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Recomendaciones de la AAFH para escribir una comunicación breve
El Reglamento de AAFH establece:
Comunicaciones breves: casos clínicos y comunicaciones breves acerca de una
experiencia particular y acotada, en algún tema de Farmacia Hospitalaria. El texto
debe constar de una breve introducción, presentación de lo observado y
discusión.
Consideraciones generales:
Las comunicaciones breves pueden ser una fuente valiosa de información novedosa o inusual y
dar la base o la idea para una investigación posterior más profunda
No duplicar información en diferentes apartados del texto.
Tanto el resumen como el trabajo se estructuran en las siguientes partes: introducción,
presentación de lo observado y discusión.
La extensión del resumen no puede ser mayor de 500 palabras.
El título debe reflejar de qué trata la comunicación. Debe ser breve, claro y preciso, sin
abreviaturas.
Evitar el uso de mayúsculas para denominar fármacos o enfermedades, excepto que se trate de
nombres propios.
Utilizar abreviaturas estándar. Cuando se usen abreviaturas especiales colocarlas entre paréntesis
inmediatamente después de la primera vez en que aparece la denominación completa.
La sección de Introducción debe presentar el tema, el propósito y destacar la importancia de
presentar el tema elegido. Debe explicar por qué el caso o la experiencia presentada es novedosa
o amerita una revisión y debería incluir una revisión de la literatura que corrobore. Se redacta en
presente.
La Sección de Presentación de lo observado debe describir el caso o la experiencia en orden
cronológico y proveer suficiente cantidad de datos como para que el lector pueda validar lo
presentado. Se redacta en pasado.
La sección de Discusión es la más importante en las comunicaciones breves. Debe comparar y
contrastar lo presentado con la literatura publicada, resumir las principales características del caso
o la experiencia, y emitir o hacer recomendaciones.
1) Introducción
•
•

Describir el sujeto con el propósito del estudio
Proveer en esta apartado información básica referida al tema de estudio que justifique el
mismo.
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•
•
•

Si es necesario incluir aquí definiciones
Justificar por qué considera que debe realizar este informe de caso o experiencia y
justificarlo bibliográficamente
Introducir el caso del paciente a estudiar o la experiencia que se desea comunicar.

.
2) Presentación de lo observado
_ Escribir en formato narrativo
_ Si se trata de un reporte de caso: Sin ser demasiado extenso considerar los siguientes
puntos( si son relevantes para el caso en estudio):
-Datos demográficos, enfermedades, breve historia clínica relevante a lo presentado
-Historia medicamentosa.
-Si aplica al caso valores de laboratorio: función hepática, renal, concentraciones plasmáticas.
-Diagnóstico completo
-Presentar la secuencia de la información del caso propiamente dicho en orden cronológico.
-Especificar los progresos de la salud del paciente relacionados al tema presentado.
-Establecer relación causal y temporal.
-Precisar la intervención del farmacéutico en el caso clínico reportado o en la experiencia
presentada.
3) Discusión
• Comparar y contrastar lo presentado con la literatura publicada, resumir las principales
características del caso o la experiencia, listar las limitaciones del trabajo y emitir o hacer
recomendaciones.

