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CURSO DE CASOS CLÍNICOS EN GENÉTICA CLÍNICA 

CURSO ON-LINE 

   Enero 2020 – Julio 2020 
 

Desde la AEBM-ML os presentamos una nueva edición de nuestro Curso sobre Casos Clínicos para el 

próximo año 2020. La novedad introducida en esta ocasión es que ha sido organizado centrándose en casos 

clínicos de una misma temática: Genética Clínica.  Esperamos que os resulte de gran interés la recopilación 

de trabajos que conforman este proyecto, con el fin de seguir continuando con futuras ediciones centradas 

en otras áreas de Medicina del Laboratorio y así estimular la formación continuada enfocada en casos 

prácticos originales e interesantes para el Especialista del Laboratorio.  

 

Dirección: 

Dra. Gema María Varo Sánchez. FEA. Análisis Clínicos. Hospital de Riotinto. Área Sanitaria Norte de Huelva. 

Vocal del Comité Científico y del Comité de Medicina personalizada de la AEBM-ML. 

 

Programa: 

CITOGENÉTICA Y GENÉTICA MOLECULAR 

Caso 1.- Agenesia mülleriana: una alteración, varios fenotipos. 

Caso 2.- Enfermedades raras: déficit de lipasa ácida lisosomal. 

Caso 3.- Etiologia de ataxia cerebelosa en varón de 62 años. 

Caso 4.- Familia con ataxia tras 43 años sin diagnóstico. 

Caso 5.- Joven con anemia, trombocitopenia y fracaso renal agudo. 

Caso 6.- Trastorno peroxisomal bajo estudio. 

GENÉTICA ONCOLÓGICA 

Caso 7.- Abordaje diagnóstico de una fiebre comunitaria sin foco. 

Caso 8.- Leucemia mieloide aguda secundaria a tratamiento de cáncer de mama. 

Caso 9.- Paciente de 34 años con mastalgia de un mes de evolución. 

Caso 10.- Tumores neuroendocrinos múltiples de 30 años de evolución. 

GENÉTICA PEDIÁTRICA 

Caso 11.- Alcalosis hipopotasémica e hipomagnesemia en niña de 1 año.  

Caso 12.- Alteraciones motoras en paciente de 2 años. 

Caso 13.- Crisis convulsivas de origen desconocido en lactante. 

Caso 14.- Discapacidad intelectual inespecífica: estudio genético. 

Caso 15.- Dos enfermedades metabólicas con afectación hepática. 

Caso 16.- Fallo de medro e insuficiencia pancreática severa en niño de 4 años. 

Caso 17.- Feto con aneuploidia de alto riesgo. 

Caso 18.- Lactante con hiponatremia severa. 
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GENÉTICA REPRODUCTIVA 

Caso 19.- Mujer de 35 años con oligomenorrea. 

 

Metodología didáctica: 

Desde la plataforma del curso, el alumno podrá acceder a los contenidos de cada caso y a su cuestionario 

correspondiente, disponiendo de los 19 casos desde el comienzo del curso. Cada caso insertado en la web 

está compuesto por: una exposición en texto con tablas y figuras, bibliografía actualizada y un cuestionario 

de 8 preguntas relativas al área científica de la que trata el caso clínico. 

 

El alumno dispondrá de 6 meses para responder a las preguntas al ritmo que desee, siendo el plazo límite 

hasta el 15 de julio de 2020. 

 

Comienzo y duración del curso: 

El curso comenzará el 15 de enero de 2020 y finalizará el 15 de julio de 2020.  

El plazo de inscripción finaliza el día 15 de mayo de 2020.  

 

Evaluación: 

El plazo para iniciar, completar y enviar la evaluación de los diferentes módulos estará abierto desde la 

publicación de los contenidos del curso hasta el cierre de la actividad. Los alumnos disponen de seis meses 

para responder a los cuestionarios de evaluación, pero siempre deberá realizarse antes del plazo de 

finalización del curso, el 15 de julio de 2020. Al finalizar el cuestionario de cada caso clínico, el alumno 

podrá consultar los resultados y las respuestas correctas con la explicación detallada y argumentada de 

cada una de ellas.  

La puntuación para conseguir la superación del curso y recibir el certificado de acreditación del mismo se 

establece en un mínimo del 80% de respuestas correctas sobre el total de cuestiones planteadas. Una vez 

finalizado el curso, si lo supera con éxito, podrá descargarse su certificado de participación y acreditación.  

 

Inscripción e importe: 

- El precio total del curso es de 90 €, siendo la cuota de inscripción para los socios de la AEBM-ML de 60 €. 

-Las personas que hayan participado como primer autor en el Manual de Casos Clínicos tendrán la 

inscripción gratuita al curso, mientras que el resto de los firmantes tendrán un descuento del 50% en la 

cuota de inscripción. 

- Para beneficiarse del precio reducido para Socios de la AEBM, la persona inscrita debe ser socio desde, al 

menos, un mes previo a la inscripción y mantenerse al día de pagos hasta la emisión del certificado. 

- Habrá ofertas específicas a través de SOCILAB al precio de socios. 

 Para formalizar la inscripción es necesario registrarse como usuario en la plataforma de formación de la 

Asociación  http://aebmformacion.org/  y posteriormente matricularse en el curso. 

http://aebmformacion.org/

