
Formulario para revisar "Presentaciones de caso" 

Lista de chequeo para evaluar las presentaciones de caso. Seleccione la opción que refleje el 
resultado de su revisión. Al final puede abundar, en el cuadro de texto. 

La frase "Presentación de caso" aparece antes del título 

     (SI, NO) 

Tiene 3 a 10 palabras clave que identifiquen el área que cubre el reporte 

      (SUFICIENTES, INSUFICIENTES) 

El resumen: 

 Contiene: ¿qué tiene de único este caso? ¿qué aporta a la literatura médica? 

 Principales síntomas del paciente y hallazgos clínicos importantes 

 Principales diagnósticos, intervenciones terapéuticas y resultados 

 ¿cuál es la principal lección “moraleja” de este caso? 

La introducción resume por qué este caso es único, con referencias. 

     (SI, NO) 

Caso clínico: 

 Información específica del paciente, como la demográfica, debidamente enmascarada. 

 Principales preocupaciones y síntomas del paciente. 

 Historia médica, familiar y psicosocial, incluyendo información genética relevante. 

 Intervenciones pasadas relevantes y sus resultados. 

 Describe lo relevante del examen físico y otros hallazgos clínicos significativos. 

 Información importante de la historia del paciente, organizada cronológicamente. 

 Métodos diagnósticos (como examen físico, laboratorio, imágenes, etc.) 

 Razonamiento diagnóstico, incluyendo otros diagnósticos analizados. 

 Pronóstico donde sea procedente (como estadio en oncología). 

 Tipos de intervención (farmacológica, quirúrgica, preventiva, autocuidado). Administración de 
la intervención (tal como dosis, duración, frecuencia). 

 Cambios en la intervención (con la explicación). 

 Resultados clínicos y de acuerdo con el paciente (cuando corresponda). Elementos 
importantes del seguimiento o resultados de exámenes. 



 Adherencia a las intervenciones y tolerabilidad (¿cómo se evaluó?). Eventos adversos o no 
previstos. 

En Comentarios: 

 Discusión de las fortalezas y limitaciones de su enfoque del caso. 

 Discusión de lo relevante en la literatura médica. 

 Las bases de las conclusiones (incluyendo consideraciones sobre posibles causas). La 
principal “moraleja” de este caso. 

¿Dio el paciente su consentimiento informado? Si fuera procedente, debe enviarlo si fuera 
solicitado. 

     (SI, NO) 

20. RECOMENDACIÓN – El artículo: 

 Debe publicarse tal como está 

 Debe rechazarse 

 Podría publicarse con modificaciones mínimas 

 Podría publicarse con modificaciones sustanciales 

Añada cualquier comentario, elemento de interés o recomendación sobre el artículo revisado. 
Puede abundar en algunos de los aspectos anteriores. 

COMENTARIOS: 

 


