Curso:
Papel de la Medicina de Laboratorio en la
adecuación de la demanda: recomendaciones,
evidencias y herramientas para su evaluación

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El Comité de Adecuación de la Demanda y Decisiones Inteligentes (CADDI) de la AEBM-ML
presenta el curso Papel de la medicina del laboratorio en la adecuación de la demanda:
recomendaciones, evidencias y herramientas para su evaluación. El temario está constituido
por 12 unidades didácticas con sus respectivos cuestionarios de evaluación que el alumno podrá
responder desde el 29 de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 2022. Será un curso online a través de nuestra plataforma de formación Moodle, donde el profesional del laboratorio podrá
acceder al programa de formación y realizar el curso al ritmo que desee durante los tres meses de
duración.

OBJETIVOS GENERALES
Ampliar y divulgar el conocimiento sobre el concepto de adecuación de la demanda de pruebas al
laboratorio, el impacto sobre la atención sanitaria y la indicación correcta de las pruebas
diagnósticas recogidas en el proyecto Decisiones inteligentes desde el laboratorio: de elegir
sabiamente a no hacer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Adquirir competencias con relación a la utilidad clínica y criterios de solicitud de las pruebas
de laboratorio para promover su uso adecuado: saber actuar, poder actuar y querer actuar.
Conocer cómo la adecuación de la demanda es una herramienta para mejorar la atención
sanitaria y la seguridad del paciente.
Concienciar del riesgo que entraña hacer lo que no procede.
Mejorar el uso adecuado del laboratorio para evitar iatrogenia por intervenciones innecesarias
y disminuir la variabilidad en la práctica clínica.
Conocer la justificación de cada recomendación propuesta.
Promover y establecer el uso de algoritmos diagnósticos en determinadas patologías.
Evitar el empleo de pruebas que no hayan demostrado criterios de coste-efectividad.
Interpretar y aprender el uso de indicadores específicos del proyecto PEAD-ML e incluidos en
cada una de las recomendaciones tratadas.
Identificar las diferentes recomendaciones y como implementarlas en el propio centro.
Comprender la utilidad de la evaluación del cumplimiento de las recomendaciones a través
de los indicadores.
Conocer, manejar e interpretar los indicadores de control de las recomendaciones y su
significado para poder plantear objetivos.
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TEMARIO DEL CURSO
BLOQUE 1
Tema 1. Adecuación de la demanda
BLOQUE 2
Tema 1. El proyecto de la AEBM-ML
Tema 2. Terminología a utilizar
Tema 3. ¿Cómo podemos medir si hacemos lo que decimos que hacemos? Los indicadores del
Compromiso por la Calidad.
Tema 4. Adecuación de la Demanda en Preanalítica.
Tema 5. Adecuación de la Demanda en Bioquímica (proteínas, renal, hepática)
Tema 6. Adecuación de la Demanda en Bioquímica de Lípidos
Tema 7. Adecuación de la Demanda en Urgencias
Tema 8. Adecuación de la Demanda en Cribado
Tema 9. Adecuación de la Demanda en Diabetes
Tema 10. Adecuación de la Demanda en Enfermedades Autoinmunes
Tema 11. Adecuación de la Demanda en Genética.

PROFESORADO
Santiago Prieto Menchero Presidente de la AEBM-ML y jefe de servicio del Laboratorio Clínico
del Hospital Universitario de Fuenlabrada
Verónica Cámara Hernández Facultativo Especialista en Bioquímica Clínica en el Hospital
Universitario de Getafe
Felix Gascón Luna Director UGC Laboratorio Clínico ASCN, Hospital Valle de los Pedroches
(Pozoblanco)
Natalia González Pereira Facultativo Especialista en Bioquímica Clínica en el Hospital de
Fuenlabrada
María Carmen Lorenzo Lozano Jefe de servicio de Bioquímica Clínica del Complejo Hospitalario
Universitario de Toledo
Valentín Moreno Carbonell Especialista en Análisis Clínicos. MIR en Anestesiología y
Reanimación
Enrique Prada de Medio Jefe de servicio de Análisis Clínicos del Hospital Virgen de la Luz
(Cuenca)
Guadalupe Ruiz Martín Jefe de servicio de Análisis Clínicos y Bioquímica del Hospital
Universitario Severo Ochoa de Leganés
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Al inicio del curso los participantes dispondrán de las 12 unidades didácticas en la plataforma
virtual personalizada.
Cada unidad didáctica consta de una monografía (con el texto, esquemas, tablas y figuras
explicativas), bibliografía actualizada, y un cuestionario de autoevaluación de cada monografía con
5 preguntas de respuesta única.
Los profesionales inscritos en el programa recibirán un código de identificación personal para
acceder a la página de formación de la AEBM-ML y consultar toda la información y documentación
disponible en la plataforma del curso.

COMIENZO Y DURACIÓN DEL CURSO
El curso comenzará el 29 de noviembre de 2021 y finalizará el 28 de febrero de 2022. El plazo de
inscripción finaliza el día 15 de enero de 2022.

EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
El plazo para iniciar y contestar la evaluación de los diferentes módulos estará abierto desde la
publicación de los contenidos del curso hasta el cierre de la actividad. El alumno dispondrá de 3
meses para responder los cuestionarios de los temas al ritmo que desee. El plazo para contestar
todos los cuestionarios finalizará el día 28 de febrero de 2022.
Al finalizar cada cuestionario podrá consultar los resultados y las respuestas correctas con la
explicación detallada y argumentada de cada una de ellas.
La puntuación para considerar que el curso ha sido superado y recibir el certificado de acreditación
del mismo se establece en un mínimo del 80% de respuestas correctas sobre el total de cuestiones
planteadas. Si ha superado el curso con éxito podrá obtener su certificado de participación y
acreditación directamente en la página web en formato digital, tras la finalización oficial del curso.

INSCRIPCIÓN E IMPORTE DEL CURSO
Para formalizar la inscripción es necesario enviar el boletín de inscripción que se encuentra en la
página web de formación de la AEBM-ML: http://aebmformacion.org/login/index.php
Si ya está registrado en la web de formación, debe acceder con sus claves habituales para
matricularse en el curso, en caso contrario, primero debe registrarse como nuevo usuario.
Los precios del curso son:

Socios AEBM-ML
Participantes activos en el PEAD-ML*
No Socios AEBM-ML

65 €
65 €
95 €

* Es necesario estar inscrito y haber remitido datos al menos una vez en los últimos 3 años, incluyendo el
actual. Indicar en la inscripción el número de centro.
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FORMA DE PAGO:
Transferencia a la cuenta corriente del Banco de Santander
- IBAN: ES58 0049 0803 3226 1033 2958
- SWIFT: BSCHESMM
Para beneficiarse del precio reducido para Socios de la AEBM-ML, la persona inscrita debe ser
socio desde, al menos, un mes previo a la inscripción y mantenerse al día de pago hasta la
finalización oficial del curso y emisión del certificado.

Actividad acreditada por por SEAFORMEC-SMPAC con 48 ECMEC´s®* a distancia.
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