Asunto: Título
Las palabras "serie de casos" aparecen en el título junto con o más relevante del estudio.
Asunto: Resumen estructurado y palabras clave.
El resumen es estructurado y cuenta con introducción, objetivos, material y método, resultados y conclusiones.
Las palabras clave son congruentes y apropiadas. Preferentemente se deben utilizar "Descriptores en Ciencias de la Salud
o DeCS".
El "abstract" es una traducción fiel del resumen estructurado y cuenta con introducción, objetivos, material y método,
resultados y conclusiones.
Las "key words" son congruentes y apropiadas. Preferentemente se deben utilizar "Medical Subject Headings o MeSH"
Asunto: contenido/cuerpo del manuscrito.
Se presenta un trabajo que aporta conocimientos nuevos, relevantes y/o prácticos.
La descripción de esta serie de casos permite caracterizar y proveer pruebas para proponer un conocimiento nuevo o
para refutar un conocimiento previo.
El escenario clínico corresponde a un área donde las series de caso pueden ser útiles: reporte de toxicidad de
medicamentos, reconocimiento de un brote epidémico, la identificación de una nueva enfermedad o síndrome,
desenlaces de enfermedades muy raras o de nuevos tratamientos disponibles.
Se especifica claramente una consideración de hipótesis.
Se especifican los criterios de inclusión de la serie de casos.
Se describe con precisión cómo se administraron los tratamientos o intervenciones y riesgos potenciales identificados.
Se comparan los resultados observados con un grupo externo apropiado; y se discuten los sesgos inherentes a este tipo
de comparación.
Se realizan análisis estadísticos apropiados y de acuerdo al escenario.
Se discute y explica la plausibilidad biológica de la hipótesis en base a las observaciones del estudio.
Se discuten las limitaciones del reporte y cómo éstas pueden evitarse/superarse en futuros estudios.
La presentación y análisis de la información transmite con claridad información importante.
El contenido y estructura del manuscrito no logra los objetivos deseados. No es de utilidad. No es de relevancia.
Asunto: conclusiones.
Se sintetizan los resultados más importantes que consolidan la idea o mensaje a transmitir con la descripción de esta serie
de casos.
Establece bases para realizar futuros estudios con mayor calidad metodológica.
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