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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
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Caracterización del caso:

Resumen  racionalizado,  orientado  a  la  imagen
presentada.

Texto adicional explicativo: discusión

Extensión  preferiblemente  no  mayor  de  100
palabras.
Incluye  análisis  anatomofisiopatológico  cuando
éste sea pertinente. 
Criterio de expertos. 
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