
Estimado lector: 

 

Esta presentación sobre las intoxicaciones por setas es el contenido de un curso que se 

impartió el mes de marzo del año 2019 en la Universidad Complutense de Madrid, siendo los 

docentes el Dr. Salvador Ventura, miembro de la Comisión de Monitorización de Fármacos y 

Toxicología Clínica de la SEQCML y el Dr. Jaume March Amengual, miembro del departamento 

de tecnologías TIC de la Universidad de Vic.  

La finalidad de dicho curso fue demostrar, en una primera parte, la importancia del diagnóstico 

precoz en una intoxicación por setas venenosas y el papel que desempeña el laboratorio. En la 

segunda parte del curso se hizo un especial énfasis respecto al futuro de las tecnologías TIC en 

la medicina; al mismo tiempo se explicó la aplicación MicoApp, expuesta durante largo tiempo 

en la página web de la sociedad. La última parte del curso consistió en la presentación y 

resolución de casos prácticos reales. 

Con el objetivo de dar a conocer el contenido de dicho curso, la Comisión de Monitorización de 

Fármacos y Toxicología Clínica ha considerado interesante poner a disposición de aquellos 

interesados en este tema, la presentación en la página web de la Sociedad. 

La primera parte corresponde a la exposición del Dr. Ventura, en la que se explican los 

diferentes síndromes y los diversos métodos de diagnóstico actualmente existentes. La 

segunda parte correspondiente al Dr. March quien expone la implantación de las tecnologías 

TIC en la medicina y cómo afectarán en el futuro y concluye con la explicación del 

funcionamiento de la aplicación MicoApp. La última parte pertenece a la parte práctica 

destinada a resolver los casos clínicos expuestos con la ayuda de la aplicación. 

Se observará que en la parte inferior de algunas diapositivas se indica la bibliografía 

correspondiente a la información que proporciona cada una de ellas, aunque la bibliografía se 

indica al final de las exposiciones.  

Finalmente deseamos que dicha exposición sea útil y contribuya a aumentar el conocimiento 

de este apasionante mundo de las setas, pero que a veces puede esconder la sorpresa de una 

intoxicación, algunas de las cuales pueden ser graves e incluso mortales. 

 

 

Comisión de Monitorización de Fármacos y Toxicología Clínica de la 

SEQCML 


