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Case report and case-series report: an approach for undergraduate

INTRODUCCIÓN

Los reportes y series de casos son un tipo de publicación biomé-
dica bastante popular y representa uno de los niveles de evidencia 
más antiguos, bajos y débiles dentro de la medicina basada en 
la evidencia (1). Desde Hipócrates en sus aforismos se exponen 
conocimientos basados del aprendizaje de casos de pacientes in-
dividuales (2,3). Es decir, los reportes de caso han sido y siguen 
siendo una rica  y constante fuente de aprendizaje y de problemas 
y preguntas de investigación biomédica, lo cual hace que este 
tip’o de publicación sean el “primer nivel de evidencia”, es donde 
todo empieza (1).

En la base de datos de PubMed se registran 1 503 223 reportes de 
casos publicados entre octubre de 1905 y septiembre del 2010. 
Una revisión realizada en el Índice Médico Abreviado (Abridged 
Index Medicus AIM) de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
los Estados Unidos muestra que en los años 2007 y 2006 se pu-

blicaron 181 731 y 405 317 reportes de casos respectivamente, 
mientras que en el año 2000 se habían publicado 74 266 reportes 
(3,4). Esto muestra una clara tendencia de la mayor publicación 
de reportes de caso en la literatura médica mundial. Esto mismo 
ocurre en la literatura biomédica peruana, entre 1997 y el 2008 
se han publicado 526 reportes y series de casos en 10 revistas 
biomédicas peruanas, en el año 1997 se publicaron 34 reportes y 
series de caso, llegando a 73 y 72 reportes y series de casos publi-
cados en los años 2007 y 2008 respectivamente (5).

Como vemos la frecuencia de este tipo de publicación se ha in-
crementado, a pesar de que ha sido blanco de críticas por sus 
debilidades sin considerar sus fortalezas. En la presente revisión 
desarrollaremos aspectos teóricos y prácticos sobre este tipo de 
publicación, haciendo énfasis en la importancia de su publica-
ción y alentando a estudiantes de medicina a que publiquen este 
tipo de trabajos, sobretodo en la etapa del internado. Para ello 
expondremos los siguientes subtemas:
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La frecuencia de publicación de reportes y series de casos se ha incrementado con el transcurrir del tiempo. El reporte de un caso es la publicación 
biomédica que hace un reporte detallado de síntomas, signos, resultados de estudios auxiliares, tratamiento, complicaciones del tratamiento y se-
guimiento de un paciente individual, mientras que una serie de casos reporta entre 2 a 10 casos con alguna característica semejante que los vuelve 
agrupables. Los reportes de caso no permiten establecer causalidad y han ido perdiendo lugar en un cada vez mayor número de revistas por: su 
bajo rigor científico o por su bajo nivel de aplicación general en la práctica médica. Entre los criterios para que un caso sea evaluable se necesita 
que el caso sea una condición o enfermedad nueva, condición rara, infrecuente o poco comunicada, presentación inusual de enfermedad común 
o poco frecuente, entre otros. Cada reporte de caso presenta una condición única que tiene un valor educativo para el lector y  que sirve para el 
planteamiento de hipótesis o la aparición de nuevas inquietudes que posteriormente puedan sean estudiadas mediante métodos más complejos.

Palabras Clave: reporte de caso, serie de casos, casos clínicos, estudios de casos.

Resumen

The frequency of publication of reports and case series has been increasing over time. The case report is the biomedical publication which makes a detailed 
report of symptoms, signs, results of ancillary studies, treatment, treatment complications and monitoring of an individual patient, while case series 
reports between 2 and 10 cases with a similar feature that makes them grouped. Case reports can not establish causality and have been losing their place 
in a growing number of magazines because: their low scientific rigor or for its low level of general application in medical practice. The criteria for a case 
to be evaluable is that it needs to be a new disease or condition, a rare condition, rare or poorly communicated unusual presentation of common or rare 
disease, among others. Each case report presents a unique condition which has educational value for the reader and  serves to the approach of hypotesis 
or the appearance of new concerns that could be subsequently tested using more sophisticated methods.

Key words: case report, case series, case reports, case studies.
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1. Definición y componentes de un reporte de caso.
2. Debilidades de los reportes y series de casos.
3. Fortalezas e importancia de los reporte de casos.
4. Condiciones para que un caso sea publicable.
5. Pasos para redactar un reporte de caso.
6. Características de este tipo de publicación en el Perú.
7. Recomendaciones de donde publicar los reporte de caso.

El objetivo de esta revisión es brindar a residentes, médicos ge-
nerales y especialistas y sobre todo a estudiantes de medicina las 
siguientes herramientas: capacidad para conocer la importancia 
que tienen los reportes de casos en la literatura biomédica actual, 
capacidad para reconocer que caso clínico tiene las condiciones 
para ser publicado como reporte de caso, adecuada redacción de 
los reportes de caso y conocimiento de las revistas biomédicas 
más adecuadas para su potencial publicación.

1. Definición y partes del reporte y serie de casos

Reporte de caso

Es un tipo de publicación biomédica que hace un reporte deta-
llado de síntomas, signos, resultados de estudios auxiliares, tra-
tamiento, complicaciones del tratamiento y seguimiento de un 
paciente individual, esquematizado bajo una breve descripción 
lógica y racional. Haciendo énfasis en su discusión de la caracte-
rística única por la que fue reportado (3,6,7).

Serie de casos

Tipo de publicación que reporta una serie de casos con alguna 
característica semejante que los vuelve agrupables; similitudes 
sindrómicas, etiológicas, anatómicas, histológicas, fisiológicas, 
genéticas, moleculares, del tipo de tratamiento, de algún efecto 
adverso al tratamiento o de algún estudio complementario (7). Un 
estudio considera para fines operacionales que una serie de casos 
debe tener de 2 a 10 casos en su descripción (8).

Partes de un reporte y serie de casos

Toda comunicación científica que sea un reporte o serie de casos 
debe tener básicamente las siguientes partes:

1.1. Titulo: el título como en toda publicación biomédi-
ca científica, debe ser claro, conciso y atractivo para el lector. 
Debe contener las palabras relevantes, básicamente la condi-
ción por la cual se reporta el caso y si se trata de un reporte de 
caso o serie y si se trata de un reporte de caso o serie de caso (9).

1.2. Resumen: es una breve descripción de la condición por la 
cual el caso o serie de casos es reportada, destacando el porqué de 
la importancia de su reporte e implicancias para el desarrollo de 
la medicina y el valor educativo de la comunicación (7,9).

1.3. Palabras clave: se usan palabras o términos que ayuden a 
identificar el reporte o serie de caso de manera rápida, es reco-
mendable por ello utilizar los términos de encabezamiento de 
materia médica del Index Médico (MeSH) y los descriptores en 
ciencias de la salud (DeCS) de BIREME. 

1.4. Introducción: es la parte de la comunicación que en 2 o 3 
párrafos presenta al caso o reporte de caso, se hace una breve de-
finición de la enfermedad, sus manifestaciones clínicas frecuentes 
o habituales, su frecuencia a nivel mundial y nacional, y se hace 
énfasis en la relevancia educativa y clínica de la comunicación (9).

1.5. Reporte o descripción del caso: describe en forma narrativa y 
evitando identificadores personales; la información demográfica 
(edad, sexo, raza, ocupación, lugar de residencia, historia de via-
jes), información sobre factores de riesgo (hábitos de vida, uso de 
medicamentos, alergias, antecedentes patológicos, antecedentes 
familiares), información clínica (manifestaciones clínicas en or-
den cronológico, examen clínico con mención de los hallazgos 
positivos o negativos pertinentes, hallazgos de laboratorio per-
tinentes, severidad de síntomas y signos, comorbilidades, evolu-
ción de enfermedad), aproximación diagnóstica o diagnósticos 
diferenciales planteados durante el estudio del caso, explicación 
lógica del diagnóstico y tratamiento instaurado, respuesta al 
tratamiento y efectos adversos al tratamiento (3,7,9,10). Es conve-
niente proveer el rango de referencia de valores de laboratorio 
que no son ampliamente conocidos. La presentación de fotogra-
fías, histopatología, electrocardiogramas, placas radiográficas o 
exámenes de imagen ayudan a documentar mejor el caso, dicha 
información debe ser obtenida con permiso del paciente o de la 
institución donde el paciente fue tratado (11).

1.6. Discusión: en esta sección se enfatiza la condición o carac-
terística que hace al caso o serie de caso publicable y destacable. 
Debe incluir las lecciones o conceptos que deben aprenderse del 
caso que se presenta, precisando el mensaje educacional, reco-
mendando acciones a tomar frente a casos parecidos, errores a 
evitar frente a situaciones similares, y brindando recomendacio-
nes terapéuticas y diagnósticas frente a presentaciones similares. 
Cada una de estas ideas, conceptos o recomendaciones deben ir 
acompañadas de su sustento en la literatura médica y su respec-
tiva referencia bibliográfica. No es necesaria una extensa revisión 
bibliográfica, la revisión debe ser selectiva y debe estar enfocada 
en presentar el tema o mensaje principal por la cual el reporte y 
seria de caso es publicado. La discusión puede concluir con con-
clusiones y recomendaciones que destaquen en manera concisa 
lo que debe quedar en mente del lector luego de la lectura de la 
comunicación (9,11,12).

1.7. Conclusión y recomendaciones: la conclusión y recomendacio-
nes deben ser cautas, ya que no se puede recomendar tratamien-
tos o exámenes diagnósticos en base a un caso aislado o particular 
(7,9). Sin embargo, las recomendaciones que se den deben estar 
basadas en la evidencia disponible, también es importante lis-
tar oportunidades para investigación que puedan surgir de este 
reporte. Esta sección es breve y no debe exceder un párrafo (11).

1.8. Referencias bibliográficas: deben incluirse sólo las referencias 
bibliográficas pertinentes para sustentar la discusión, destacar un 
concepto clínico, recordar lo infrecuente o importante de una 
condición, y apoyar las recomendaciones dadas a partir de las 
particularidades del caso presentado. No es apropiada una ex-
tensa revisión bibliográfica propia de los artículos de revisión. 
Algunas revistas biomédicas nacionales recomiendan que no se 
deban incluir más de 15 referencias bibliográficas (9,13).
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1.9. Partes suplementarias como tablas, figuras, gráficos e ilus-
traciones proveen información y datos esenciales que aumentan 
la credibilidad y claridad del artículo. Estos datos no deberían 
repetirse en el texto (11).

2. Debilidades de los reportes y series de casos.

La principal desventaja o debilidad de los reportes y series de caso 
es que al ser estudios eminentemente descriptivos, no permiten 
realizar asociaciones estadísticas por la ausencia de un grupo de 
comparación (7). Los reportes de caso son el “más bajo” y “más 
débil” nivel de evidencia para establecer causalidad, sin embargo 
son el primer nivel de evidencia de lo que actualmente sucede, es 
donde todo empieza (1,3). La medicina basada en evidencia esta-
blece un estricto orden jerárquico, en el que los reportes de caso 
son considerados como hallazgos anecdóticos (3).Otra caracterís-
tica de los reportes de caso y series de caso es su alta sensibilidad 
para detectar situaciones novedosas, pero su baja especificidad 
para la toma de decisiones médicas (6). Otra debilidad de los re-
portes de caso en la actualidad, es que han ido perdiendo lu-
gar en un cada vez mayor número de revistas por: su bajo rigor 
científico, por su bajo nivel de aplicación general en la práctica 
médica, porque son realizados para dar volumen a un currículo 
vitae personal sin intención de expandir el conocimiento cientí-
fico y por potenciales problemas con falsas autorías (3). Esto hace 
que los reportes de caso a menudo no sean citados y por ende 
las revistas con mucha frecuencia rechazan este tipo de trabajos 
para proteger sus factores de impacto, existiendo evidencia que 
la publicación de estos artículos en revistas de alto impacto ha 
disminuido (14) . Otro motivo de rechazo es el limitado número 
de páginas en las revistas impresas, las cuales sobretodo están de-
dicadas a estudios originales o revisiones (3).

3. Fortalezas e importancia de los reporte de casos.

Los reportes y series de caso presentan fortalezas o ventajas que 
en la actualidad le son reconocidos, dentro de ellas tenemos:

Pueden realizarse y comunicarse de manera rápida, lo cual es im-
portante cuando es necesario implementar medidas para contro-
lar una epidemia o brote en forma rápida (7).

El reporte y la serie de casos permiten estudiar o describir ex-
posiciones, enfermedades o situaciones muy poco frecuentes, ya 
que la investigación parte de casos identificados, sin considerar su 
incidencia o prevalencia (3,6,7). 

Este tipo de comunicación es de mucha utilidad frente a nuevas 
enfermedades y permite la descripción clínica de un síndrome, 
enfermedad o asociación de la que poco se sabía, permite además 
plantear las primeras hipótesis de causalidad que sin embargo 
pueden llevar a conclusiones erróneas ya que son estudios “no 
controlados” (7).

El reporte y serie de casos permite reconocer lo inesperado, ya 
que como mencionamos tienen una alta sensibilidad para detec-
tar situaciones novedosas (1,3).

Suelen estar redactados en lenguaje sencillo y de fácil compren-
sión para toda la comunidad científica e incluso para la población 
general (7,11).

El reporte y series de caso tienen un importante rol en la educa-
ción médica, ya que al ser anécdotas médicas, ayudan a captar 
la atención, a recordar y comprender un caso en particular. Sir 
William Osler decía: “..Siempre nota y recuerda lo inusual” (3). 
Los médicos y cirujanos aprenden de historias, anécdotas y de sus 
propios pacientes, dicho aprendizaje que es recordado más efi-
cientemente cuando provienen de eventos reales, es esencial para 
el avance del cuidado de la salud. De esta forma este tipo de tra-
bajo aumenta el abanico de diagnostico diferencial que hay que 
tener en mente frente a un paciente en la práctica médica diaria  
(1). Es importante destacar que el adecuado y completo estudio 
de un paciente debe partir de un acto médico ético, humano y 
científico, y que el reporte de un caso clínico es un ejercicio inte-
lectual adicional y que en un futuro podría enriquecer al aspecto 
asistencial. (Ver Gráfico N°1).
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Gráfico 1. Importancia del reporte y serie de casos dentro del contexto clínico
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Un ejemplo de la importancia del reporte y series de caso, es que 
en 1985 la Asociación médica americana, identificó 51 trabajos 
de la Revista de la Asociación Médica Americana que significa-
tivamente cambiaron la ciencia y la práctica médica durante los 
150 años de existencia de dicha organización. De los 51 trabajos, 
5 fueron reportes de casos (3).

Actualmente el desarrollo de revistas electrónicas, reduce el costo 
de impresión e incrementa la velocidad de compartir la infor-
mación y la accesibilidad, permitiendo que los reporte y serie 
de casos tengan un espacio potencial para su publicación. Las 
publicaciones médicas virtuales (electrónicas) son más asequibles 
para las nuevas generaciones de  médicos los cuales se sienten 
más cómodos con el uso del Internet. Esto incrementaría las po-
sibilidades que jóvenes médicos publiquen reportes de caso y se 
inicien en la investigación biomédica. (1,3).

En la actualidad existen revistas biomédicas en su mayoría en 
formato electrónico e internacionales que están dedicadas sólo 
a la publicación de reportes de casos, por ejemplo: International 
Journal of Surgery Case report, Journal of Medical Case report, 
Case reports in Medicine, Case journal entre otras.

Un estudio analizó el impacto de los reportes de casos y series de 
caso publicados en la revista The Lancet en la literatura médica 
y encontró que estos trabajos tienen una significativa influencia 
en la literatura médica subsecuente y posiblemente en la práctica 
clínica, incluso mucho reportes o series de caso son seguidos por 
ensayos clínicos (8). Esto confirma que este tipo de publicación 
son el primer nivel de evidencia, y no existe antagonismo ni rela-
ción de exclusión con la medicina basada en la evidencia.

4. Condiciones o criterios para que un caso sea publicable.

No todos los casos clínicos pueden ser publicados como reportes 
de casos o series de casos. Como sabemos el objetivo de publica-
ción de un reporte de caso es básicamente educacional, los auto-
res deben dejar en claro en el lector porqué este caso o paciente 
fue elegido para reportar. Para lograr el interés del lector el men-
saje debe de ser útil, de esta forma existen una serie de criterios 
o condiciones que hacen que un caso sea publicable. Siempre es 

aconsejable además revisar la literatura latura médica para saber 
si el motivo por el cual pretendo publicar el caso ya ha sido des-
crito, con qué frecuencia y en qué circunstancias (7,9).
Dentro de los criterios podemos enumerar (1,3,6,9,11):

• Condición o enfermedad nueva.
• Condición rara, infrecuente o poco comunicada.
• Presentación inusual de enfermedad común o poco fre-

cuente.
• Asociación inesperada entre síntomas o signos infrecuen-

tes.
• Impacto de una enfermedad en la evolución de otra.
• Evolución inusual o evento inesperado en el curso de una 

observación o tratamiento.
• Impacto del tratamiento de una condición en otra.
• Complicaciones inesperadas de procedimientos o trata-

mientos.
• Tratamientos o procedimientos diagnósticos nuevos o 

“únicos”.
• Reporte de nuevos errores médicos o errores en la medica-

ción de un paciente.
• Reporte de malfuncionamiento de dispositivo médico que 

produce daño en paciente.
• Describir una rara o nueva reacción adversa a droga.
• Describir el efecto de una droga en el embarazo o lactancia.
• Variación posicional o cuantitativa de estructuras anató-

micas.

Pueden existir condiciones aún más específicas que harían que 
un caso sea publicable, además un caso puede ser publicable por 
cumplir con más de un criterio.

5. Pasos para redactar un reporte de caso.

Un reporte o serie de caso es la  narración de la experiencia del 
paciente de su enfermedad o condición desde la perspectiva mé-
dica y tiene un inicio, una parte intermedia y un final. Es una 
historia coherente, planteada con un razonamiento diagnóstico 
y terapéutico. A lo largo de la presentación del reporte de caso el 
lector debe saber porque este paciente o caso fue elegido. Cuando 
se escribe un reporte de caso debemos preguntarnos los siguien-
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Tabla 1. Condición o criterio que hizo publicable el reporte o serie de casos en revistas biomédicas peruanas, 
periodo 1997-2008

Condición Frecuencia 
(n)

Porcentaje 
(%)

Enfermedad rara, infrecuente o poco comunicada 242 46,0
Presentación o complicación inusual de enfermedad 162 30,8

Tratamiento o procedimiento diagnóstico nuevo o único 35 6,7

Complicación inesperada o efecto adverso de tratamiento o 
procedimiento 34 6,5

Impacto de enfermedad en presentación de otra 28 5,3
Enfermedad nueva en medio nacional 9 1,7
Enfermedad reportada por importancia epidemiológica 7 1,3
Algún otro tipo de relevancia clínica 7 1,3
Impacto del tratamiento de una condición sobre la evolución de otra 
enfermedad 2 0,4

Tabla extraída de Romaní F. et al. Reporte y serie de casos en el Perú: situación de un tipo de publicación subestimada. 
Análisis de las revistas médicas peruanas indizadas en SciELO-Perú, 1997-2008
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te: ¿Leería este reporte de caso si lo hubiera encontrado en una 
la tabla de contenido de una revista?, ¿Qué lecciones aprendería 
de este reporte? y ¿Qué mensaje me quedaría luego de leerlo? (9).

Al escribir el reporte de caso debemos ir respondiendo las si-
guientes preguntas:

• ¿El reporte es original, novedoso o se tiene poco conoci-
miento del tema?

• ¿Es fácil de leer, entender y ameno?
• ¿El titulo es apropiado, invita a leer el artículo completo, 

permite ubicarlo? ¿Es descriptivo, exacto y preciso?
• ¿El resumen destaca la importancia del caso y su mensaje?
•¿La descripción del diagnóstico y de las opciones terapéu-

ticas está adecuadamente fundamentada? ¿El caso esta des-
crito en forma cronológicamente coherente?

• ¿Es pertinente la discusión del caso, incluye el análisis de 
cada uno de los aspectos discutibles, está sustentada por 
una adecuada búsqueda bibliográfica?

• ¿La conclusión tiene un mensaje claro, educativo, preciso y 
acorde a la información presentada?

• ¿La revisión bibliográfica es pertinente, de calidad y están 
adecuadamente citadas?

• ¿El reporte de caso tiene problemas éticos?
• ¿Sería útil su publicación?

En total, el reporte de caso generalmente tiene entre 1500 a 2500 
palabras y debe tener menos de 15 referencias. Otros autores 
mencionan que deberían tener entre 20 y 30 referencias. Esto 
de depende de las normas de publicación de la revista donde se 
publicará el reporte (9,11,12).

6. Características de este tipo de publicación en el Perú.

Los reportes y series de caso en el Perú y su situación en el Perú 
ha sido poco estudiado en nuestro medio. Un solo estudio ha 
caracterizado este tipo de publicación en nuestro medio (5).

En dicho estudio se analizaron 10 revistas biomédicas peruanas 
entre 1997 y el 2008. En este periodo se publicaron 526 reportes 
y series de caso, de los cuales 452 (86%) fueron reporte de ca-
sos. Del total de trabajos 453 (86,1%) trataron sobre medicina 
clínica, 71 (13,5%) fueron sobre cirugía, 2 (0,4%) desarrollaron 
temas de ciencias básicas. Dentro de la condición por la cual el 
reporte fue publicado tenemos que: reportes sobre enfermedades 
raras, infrecuentes o poco comunicadas fueron los más frecuentes 
(46%) seguido por reportes sobre presentación o complicación 
inusual de enfermedad (30.8%). (Ver tabla N°1).
Es importante destacar para fines de esta revisión la filiación de 
los autores; ya que sólo el 4,8% de los reportes o series de caso tu-
vieron como autor principal a un estudiante o interno de medici-
na, el 77,6% de estas publicaciones tuvo como autor a un médico 
especialista, el 13,5% de reportes tuvo como autor a un médico 
residente y el 1% a algún otro tipo de profesional de la salud. 

Respecto a la tendencia en la publicación de reportes y series de 
caso, dicho estudio muestra que para el año 1997, se publicaron 
34 trabajos mientras que para el año 2007 y 2008, el número de 
reportes y series de caso llegó a 73 y 72 trabajos respectivamente.

De esta información llama la atención el pobre aporte de estu-
diantes de medicina en la producción de reportes de caso o series 
de caso. Tomando en consideración que este tipo de publicación 
son las de menor rigor metodológico y muchas veces son el pri-
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Tabla 2. Principales revistas nacionales e internacionales para publicar reportes de caso
Revista                             Pagina web

Revistas nacionales

Ciencia e Investigación Médica Estudiantil 
Latinoamericana (CIMEL) http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVRevistas/cimel/cimel.rss

Anales de Facultad de Medicina http://sisbib.unmsm.edu.pe/BVrevistas/anales/anales.htm
Revista Médica Herediana http://www.upch.edu.pe/rmh
Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 
Pública http://www.ins.gob.pe/rpmesp/

Revista de Gastroenterología del Perú http://www.socgastro.org.pe/revista/
Folia Dermatológica Peruana http://www.cidermperu.org/folia.php
Dermatología Peruana http://www.spd.org.pe/
Revista Peruana de Epidemiologia http://rpe.epiredperu.net/portada.html

Revistas internacionales que publican sólo reportes de caso

International Journal of Surgery Case report http://ees.elsevier.com/ijscasereports/
Journal of Medical Case Report http://jmedicalcasereports.com/
Case Reports in Medicine http://www.hindawi.com/journals/crm/
Case journal http://casesjournal.com/
Radiology Case Reports http://radiology.casereports.net/index.php/rcr
Journal of Cardiology Cases http://ees.elsevier.com/jccase/

Revistas internacionales 

The New England Journal of Medicine http://www.nejm.org/

The Lancet http://www.thelancet.com/
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mer paso de jóvenes médicos en la publicación, es necesario alen-
tar a los estudiantes y sus docentes en la redacción y publicación 
de este tipo de publicación, sobre todo durante el periodo del 
internado que es cuando el contacto con los pacientes y el traba-
jo conjunto con médicos residentes y especialistas dan las herra-
mientas necesarias para este tipo de investigación. 

En nuestro medio se cuenta con las revistas Anales de la Facultad 
de Medicina y Revista Medica Herediana, que son las revistas 
de difusión oficial de facultades de medicina, se cuenta con la 
revista Ciencia e Investigación Médica Estudiantil Latinoameri-
cana (CIMEL) que es exclusivamente estudiantil, dichas revistas 
ofrecen espacio y oportunidad para la publicación de reporte y 
series de caso. Además a nivel nacional se cuentan con varias re-
vistas médicas de especialidad que publican en forma constante 
reportes y series de caso. La publicación de un reporte o serie de 
caso por un estudiante de medicina debe ser un incentivo para 
publicar cada vez artículos de mayor complejidad.

También, es importante destacar la tendencia creciente en la pu-
blicación de este tipo de trabajos. En los últimos 12 años en la 
literatura nacional, desde el año 1997 al 2008 se ha duplicado el 
número de trabajos de este tipo. Esto demuestra que esta antigua 
forma de comunicación científica médica sigue siendo vigente y 
sigue siendo valorada por los médicos y profesionales de salud 
por su valor educativo, valor clínico y su valor en el marco de la 
Medicina basada en la evidencia.

7. Recomendaciones de donde publicar los reporte de caso.

Finalmente es oportuno recomendar donde publicar los reportes 
y series de caso a nivel nacional y revistas extranjeras. En la ta-
bla N°2 se mencionan las revistas que en forma constante publi-
can reportes y series de caso en cada uno de sus números. Es de 
destacar que existen varias revistas internacionales que publican 
en forma exclusiva reportes y series de caso. Además revistas re-
conocidas y con gran factor de impacto dan cabida a este tipo 
de publicación como The Lancet y The New england journal of 
medicine. 

CONCLUSIONES.

El reporte de caso y la serie de casos son un tipo de publicación 
científica biomédica que a pesar del posicionamiento de la medi-
cina basada en la evidencia, aún tienen un gran valor educativo, 
clínico y científico. Son un tipo de publicación muy popular y 
representan el más antiguo y el primer nivel de evidencia, han 
sido blanco de muchas críticas, sin embargo actualmente el desa-
rrollo de revistas biomédicas virtuales y de revistas que publican 
sólo reportes de caso han dado un lugar donde poder publicar 
este tipo de trabajos. Es importante recordar que cada reporte de 
caso tiene una característica por la cual es publicado y a partir de 

esta condición única se debe generar un mensaje que tenga un 
valor educativo para el lector y debe generar hipótesis o inquietu-
des que posteriormente sean estudiadas mediante métodos más 
complejos.
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