
III Taller de casos interesantes 

Convocado por la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de Ciencias Médicas de 

La Habana y dedicado al destacado profesor Dr. Raymundo Llanio Navarro, se efectuó el 6 de 

mayo en la FCM “Salvador Allende”, el III Taller de casos 

interesantes, en el que participaron estudiantes de diferentes años 

de las carreras de medicina y estomatología integrantes del 

Movimiento de Alumnos Ayudantes “Frank País García”. 

En su inicio el Dr. Suiberto Hechavarría Toledo, decano de 

la Facultad sede del evento ofreció la conferencia, “Ciencia y 

Medicina. De lo inusual a lo más frecuente", quien compartió en 

su presentación una breve reseña de la vida y obra del Profesor de Mérito, destacado investigador 

y clínico de excelencia. Alertó en su exposición que para las investigaciones, se deben buscar las 

fuentes verdaderas y no dejarse engañar con los casos raros que aparecen en las redes que 

responden más a objetivos publicitarios que a la ciencia. Se refirió a los conceptos y diferencias 

entre casos raros, inusuales e interesantes, a la vez que brindaba detalles sobre algunos de ellos. 

Hizo hincapié en la importancia del método clínico y epidemiológico en los procesos de la 

investigación en el área de la salud, así como en los aspectos éticos. Volviendo al tema de las 

redes, sugirió la posibilidad de su utilización como forma de publicación y socialización de los 

resultados de las investigaciones, además de los repositorios y las 

páginas web.  

Concluidas las presentaciones en los cuatro salones habilitados 

para este fin y que centraron los trabajos en las temáticas: 

Materno Infantil, Ciencias Quirúrgicas, Ciencias Clínicas y 

Estomatología, fueron dados a conocer los resultados de los 32 

casos presentados, otorgados 4 Premios Relevantes: “Neuropatía 

sensitiva autonómica hereditaria tipo IV. Presentación de un caso” 

de Gretel Bárbara Blanco García de la FCM “Calixto García”; “Malformaciones arteriovenosas 

supratentorial. Cirugía, una opción terapéutica” de José Alejandro Huergo, Daniela Milián y 

Alejandro Giralt de la FCM. “Manuel Fajardo”; “Síndrome antifosfolipídico catastrófico. A 

propósito de un caso” de los autores Alberto Fernández, José Ángel Aquino y Lázaro Alfredo 

López de FCM " Victoria de Girón", Hospital CIMEQ -Girón” y “Síndrome de Crouzón. 

Presentación de un caso clínico” de Lisette Rodríguez Martínez de la FCM " Enrique Cabrera”. 

La FCM " Victoria de Girón"-CIMEQ se alzó con la mayor cantidad de premios. 

Fuente: corresponsal UCMH 

 


