CHECKLIST – CASO/S CLÍNICO/S O SERIES DE CASOS
Sección
Título

Autor/es

Lugar/es de
trabajo
Resumen
Palabras clave

Introducción

Caso/s clínico/s
Descripción en
orden
cronológico y
detallado:

Discusión

Pautas a chequear
¿Refiere a lo más relevante o interesante del caso?
¿Contiene las palabras “informe de caso” o “caso clínico”?
¿Se incluye su traducción al inglés?
¿Están consignados los nombres completos de los autores, sus
direcciones de email y ORCID?
¿Se incluyen los datos completos del autor de correspondencia?
¿Se adjunta la carta de aceptación del envío del trabajo para su
publicación?
¿Figura la información completa de la institución a la que pertenece
cada autor?
¿Está estructurado en las secciones: Objetivo/s, Caso/s clínico/s?
¿Respeta el máximo de 250 palabras?
¿Se incluye su traducción al inglés?
¿Figuran entre los términos MESH o DeCS?
¿Se incluye su traducción al inglés?
¿Se presentan los antecedentes bibliográficos y su relevancia en
cuanto al/los caso/s específico/s?
¿Se menciona qué es lo novedoso/original del caso/s que amerite su
publicación?
¿Finaliza la introducción con el objetivo del artículo? (Por ejemplo: “El
objetivo de este informe/artículo/trabajo es presentar…”)
¿Se menciona que se obtuvo el consentimiento del paciente, o su
asentimiento (niños mayores de 3 años) o el consentimiento de sus
padres o tutores?
¿Se indican los datos demográficos del paciente (edad, sexo, origen
étnico y otros)?
¿Se consideran antecedentes médicos y familiares relevantes?
¿Se describe la sintomatología principal?
¿Se tiene en cuenta la presencia de otras enfermedades o condiciones
concomitantes?
¿Se describe la condición específica del caso (métodos diagnósticos
utilizados, razonamiento para llegar al diagnóstico —incluido el
diferencial— y pronóstico, si corresponde)?
¿Se describe/n en detalle el/los tipo/s de tratamiento/s utilizado/s
(farmacológico, quirúrgico, preventivo, autocuidados, otros)?
¿Se detalla la forma en que se administró el tratamiento (dosis,
concentración, duración y otros)?
¿Se indican los cambios que se realizaron en el tratamiento, con su
respectiva justificación?
¿Se detallan las respuestas al tratamiento?
¿Se describen eventos adversos o imprevistos?
¿Se especifican los tiempos de seguimiento?
¿Se describe la perspectiva del paciente durante el proceso?
¿Se mencionan los aspectos fuertes y las limitaciones en el manejo de
este caso?
¿Se compara con la literatura existente?
¿Se menciona qué es lo que aporta el caso específico?

Sí

No N/C

Declaración de
conflicto de
intereses
Fuentes de
financiamiento
Referencias

Figuras

Tablas

¿Se expresa cualquier conflicto de intereses financiero o de otro tipo
que pueda interpretarse como una influencia en los resultados o la
interpretación de su manuscrito?
Si corresponde, ¿se indican las fuentes de financiamiento y otras
ayudas (como suministro de medicamentos), así como el papel de los
financiadores?
¿Siguen las normas de forma?
¿Están referidas en el texto en orden de aparición con superíndices?
¿Respetan los requerimientos de formato (“jpg” o “tif”) y calidad
(ancho mínimo de 1200 píxeles)?
¿Tiene cada una un epígrafe descriptivo adecuado?
Además de en archivos independientes ¿están incluidas al final del
archivo Word?
¿Son autoexplicativas? ¿Contienen epígrafes que expliquen las
abreviaturas?
Además de en archivos independientes ¿están incluidas al final del
archivo Word?

