso como los estudios de caso.

La naturaleza del reporte de caso como tal en el que la descripción 
debe mostrar la mayor objetividad y exactitud pertinentes, exige la 
necesidad de por lo menos un experto en el tema, el rol que asumiría 
ello sería por lo menos un médico especialista o en ejercicio, quien 
garantice la fidelidad de los datos dada su experiencia o 
conocimiento mayor en el tema, requisito que se incluye incluso en 

 15revistas médico estudiantiles como CIMEL.  



Sin embargo la presentación de casos no siempre es homogénea por 
revistas, en ciertos casos no suele presentar las causas o la 
justificación que motivó el reporte del caso, criterio que es 

16considerado por otros autores,  en ciertas revistas la sección de casos 
clínicos incluso ha sido retirada atribuyendo una sub-apreciación en 
comparación con los trabajos originales y el nivel de evidencia, sin 
embargo otras plantean motivos además de los antes mencionados, 
por los que es importante esta sección en diferentes áreas 

17-19biomédicas.  A nivel estudiantil, los reportes de caso plantean ser 
una alternativa al inicio de la cultura de publicación científica debido 
a las características ya mencionadas de los reportes de caso, y por ser 
éstos los de menor rigor metodológico y mayor accesibilidad por las 
rotaciones que se realizan en los diferentes ambientes hospitalarios, 
sin embargo se menciona la poca participación de estudiantes a nivel 

7nacional.

La revista Ciencia e Investigación médico estudiantil 
Latinoamericana (CIMEL), es una revista científica indizada a bases 
de datos regionales e internacionales con un proceso de arbitraje por 
pares. Su sede local es Lima, Perú; y está a cargo de la Sociedad 
Científica San Fernando. Es el órgano de difusión de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades Científicas (FELSOCEM), 
organismo que reúne a la mayoría de Sociedades y Academias de 
estudiantes de medicina de Latinoamérica y constituye un espacio 
que brinda la oportunidad para las publicaciones de estudiantes de 
medicina. En este escenario en los últimos nueve años se ha visto un 
aumento en el número de publicaciones de ciencias clínicas y 
también en la frecuencia de reportes de casos clínicos (notas 

20,21clínicas),  es por tal la importancia que tiene la revista como 
espacio para el desarrollo y publicación de estas formas de 
publicación, sin embargo la participación de las sociedades 

21científicas afiliadas es baja en relación al total.  Panorama similar se 
menciona en relación al análisis dentro de la literatura nacional en 

7, 8cuanto a reporte de casos clínicos.

Por ello nuestro objetivo fue determinar la frecuencia y 
características de contenido y afiliación en los resúmenes de los 
casos clínicos publicados en el libro de resúmenes de los CCN- 
SOCIMEP en el periodo 2009- 2011. 

 MATERIAL y MÉTODOS

Diseño: Estudio descriptivo de tipo bibliométrico. Población: 
Resúmenes de casos clínicos publicados en los libros de resúmenes 
de los CCN – SOCIMEP 2009 al 2011, de donde se extrajo el total de 
notas clínicas publicadas en los números correspondientes a dicho 
período. Recopilación y análisis de datos: Se realizó la búsqueda 
manual haciendo uso de los libros de resúmenes de los últimos 3 
congresos científicos de la Sociedad Científica Médico Estudiantil 
Peruana correspondientes a los años 2009 y 2011 realizados en las 
ciudades de Trujillo, Arequipa y Cusco respectivamente, accediendo 
a los resúmenes completos publicados en dichos libros (a partir de 
éstos se documenta el reporte de casos clínicos en el libro de 
resúmenes). Se procedió a la recopilación literal de cada resumen 
correspondiente a la categoría de ˝casos clínicos ˝, las cuales fueron 
archivadas y numeradas según período para la fase de recopilación 
de información.  Para la  recopilación de información 
correspondiente se diseñó una base de datos donde se incluyó 
información sobre las características a evaluar de los resúmenes de 
casos clínicos encontrados, las cuales fueron:

Universidad y ciudad de afiliación: Se realizó la búsqueda manual 
de cada caso según la afiliación institucional que estaba citada. Se 
distribuyó según universidad y ciudad.

Tema de especialidad médica: Se realizó tomando en cuenta el 
problema principal en el caso, el motivo o condición del reporte o 

publicación por parte del autor, y la condición etiológica principal. 
De acuerdo a ello se dividieron en ciencias clínicas y quirúrgicas. Se 
hizo uso de la lista de opciones de especialidad para residencia 
médica de la Facultad de Medicina San Fernando. Sólo se seleccionó 
uno por trabajo. Se realizó una excepción para un trabajo en el que el 
motivo del reporte (variante anatómica) era más importante que la 
condición de especialidad para clasificarlo dentro de la lista de 
especialidad siendo considerado dentro del tema “anatomía”.

Condición o justificación para publicar la nota clínica. Se utilizaron 
7los criterios de Romaní F. y Wong P.  modificados. En este caso los 

criterios no se consideraron excluyentes, por tal podía existir más de 
un criterio para un reporte de caso.

Para estos dos últimos casos se tomaron como válidas las siguientes 
consideraciones: Autor informa sobre la importancia del reporte de 
su trabajo, o autor no informa pero se puede inferir del resumen. En 
caso que no se pueda inferir del resumen se consideró como “No 
refiere motivo”.

No se corroboró si existe concordancia entre lo que el autor afirma o 
sugiere y si realmente es aceptable dicho criterio, para ello se decidió 
realizar un análisis de la data recopilada a ciego simple con dos 
observadores diferentes simulando un peer review con la 
información recopilada. Los resultados discordantes eran evaluados 
por un tercer observador. 

Características profesionales de los participantes del caso clínico. 
Únicamente estudiante(s) de medicina, médico(s) y estudiante(s), 
según las respectivas combinaciones. Se consideró como 
participante en el caso al(os) asesor(es) que se mencionen en los 
respectivos libros de resúmenes. Entendiéndose su participación 
necesaria en el reporte del caso clínico.

Se realizó además de la determinación de frecuencias de casos 
clínicos el índice de trabajos de investigación/casos clínicos (TI/CC) 
de las universidades participantes que presenten mayor frecuencia 
en presentación de casos clínicos.

La recopilación de datos se realizó en MS Excel 2007, se realizó el 
respectivo análisis descriptivo. Se presentaron frecuencias en tablas 
respectivas.

RESULTADOS

Para el período 2009-2011, fueron publicados 77 reportes de caso, 11 
el año 2009, 24 en el año 2010 y 42 en el 2011, observándose un 
aumento progresivo por año. Siendo el porcentaje de participación 
en relación al total de trabajos presentados (casos clínicos y trabajos 
de investigación) de 14.5% (11/76) en el año 2009; 25.5% (24/94) en 
el año 2010; y 28% (42/150) en el año 2011.

Participaron trece universidades pertenecientes a nueve ciudades; 
las que presentaron mayor número de casos clínicos fueron la 
Universidad San Juan Bautista (36.4%) de Lima y Universidad 
Nacional San Agustín (13.0%) de Arequipa. La mayor participación 
respecto de la procedencia de las universidades fueron: de Lima 
(58.4) y Arequipa (22.1%). Sin embargo, el índice TI/CC reportó no 
guardar relación la presentación de reportes de casos con 
presentación de trabajos de investigación para la mayoría de 
universidades. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
presentó el mayor índice de TI/CC (3.9), explicando que por cada 
cinco casos clínicos presentados en este período de tiempo se 
presentaron cerca de 20 trabajos de investigación; mientras que para 
la Universidad San Juan Bautista el índice fue de 0.6, reportando que 
por cada cinco casos clínicos presentados, la presentación de 
trabajos de investigación llegaba a tres; para el caso de la 
Universidad Nacional de San Agustín el índice de TI/CC fue de 1.4 y 
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por cada cinco casos clínicos presentados el número de trabajos de 
investigación fue de siete (Tabla 1).

Para el análisis del contenido (motivo de reporte y área) se 
excluyeron tres casos por no documentar el resumen respectivo. Los 
motivos para la publicación incluyen hasta dos condiciones por nota 
clínica en los casos que exista más de un motivo. La condiciones más 
frecuentes son: enfermedad rara o infrecuente o poco comunicada 
(36.6%), y presentación o complicación inusual de enfermedad 
(26.8%), también existe un porcentaje importante cuya condición 
fue algún otro tipo de relevancia clínica (13.4%), en 10.9% de casos 
clínicos no se pudo determinar el motivo del reporte. No 
encontramos reportes de casos cuyo motivo sea la comunicación de 
algún tipo nuevo de enfermedad, menos de impacto de alguna 
terapia en la evolución de otra enfermedad (Tabla 2). 

Respecto al área médica fueron reportes sobre temas clínicos 
(94.6%) y temas quirúrgicos (5.4%). Las especialidades con mayor 
desarrollo en los reportes fueron Oncología (36.5%) e Infectología 
(21.6%) (Tabla 3).

Respecto a la participación en el reporte, existe mayor frecuencia de 
presentación en la distribución de participantes en el evento un 
asesor médico con más de un estudiante (37.7%), y un asesor médico 
con un estudiante (35.1%), sigue en frecuencia la participación de 
más de un asesor médicos con más de un estudiantes (15.6%) y 
finalmente más de un asesor médico con solo un estudiante (3.9%). 
Sin embargo existe un porcentaje de notas clínicas (n=6) publicadas 
únicamente por estudiantes (7.8%). 

DISCUSIÓN

Se observa escasa participación de universidades en los 
Congresos Científicos del 2009- 2011. Son trece las 
universidades que por lo menos han participado con un 
reporte de caso en este período, el equivalente a la mitad de las 
facultades de medicina reconocidas por la Asociación 

22 Peruana de Facultades de Medicina (ASPEFAM) que son 24, 
y menos de la mitad de las Sociedades Científicas afiliadas a 
la Sociedad Científica Médico Estudiantil Peruana 

23(SOCIMEP) que son 30 en la actualidad,  cifras que no 
reflejan una cultura de presentación o reporte de casos 
homogénea si tomamos éstos datos como indicador nacional; 
además que esto puede estar sujeto a otros aspectos de 
factibilidad y motivación en la participación como son plazos 
de envío, lugar del evento, fechas de realización en días 
académicos, costos y demás. Se menciona un panorama 
similar en el aspecto de publicación de reportes de casos 
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Universidad Ciudad n (%)
Indice 
TI/CC

San Juan Bautista Lima 28 36.4 0.6

Nacional San Agustín Arequipa 10 13.0 1.4

San Martín de Porres Lima 8 10.4 2.9

Nacional Mayor de San Marcos Lima 7 9.1 3.9

Católica de Santa María Arequipa 7 9.1 0.4

Nacional de Ucayali Ucayali 5 6.5 0.6

Nacional San Antonio Abad Cusco 4 5.2 1.5

Otros (uno o dos casos presentados) - 8 10.4 -

Total  77 100  

TABLA 1. Distribución de casos clínicos presentados en los CCN- 
SOCIMEP 2009- 2011 según universidad de afiliación.

clínicos; así, en la revista CIMEL la cual es una de las pocas 
revistas científicas médico estudiantiles indizada a sistemas 
de registro biomédicos que se mantiene activa en 
Latinoamérica, se menciona un comportamiento similar, a 
pesar de existir una tendencia progresiva al aumento en 

20publicaciones de ciencias clínicas  y dentro de ellas los 
reportes de casos clínicos, es escasa la participación en 

relación al total de Sociedades Científicas afiliadas a la 
Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas 

20,  21(FELSOCEM), al cual pertenece la revista. 

Existe tendencia al aumento en la frecuencia de participación 
de casos clínicos en relación al total de trabajos presentados a 
los Congresos Científicos Nacionales en los últimos tres años 

Condición de importancia de la publicación Frecuencia Porcentaje

Enfermedad rara, infrecuente o poco comunicada 30 36.59

Presentación o complicación inusual de enfermedad 22 26.82

Algún otro tipo de relevancia clínica 11 13.41

Impacto de enfermedad en presentación de otra 3 3.66

Enfermedad reportada por importancia epidemiológica 3 3.66

Tratamiento o procedimiento diagnóstico nuevo o único 1 1.22

Complicación inesperada o efecto adverso de tratamiento o procedimiento 3 3.66

Enfermedad nueva en medio nacional 0 0

Impacto del tratamiento de una condición sobre evolución de otra efermedad 0 0

No refiere motivo 9 10.98

Total 82 100

TABLA 2. Distribución de condición de importancia que motivó el reporte de casos clínicos presentados en 
los CCN- SOCIMEP 2009-2011.
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con porcentajes de 14.5% a 28%; a nivel nacional, cifras 
similares a la frecuencia de reportes de casos clínicos en 
revistas biomédicas peruanas indizadas a SciELO, el cual es 
17.4% en relación al total de publicaciones, un porcentaje 
importante de la publicación general de las revistas peruanas; 
24 sin embargo, estas cifras no se reflejan en relación a la 
participación estudiantil en la publicacióm de casos la cual es 

8baja, representando el 4.8% del total de casos reportados.  
Además, se menciona que las universidades con mayor 
frecuencia de presentación de casos clínicos reportados en los 
Congresos Científicos por lo general guarda relación inversa 
con la frecuencia de trabajos de investigación presentados, 
observándose el mayor índice de trabajos presentados por 
caso clínico de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos. Esto podría explicar las preferencias por parte de los 
estudiantes de medicina a subvalorar las preferencias de los 
reportes de casos en comparación a trabajos de investigación, 
mientras que para otras universidades pueden tomar a los 
reportes de casos clínicos como una oportunidad para 
aprovechar presentarlos debido a la mayor factibilidad con su 
práctica clínica y menor rigurosidad metodológica. 

Se observa que la mayoría de autores toman como criterio 
para el reporte del caso a “enfermedad rara, infrecuente o 
poco comunicada”. Según Romaní et al. es también éste el 
criterio más frecuente que justifica esta forma de publicación 

7, 8en revistas indexadas a SciELO Perú.  Teniendo en cuenta al 
resumen como carta de presentación e invitación a la lectura 
del trabajo o artículo a publicar. El motivo fundamental del 
reporte debería estar implícito en la elaboración del resumen, 
debido a que es la idea principal de dicha publicación, sin 

embargo es preocupante que exista un porcentaje importante 
de casos clínicos que no refieren o no se pueda deducir el 
motivo del reporte. Esto podría deberse a factores que podrían 
estar involucrados como falta de interés docente, o de 
capacitación en redacción y cultura de publicación de casos, 
entre otros.

Los temas de especialidad más frecuentes de los casos 
clínicos fueron Oncología, e Infectología; temas de segundas 
especialidades con patologías de atención en salud más 
frecuentemente reportadas según los resultados en revistas 

8biomédicas peruanas en SciELO.  Es importante además 
señalar que existen publicaciones de casos los cuales tienen 

24fin educativo,  que se agregan en revistas de carácter 
científico, sin embargo no necesariamente sea esta la 
finalidad del reporte en una revista científica. Estas como 
otras situaciones no quedan exentas de la realidad de otras 

12, 25revistas.  

El tipo de participación según característica profesional más 
frecuente fue de “por lo menos un médico y más de un 
estudiante de medicina”, Romaní y Wong mencionan la 
autoría principal en revistas indizadas a SciELO Perú suele 
ser baja para alumnos (4.8% del total de casos reportados), sin 
embargo no se corrobora en su estudio la relación en número 
de coautoría de estos, además se debe mencionar que la 
autoría en revistas indizadas a SciELO tiene características 
diferentes a los criterios de estos Congresos como eventos 

8puramente estudiantiles.  En los reportes de caso se considera 
indispensable la participación de por lo menos un médico 

15especialista en el tema como en la revista CIMEL,  esto se 
entiende por el nivel de evidencia que aporta la información la 

7, 11 cual debe ser lo más precisa, exacta y confiable posible, es 
por ello preocupante que existan casos clínicos en los cuales 
no haya participado médico alguno, a pesar que sean seis 
(7.8% del total). Sin embargo, en este estudio no se realiza el 
análisis de la pertinencia de los reportes de caso para valorar 
cuántos de estos casos guardan relación en ser reportados o 
no, así como si en realidad han sido debidamente descritos y 
sus conclusiones diagnósticas apropiadas.

Si bien los resultados encontrados mencionan aspectos 
favorables de participación de reporte de casos clínicos, los 
resultados en cuanto a publicación resultan ser 
contradictorios por ello es importante: 1) crear una cultura de 
reporte y publicación de casos clínicos por parte de docentes 
de sedes hospitalarias, 2) motivar y hacer entender la 
importancia de casos clínicos a los estudiante de medicina 
para que tenga preferencias en ésta actividad sin dejar de lado 
los trabajos de investigación, 3) capacitar a estudiantes y 
docentes en redacción científica de casos como series de 
casos, y 4) promover en los Congresos Científicos Nacionales 
de SOCIMEP la rigurosidad de los aspectos que justifican la 
presentación de casos y promover la publicación de éstos 
como de trabajos en revistas científicas.

No se menciona el perfil de publicación de los casos por ser 
los de más reciente participación y por ello estos valores en el 
perfil de publicación en especial del último año pueden verse 
sesgados al no considerar un espacio mínimo atribuible al 
proceso de publicación apto de por lo menos un año.

Especialidad Frecuencia Porcentaje

Áreas clínicas   

   Oncología 27 36.49

   Infectología 16 21.62

   Neurología 8 10.81

   Reumatología 5 6.76

   Pediatría 3 4.05

   Cardiología 2 2.7

   Endocrinología 2 2.7

   Nefrología 2 2.7

   Hematología 2 2.7

   Dermatología 1 1.35

   Ginecología 1 1.35

   Anatomía 1 1.35

Áreas Quirúrgicas   

   Neurocirugía 2 2.7

   Cirugía cardiovascular 1 1.35

   Cirugía general 1 1.35

Total 74 100

TABLA 3. Distribución de casos clínicos presentados en los 
CCN-SOCIMEP 2009- 2011 según tema de especialidad.
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Podemos concluir que los casos clínicos presentados en los 
Congresos Científicos Nacionales de la Sociedad Científica 
Médico Estudiantil Peruana entre 2009 y 2011 presentan 
mayor frecuencia cada año sin embargo la participación de 
universidades en general es poco más de la mitad de las 
universidades nacionales con facultad de medicina, hecho 
que debería reflejar lo contrario debido a la importancia de 
esta sección en las ciencias biomédicas y la factibilidad con la 

10, 13práctica clínica diaria de los estudiantes.  Además la 
participación de las universidades con mayor presentación de 
casos no suele guardar relación con la participación de 
trabajos de investigación, siendo por lo general inversa. El 
criterio de reporte más utilizado es lo infrecuente o rara de la 
enfermedad. La mayoría se reporta en coautoría con por lo 
menos un médico y más de un estudiante de medicina.
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ABSTRACT
FEATURES OF CLINICAL CASES PRESENTED IN NATIONAL SCIENTIFIC CONGRESSES OF THE PERUVIAN 
SCIENTIFIC SOCIETY OF MEDICAL STUDENTS . 2009-2011.
Objective: To determine the frequency and characteristics of clinical cases reported in the abstracts book from National 
Scientific Congress of the Peruvian Scientific Society of Medical Student (CCN-SOCIMEP), 2009-2011.  Methods: 
Descriptive and bibliometric study from abstracts of clinical cases which were searched manually from congress books. 
Results: there were 77 clinical cases in total. Participation of 13 universities from 9 different cities was recorded, with 
higher frequencies of clinical reports from San Juan Bautista University at Lima (36.36%) and San Augustine National 
University at Arequipa (12.99%). San Marcos National University had the highest rate of studies/clinical cases of the 
universities with more cases in this period (3.9), while the previous two have much lower rates (0.6 and 1.4 respectively). 
The most frequent specialties for report were oncology (36.49%) and infectious diseases (21.62%). The most frequent 
reasons for report were rare or infrequent conditions (36.59%) and unusual presentation or complication of disease 
(26.82%), we were unable to establish status report in 10.98% of clinical cases. The most common distribution of authors 
was one physician: plus more than one student (37.66%) and only one student (35.07%). Conclusion: The participation of 
universities and scientific societies in clinical case reports presented at the CCN-SOCIMEP 2009 and 2011 is reduced, but 
the frequency of reports has been increasing in these years, preferably reporting in the areas of oncology and infectious 
diseases. However increased participation should reflect its importance in biomedical sciences.

Key Words: Case report, Clinical case, Case study, Medicine student.


