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Estimada directora: 

La publicación de casos clínicos constituyen una de las formas más antiguas de 
comunicación científica médica. Ya Osler los describió como observaciones 
registradas cuidadosamente para producir educación y ser fuente de 
investigaciones valiosas.(1)  

En la actualidad se considera que su contribución al conocimiento científico es 
relativamente escasa, por cuanto pueden contener prejuicios y carecen de control 
para evitar los efectos del azar. Asumiendo en ocasiones que no constituyen una 
evidencia confiable para la toma de decisiones en la práctica clínica, para lo cual 
tienen la mayor jerarquía los estudios prospectivos, aleatorios y controlados.(2,3) 
 
La mayoría de los comités editoriales de publicaciones científicas coinciden en que 
la comunicación de casos clínicos, contribuye escasamente al conocimiento, 
valorando su publicación como una forma de comunicación con propósitos 
educativos.(4)  
 
Otros autores asumen que el análisis de casos clínicos constituye una técnica 
fundamental en la enseñanza médica de pregrado, su publicación es una fuente de 
enseñanza amena que facilita el aprendizaje continuo de los médicos en 
formación.(4) 
 
Constituye una realidad que nos encontramos con casos clínicos relevantes durante 
la práctica médica. Cuando estos se socializan en un grupo cerrado do de 
profesionales inmediatamente salta la idea de “publicar”, en el mejor de las 
circunstancias, cuando esto no sucede; el caso interesante permanece en la 
memoria de los que lo conocieron durante un tiempo variable y luego se va 
difuminando progresivamente hasta ingresar al universo de las cosas olvidadas. 
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Aun cuando la publicación de casos o series clínicas sea el nivel más bajo de 
evidencia, pueden aportar conocimiento al describir un caso o evento centinela, es 
decir, la primera evidencia de una situación, diagnóstica, terapéutica o pronóstica, 
inusual o inesperada. Existiendo un punto de convergencia entre los criterios de los 
autores  cuando asumen que estas publicaciones constituyen una importante 
herramienta docente.(3) 

El análisis documental demostró que, en relación a la publicación de casos clínicos, 
estos suelen tener limitaciones. La obtención de historias clínicas completas, en 
forma retrospectiva, es difícil; y en muchos casos no se logra un seguimiento 
adecuado que permita asegurar que las conclusiones no hubieran sido diferentes al 
incluir los casos faltantes. Problema que tiene una evidente solución si el 
investigador estuviera lo suficientemente preparado para no dejar escapar a ningún 
detalle imprescindible.(5) 

La práctica ha demostrado que existe una deficiencia en disfunción de normas de 
elaboración de presentación de caso clínico; en la mayoría de revistas del país no 
esclarecen en sus políticas editoriales como redactar el informe para su publicación 
dejando este parecer a consideración del autor, obviamente careciendo de 
uniformidad. 
   
Sabiendo que las presentaciones de caso no solo hablan de la calidad del estudiante 
y de su tutor;  sino también de la calidad de los servicios. Debería existir un criterio 
que unifique las consideraciones acerca de este tipo de publicaciones. ¿Pueden 
considerarse artículos originales?, ¿En el Forum Nacional de Estudiantes de la 
Ciencias Médicas pudieran formar parte de uno de los salones? ¿Se esclarece su 
estilo de presentación en las normas EPIC? 

Preguntas como estas han causado polémica en la comunidad científica estudiantil. 
Nuestro propósito, buscar una solución urgente a esta brecha si sabemos que la 
publicación de casos clínicos puede servir de incentivo a académicos jóvenes que 
trabajan en el medio asistencial. La satisfacción de ver sus casos publicados puede 
motivarlos para generar proyectos de investigación en áreas relacionadas.  
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