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Resumen

Antecedentes  Métodos  Hallazgos  (resultados)
Interpretación.

Palabras clave

De acuerdo con el objetivo del reporte de caso.
Separadas por “ ; ” y en minúscula.

Abstract

Background.  Methods.  Findings. Interpretation

Key words

De acuerdo con el objetivo del reporte de caso.
Separadas por “ ; ” y en minúscula.

Caso clínico

Historia clínica 

Datos  más  relevantes  de  la  historia  clínica,
exámenes  de  laboratorio  y  gabinete  (o  su
resumen)  y  la  respectiva  evolución  hasta  el
fallecimiento.  Antecedentes  de  importancia,
padecimiento actual, examen físico y evolución.
No mayor de una página. 

Comentario radiológico 

Comentario  de  las  imágenes  radiológicas  más
importantes  en  el  caso  del  paciente,  su
correlación  clínica  y  los  posibles  diagnósticos
diferenciales  con los  hallazgos encontrados.  Se
puede agregar imágenes.

Comentario  clínico  por  parte  del
ponente 

De acuerdo a los hallazgos, se raliza un análisis
del caso del paciente, la fisiopatología, el manejo
médico  dado,  las  opciones  diagnósticas  y
abordaje de los diagnósticos diferenciales, hasta
tener un diagnóstico probable y el posible evento
final. Se agrega además los comentarios de los
especialistas en cada área específica.

Comentario anatomopatológico

Descripción  de  los  hallazgos  de  la  autopsia,
dando énfasis en aquellos que den el diagnóstico.
Se  da  los  diagnósticos  de  muerte.  Cometario
final sobre la patología. 

Tablas:  Dentro  del  texto  del  documento.  Cada
una llevará un título explicativo de su contenido
y ordenadas en números romanos. 

Figuras,  imágenes  fotográficas  y  gráficos  se
colocarán en la misma forma que las tablas y se
ordenarán en números arábigos.



En  todos  los  casos,  deberá  anotarse  al  pie  la
fuente del mismo. 

Conclusiones

Correlación  clínicopatológica  y
recomendaciones. Enseñanza del caso. Por parte
del MODERADOR

Bibliografía
Ejemplos: 

1. Kasper  D Braunwald  E Fauci  A Hauser  S
Longo D Jameson J.  Harrison's Principles
of  Internal  Medicine.  McGraw  Hill
Companies,  Inc.  New  Cork  –  U.S.A.  16th

Edition, 2005.
2. Klatt  E.  Pathology  of  AIDS.  Florida  State

University 2003;12:6-36 y 124-138.
3. Formato  de  cada  Referencia:  Apellido  e

iniciales de los nombres de todos los autores
del trabajo cuando ellos sean seis o menos;
de ser siete o más, se colocará la sigla et al.
luego del  tercer  autor.  No se debe  colocar
signos  de  puntuación  para  separar  los
autores  . Título completo del trabajo (en el
idioma original y en cursiva) . Nombre de la
revista (abreviatura según  Index Medicus)  .
Año ; volumen ( número si está presente ) :
páginas  completas,  por  ejemplo 100-108 y
NO 100-8.  Las  páginas  se  separan  por
guión. 
 

Las referencias bibliográficas serán citadas en el
texto por su orden de aparición en el mismo, en
números  con  formato  superíndice  y  entre
paréntesis,  separadas  por  comas,  sin  espacio
respecto a la  última palabra.  En caso de haber
secuencia  de  varias  referencias  en  orden
ascendente,  se  podrá  colocar  guiones  entre  la
primera  y  la  última  por  ejemplo(1,2,3,4,8) puede
anotarse(1-4,8).

Agradecimientos

Agradecimientos  van  luego  de  referencias  e
indican la finalización del artículo.


