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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.

Introducción

Incluye  valoración  del  interés  del  estudio.
Cuando se trate de tema de revisión, en el inicio
de incluirá una caracterización del  caso clínico
que la motivó.
 
Si  fue  motivado  en  revisión  de  algún  caso
clínico,  en  este  apartado  se  debe  incluír  la
caracterización del mismo.

Materiales y métodos

Partiendo  de  lo  necesario  para  implementar  la
investigación en cuestión.
Puede llevar abreviaturas.

Resultados

Resultados  obtenidos,  mención.  No  se  incluye
discusión, que será más adelante, con el fin de no
redundar en la información.

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 todo caso deberá anotarse al pie la fuente del
mismo.

Discusión

Discusión real de los resultados obtenidos, no se
debe  repetir  información  presentada
previamente.

Cada sección debe apuntar lo que le corresponde
y  no  se  duplicará  la  información  en  los  otros
apartados; así entonces, no se hará comentarios
de los resultados en el apartado de discusión, etc.



Conclusiones

Obtenidas  del  análisis  de  la  información
presentada,  sin  incluir  necesariamente
inferencias que no pueden ser explicadas por los
datos obtenidos.

Deben ser acordes con los objetivos del estudio o
revisión respectiva.
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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
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Agradecimientos

Agradecimientos  van  luego  de  referencias  e
indican la finalización del artículo

Declaración de conflicto de intereses

Se  debe  anotar  la  presencia  o  no  de  esta
condición


