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CASOS CLÍNICOS EN 

MICROBIOLOGÍA CLÍNICA 

 

     
 Organizado por: 

Grupo de Trabajo de Microbiología 

 

 

 

Programa 2018 – 2019 

Curso online 



 

Temario  
 

 

Tema 1 

Meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido 

cefalorraquídeo.  

Antonio Francisco Guzmán González y Matilde María Palanca Giménez. 

 

 

Tema 2 

Varón 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de 

evolución. 

Alba Cebollero Agustí y Miguel Ángel Benítez Merelo. 

 

 

Tema 3 

Paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos. 

Miguel Ángel Benítez Merelo y Alba Cebollero Agustí. 

 

 

Tema 4 

Viriasis importada tras viaje de novios a Costa Rica. 

Matilde María Palanca Giménez y Antonio Francisco Guzmán González. 

 

 

Tema 5 

Artritis meningocócica primaria. 

Matilde María Palanca Giménez y  Antonio Francisco Guzmán González. 

 

 

Tema 6 

Cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. 

Matilde María Palanca Giménez y Antonio Francisco Guzmán González. 

 

 

 

Casos Clínicos de Microbiología Clínica  
  

 

El Comité de Educación de la Sociedad Española de Medicina de 

Laboratorio presenta el primer programa de Casos Clínicos de 

Microbiología Clínica. 
 

Objetivos 

Actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas 

diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el 

planteamiento de casos cínicos de patologías infecciosas variadas. 

Fomentar el dialogo de los participantes para realizar una 

orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final 

es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la 

microbiología. 

 
 

Desarrollo del programa 

Los participantes dispondrán de 6 casos clínicos y de un 

cuestionario de autoevaluación de respuesta única. Se publicará con 

una periodicidad mensual. Se incorpora además un foro de 

discusión en el que los alumnos podrán plantear dudas, realizar 

comentarios e interaccionar con el responsable de cada caso. Una 

vez cerrado el caso clínico se tendrá acceso a las respuestas 

correctas y al resultado de la evaluación del participante. 
 

Evaluación 

Una vez finalizado el programa se hará entrega de un diploma 

acreditativo de la participación al mismo a todos aquellos 

participantes que hayan contestado correctamente al menos el 80 % 

del total de las cuestiones del programa. 
 

Acreditación 

Se solicitará la acreditación por el  Consejo Catalán de la Formación 

Continuada de las Profesiones Sanitarias. Comisión de Formación 

Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
 

Participación por vía telemática 

El programa se desarrollará sobre una plataforma educativa por vía 

telemática. El participante recibirá un código de identificación 

personal (usuario y contraseña) para acceder a la plataforma y 

poder recibir y consultar toda la información del programa. Para la 

correcta visualización de los cuestionarios y del resto del curso se 

recomienda usar las últimas versiones de los principales 

navegadores del mercado, que se pueden obtener de forma gratuita: 

Firefox, Chrome, Safari e Internet Explorer. 

Fechas:  

  

16 de diciembre de 2018:    Finalización de inscripción 

  2 de enero de 2019:           Inicio del curso 

  3 de junio de 2019:            Último envio  

30 de junio de 2019:            Finalización del curso 

Inscripción e Importe: 

La inscripción debe efectuarse en el formulario que se encuentra en 

la página Web: http://www.seqc.es 

 

                              Hasta          Después 

                          02/12/2018    02/12/2018 

Inscripción Residentes                          45 €               55 € 

Inscripción  Socios                               45 €               55 € 

Inscripción  No Socios                           65 €               75 € 

Secretaría del Curso: 

Sociedad Española Medicina de Laboratorio. 

Telf. 93 446 26 70  e-mail: secre@seqc.es    http://www.seqc.es 

  

mailto:secre@seqc.es

