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PARASITOLOGÍA (P-2/22) 

1.- MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente control se envía una imagen de una muestra de heces teñida con tinción de Ziehl-

Neelsen modificada que contiene el parásito/s problema (P-2/22). 

2.- HISTORIA CLÍNICA 

Se trata de un niño de dos años que es llevado por su madre a Urgencias de Pediatría por 

presentar un cuadro de tres días de evolución de diarrea acuosa con más de cuatro deposiciones 

diarias malolientes, sin moco, sangre ni pus y sin esteatorrea aparente. La madre no relata 

antecedentes patológicos de interés, pero si comenta que se han dado cuadros similares en los 

últimos días en otros niños de la guardería donde lleva a su hijo. A la exploración, el niño presenta 

buen estado general con cierta molestia a la palpación abdominal y aumento del peristaltismo. 

No se palpaban hepatomegalia ni adenopatías, ni se objetivó exantema cutáneo. Se recogieron 

muestras de heces que fueron remitidas al Servicio de Microbiología para estudio de virus (resultó 

negativo), coprocultivo y estudio parasitológico, identificándose en ellas el parásito que es objeto 

de este control.  

3.- OBJETO DEL CCSEIMC EXTERNO 

Se solicita a los participantes la identificación del parásito/s implicado/s en este cuadro clínico. 

Así mismo, pueden hacerse los comentarios microbiológicos, clínicos, terapéuticos, etc. que se 

estimen oportunos. 

 

Clic AQUÍ para ampliar foto 

https://seimc.org/contenidos/ccs/participantes/historiasclinicas/2022/ccs-hc-2022-c3-P22-foto1.jpg
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Clic AQUÍ para ampliar foto 

 

4.- ENVÍO DE RESULTADOS: IMPORTANTE 

1. Los resultados sólo deben ser enviados en el plazo que corresponde. 

2. El plazo de respuesta comienza el mismo día de la recepción del control. 

https://seimc.org/contenidos/ccs/participantes/historiasclinicas/2022/ccs-hc-2022-c3-P22-foto2.jpg
https://seimc.org/contenidos/ccs/participantes/historiasclinicas/2022/ccs-hc-2022-c3-P22-foto3.jpg
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3. Los resultados enviados fuera del plazo indicado no serán evaluados.  

4. La introducción de sus resultados, deberá realizarla a través de la NUEVA APLICACIÓN 

INFORMATICA del CCS (ruta: http://ccs.seimc.org/ccs/), dónde encontrará disponible el 

control. 

Plazo de Respuesta: Hasta el 27 de noviembre de 2022. 

NOTA: En caso de pérdida, daño, falta del ítem, etc… contactar lo antes posible con la secretaría de CCSEIMC 

(Teléfono: 91-5310990, Fax: 91-5227505, correo electrónico: ccs@seimc.org ). 

Programa de Control Externo de Calidad SEIMC 

http://ccs.seimc.org/ccs/
mailto:ccs@seimc.org
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