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TALLER
“Lectura, preparación y elaboración 

de un caso clínico en el ámbito de la salud 
en la UIC”

“De la idea al resultado”

Dr. Emili Gené Tous
Dra. Montserrat Virumbrales Cancio

Departamento de Medicina
Universitat Internacional de Catalunya
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JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, los casos clínicos suponen una importante herramienta docente con aplicaciones prácticas y 
contribuyen a la expansión del conocimiento de los profesionales de la salud.

Son descripciones de casos con características únicas que se escriben de forma detallada, concisa, con aplica-
ciones prácticas y es, por esta razón, que son considerados de gran importancia para el ámbito sanitario.

La presentación de un caso clínico es esencial en el ámbito de la salud y todo profesional del sector debe tener 
los conocimientos para llevarlo a cabo.

El objetivo de publicar un caso clínico es transmitir a la comunidad médica y científica los resultados de la historia 
de una enfermedad, proceso o alteración, y hacerlo de la forma más precisa posible.

Para ello, hay que ajustarse a las normas gramaticales y ortográficas, y utilizar un lenguaje claro, pero al mismo 
tiempo científico.

El caso clínico ha de cumplir con los criterios de aceptación, contenido y formato que se solicite en cada caso 
concreto. Los profesionales de la salud tienen habitualmente un alto nivel de competencia científico-técnica, 
pero a menudo tienen dificultades a la hora de elaborar casos clínicos, así como en el momento de presentarlos 
o exponerlos.

OBJETIVOS

Adquirir las competencias necesarias para preparar y elaborar de forma adecuada un caso clínico y difundir el 
conocimiento en el entorno de la salud.

Objetivos específicos

  1)  Remarcar la importancia de la docencia y la investigación como competencias transversales y comple-
mentarias para una buena asistencia clínica.

  2)  Detectar las peculiaridades que hacen que una situación clínica determinada pueda ser un caso y otra no.

  3)  Identificar los 10 errores habituales que cometen los autores de los casos clínicos que dificultan su acep-
tación en una Jornada de Casos o imposibilitan su publicación y por lo tanto la difusión del conocimiento.

  4)  Identificar las partes de un caso clínico y las principales normas a tener presentes en la redacción.

  5)  Revisar las normas específicas de la bibliografía de un caso clínico y el estilo de Vancouver referente a 
la bibliografía.

  6)  Trabajar la importancia que tiene el apartado de discusión en el que se debe hacer referencia a la revisión 
de la literatura y debe reflejar los aspectos más importantes que aporta el caso clínico y por los que, a 
criterio de los autores, debe ser publicado.

  7)  Enseñar los aspectos esenciales para poder llevar a cabo una revisión sistemática de la literatura y trans-
mitir las herramientas necesarias para conocer el nivel de evidencia de las citas bibliográficas.

  8)  Transmitir la importancia de la difusión del conocimiento mediante la presentación del caso clínico a Jor-
nadas de casos y mediante la publicación en una revista científica.
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  9)  Trabajar los puntos clave de una buena presentación oral de un caso clínico.

10)  Dar a conocer los principales índices bibliométricos que darán visibilidad e impacto a la publicación del 
caso clínico. Estos índices bibliométricos deberán tenerse en cuenta en el momento de elegir la revista a 
la que se dirigirá el caso.

11)  Practicar con casos clínicos propios de los alumnos los conocimientos adquiridos durante el Taller.

DIRIGIDO A

Residentes de 3 y 4 año, tutores y médicos jóvenes.

Número de participantes, 30 divididos en 1 grupo de 20 (residentes y tutores) y otro de 10 alumnos (médicos jóvenes).

METODOLOGÍA

Taller intensivo participativo, de 6 h, con contenidos teóricos concretos y prácticos. Ejercicios y dinámicas parti-
cipativas en grupos reducidos.

FECHAS, SEDE Y HORARIOS

Fechas:

- 17 de noviembre (residentes y tutores) 10:00-17:30 h

- 24 de noviembre (médicos jóvenes) 10:00-17:30 h

Sede:

Universitat Internacional de Catalunya. Campus Iradier. Carrer de la Immaculada, 22, 08017 Barcelona

https://www.google.es/maps/place/UIC+Universitat+Internacional+de+Catalunya/@41.405999,2.123337,15z/
data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc98256cefd62134!8m2!3d41.405999!4d2.123337



4

PROGRAMA

Horario Contenido y formador/es Metodología

9:45-10:00 Bienvenida y presentación del Taller
M. Virumbrales; E. Gené

PARTE 1: DE LA ASISTENCIA A LA IDENTIFICACIÓN DEL CASO

10:00-10:30
Asistencia, docencia e investigación:
“Educando en la transmisión de conocimientos”
E. Gené

Grupo entero

10:30-11:00
Enmarcar el escenario del paciente:
“Identificación de casos”
D. Garcia; A. Palau

Grupo divido en dos

PARTE 2: REDACCIÓN DEL CASO CLÍNICO

11:00-12:00
Revisión sistemática de la literatura y nivel de evidencia:
“mi caso, ¿es único?”
M. Virumbrales; JM Mòdol

Grupo divido en dos

12:00-12:30 Descanso

12:30-12:45
Lo que debes hacer si quieres que tu caso no se publique 
nunca: “10 errores habituales”
J.M. Mòdol; E. Gené

Grupo entero

12:45-13:45

Estructura y redacción del caso clínico:
“normas generales de obligado cumplimiento 
y la importancia de la discusión”
A. Palau; D. Garcia

Grupo divido en dos

13:45-14:45 Comida de trabajo

PARTE 3: DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

14:45-15:45
Aplicación de resultados y difusión del conocimiento: 
“presentación oral y escrita”
E. Gené

Grupo entero

15:45-16:00
Evaluación de la decisión e impacto del conocimiento: 
“índices bibliométricos”
J.M. Mòdol

Grupo entero

PARTE 4: PRACTICANDO LA ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

16:00-17:15 Lectura crítica de casos clínicos: “mejorando lo previo”
E. Gené; A. Palau; D. Garcia; J.M. Mòdol; M. Virumbrales.

Grupo dividido en dos o 
cuatro.

17:15-17:30 Conclusiones y clausura del Taller.
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CURRÍCULUM VITAE ABREVIADO DE LOS FORMADORES (PERTINENCIA)

Dr. Emili Gené Tous

• Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (1997).

• Adjunto consultor del Servicio de Urgencias del Hospital Universitari Parc taulí. Sabadell (1998).

• Tutor hospitalario de los residentes de Medicina Familiar y Comunitaria (desde 2003).

• Doctor en Medicina por la Universitat de Barcelona (2002).

•  Profesor asociado Departamento de Medicina de la Universitat Internacional de Catalunya. Coordinador de las 
asignaturas de Medicina Familiar y Comunitaria (4º curso) y Prácticas en Atención Primaria (5º curso) (desde 2011).

• Profesor asociado Departamento de Preventiva de la Universitat Autònoma de Barcelona (desde 2014).

• Editor de la Revista electrónica de Medicina de Urgencias y Emergencias www.remue.cat (desde 2014).

•  Presidente del Comité Científico y Secretario Científico de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Medi-
cina d’Urgències i Emergències (desde 2009).

• Coordinador de las Jornadas de Casos Clínicos en los Servicios de Urgencias (IX edición) (desde 2010).

Dra. Montserrat Virumbrales Cancio

• Licenciada en Medicina y Cirugía General por la Universidad de Zaragoza (1994).

• Experta en Ingeniería de la Formación por la Universidad Politécnica de Cataluña (1999).

• Doctora en Envejecimiento Humano por la Universidad Internacional de Cataluña (2009).

• Master en Coaching Sanitario por el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP (2018).

•  Profesora Adjunta del Departamento de Medicina de la Universidad Internacional de Catalunya_UIC (2001). 
Experiencia docente en las áreas: Medicina Basada en la Evidencia, Comunicación Clínica, Fisiopatogenia y 
Semiología.

•  Coordinadora de la Comisión de Medical Education de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, UIC-Bar-
celona.

•  Docente en Proyectos de Formación del Profesorado Universitario, Congresos orientados a la Formación Do-
cente Universitaria, Proyectos de Innovación Docente, de las Titulación de Fisioterapia y Medicina de la UIC, 
desde 1999 hasta la actualidad.

•  Revisora artículos revista Educación Médica (2015 - 2017)


