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El programa docente, ha sido creado por un grupo de profesores y profesionales 
de la medicina, de varias especialidades médicas, con amplia experiencia médica, 
investigativa y profesoral, en varios países de África, Centroamérica y Sudamérica,  
interesados que los conocimientos científicos más novedosos y actuales de la 
infectología clínica y la terapéutica antimicrobiana, se integren, para garantizar la 
capacitación y superación profesional que permita mejorar la práctica clínica diaria de 
los profesionales que atienden pacientes o poblaciones con enfermedades infecciosas.
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Este Máster Online en Infectología Clínica y 
Terapéutica Antibiótica contiene el programa 
científico más completo y actualizado del 
mercado”



Módulo 1. La Epidemiología, el Método Clínico y la investigación científica en las 
enfermedades infecciosas
1.1.  El método clínico en el proceso de diagnóstico de la enfermedad infecciosa:

1.1.1.  Conceptos fundamentales del método clínico: etapas, principios.
1.1.2.  El método clínico su utilidad en la infectología.
1.1.3.  Errores más frecuentes en la aplicación del método clínico.

1.2.  La epidemiología en el estudio de las enfermedades infecciosas:
1.2.1.  La epidemiología como ciencia.
1.2.2.  El método epidemiológico.
1.2.3.  Herramientas epidemiológicas aplicadas al estudio de las enfermedades 

infecciosas.
1.3.  Epidemiología clínica y la medicina basada en la evidencia científica:

1.3.1.  La evidencia científica y la experiencia clínica.
1.3.2.  La importancia de la medicina basada en la evidencia en el diagnóstico y 

tratamiento.
1.3.3.  La epidemiología clínica como arma poderosa del pensamiento médico.

1.4.  Comportamiento de las enfermedades infecciosas en la población:
1.4.1.  Endemia.
1.4.2.  Epidemia.
1.4.3.  Pandemia.

1.5.   Enfrentamiento a brotes epidémicos:
1.5.1.  Diagnóstico de brotes epidémicos.
1.5.2.  Las medidas para el control de los brotes epidémicos.

 1.6.  Vigilancia epidemiológica:
1.6.1.  Tipos de vigilancia epidemiológica.
1.6.2.  Diseño de los sistemas de vigilancia epidemiológica.
1.6.3.  Utilidad e importancia de la vigilancia epidemiológica.

 1.7.  Control Sanitario Internacional:
1.7.1.  Componentes del Control Sanitario Internacional.
1.7.2.  Enfermedades sujetas a Control Sanitario Internacional.
1.7.3.  Importancia del Control Sanitario Internacional.

1.8.  Los sistemas de declaración obligatoria de enfermedades infecciosas.
1.8.1.  Características de las enfermedades sujetas a declaración obligatoria.
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1.8.2.  Papel del médico en los sistemas de declaración obligatoria de enfermedades 
infecciosas.

 1.9.  Vacunación:
1.9.1.  Bases inmunológicas de la vacunación.
1.9.2.  El desarrollo y producción de vacunas.
1.9.3.  Enfermedades prevenibles por vacunas.
1.9.4.  Experiencias y resultados del sistema de vacunación en Cuba.

1.10.  La metodología de la investigación en el campo de la salud:
1.10.1.  La importancia para la Salud Pública de la metodología de la investigación como 

ciencia.
1.10.2.  El pensamiento científico en la salud.
1.10.3.  El método científico.
1.10.4.  Etapas de una investigación científica.

1.11.  Gestión de la información y el uso de las nuevas tecnologías de la informática y las 
comunicaciones:
1.11.1.  El uso de las nuevas tecnologías de la informática y las comunicaciones en la 

gestión del conocimiento para profesional de la salud en su labor clínica, docente 
e investigativa.

1.11.2.  La alfabetización informacional.
1.12.  Diseño de estudios de investigación para enfermedades infecciosas:

1.12.1.  Tipos de estudios en la Salud y las ciencias médicas.
1.12.2.  El diseño de investigaciones aplicado a las enfermedades infecciosas.

1.13.  Estadística descriptiva e inferencial:
1.13.1.  Medidas de resumen para las diferentes variables de una investigación científica.
1.13.2. Medidas de tendencia central: media, moda y mediana.
1.13.3.  Medidas de dispersión: varianza y desviación estándar.
1.13.4.  La estimación estadística.
1.13.5.  Población y Muestra.
1.13.6. Herramientas de la estadística inferencial.

1.14.  Diseño y utilización de bases de datos:
1.14.1.  Tipos de bases de datos.
1.14.2.  Programas y paquetes estadísticos para el manejo de bases de datos.

1.15.  El protocolo de investigación científica:
1.15.1.  Componentes del protocolo de investigación científica.
1.15.2.  Utilidad del protocolo de investigación científica.
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1.16.  Los ensayos clínicos y metaanálisis:
1.16.1.  Tipos de ensayos clínicos.
1.16.2.  El papel del ensayo clínico en la investigación de salud.
1.16.3.  El metaanálisis: definiciones conceptuales y su diseño metodológico.
1.16.4.  Aplicabilidad de los metaanálisis y su pale en las ciencias médicas.

1.17.  Lectura crítica de la investigación científica:
1.17.1.  Las revistas médicas, su papel en la divulgación de la información científica.
1.17.2.  Las revistas médicas de mayor impacto a nivel mundial en el campo de la 

infectología.
1.17.3.  Las herramientas metodológicas para la lectura crítica de la literatura científica.

1.18.  La publicación de los resultados de la investigación científica:
1.18.1.  El artículo científico.
1.18.2.  Tipos de artículos científicos.
1.18.3.  Requisitos metodológicos para la publicación de los resultados de la investigación 

científica.
1.18.4.  El proceso de publicación científica en las revistas médicas.

Módulo 2. Diagnóstico microbiológico y otros exámenes para enfermedades 
infecciosas: 
2.1.  Organización, estructura y funcionamiento del laboratorio de microbiología:

2.1.1.  Organización y estructura del laboratorio de microbiología.
2.1.2.  Funcionamiento de un laboratorio de microbiología.

2.2.  Principios de utilización de los exámenes microbiológicos en los pacientes con patologías 
infecciosas. El proceso de toma de muestra:
2.2.1.  El papel de los estudios microbiológicos en el diagnóstico de las enfermedades 

infecciosas.
2.2.2.  El proceso de toma de muestras microbiológicas: etapa preanalítica, analítica y 

postanalítica.
2.2.3.  Requisitos de toma de muestra de los principales estudios microbiológicos 

utilizados en la práctica clínica diaria: estudios de sangre, orina, heces fecales, 
esputos.

2.3.   Estudios virológicos:
2.3.1.  Tipos de virus y sus características generales.
2.3.2.  Características generales de los estudios virológicos.
2.3.3.  El cultivo viral.

2.3.4.  Los estudios de genoma viral.
2.3.5.  Los estudios de antígenos y anticuerpos contra virus.

2.4.  Estudios bacteriológicos:
2.4.1.  Clasificación de las bacterias.
2.4.2.  Características generales de los estudios bacteriológicos.
2.4.3.  Coloraciones para la identificación de bacterias.
2.4.4.  El estudio de los antígenos bacterianos.
2.4.5. Métodos de cultivos: generales y específicos.
2.4.6.  Bacterias que necesitan métodos de estudios especiales.

2.5.  Estudios micológicos:
2.5.1.  Clasificación de los hogos.
2.5.2.  Principales estudios micológicos.

2.6.  Estudios parasitológicos:
2.6.1.  Clasificación de los parásitos.
2.6.2.  Estudios para protozoos.
2.6.3.  Estudios para helmintos.

2.7.  Interpretación adecuada de los estudios microbiológicos:
2.7.1.  La interrelación clínica microbiológica para la interpretación de los estudios 

microbiológicos.
2.8.  La lectura interpretada del antibiograma:

2.8.1.  Interpretación tradicional del antibiograma con relación a la sensibilidad y 
resistencia a los antimicrobianos.

2.8.2.  La lectura interpretada del antibiograma: paradigma actual.
2.9.  Utilidad del mapa microbiano de una institución:

2.9.1.  ¿Qué es el mapa microbiano de una institución?
2.9.2.  Aplicabilidad clínica del mapa microbiano.

2.10.  Bioseguridad:
2.10.1.  Definiciones conceptuales de la bioseguridad.
2.10.2.  Importancia de la bioseguridad para los servicios de salud.
2.10.3. Medidas de precaución universal.
2.10.4.  Manejo de desechos biológicos en una institución de salud.

2.11.  El laboratorio clínico en el estudio de las enfermedades infecciosas:
2.11.1.  Reactantes de fase aguda.
2.11.2.  Los estudios de funcionamiento hepático, medio interno, coagulación y renal en la 

sepsis.
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2.11.3.  El estudio de los líquidos inflamatorios en el diagnóstico de las infecciones.
2.11.4.  Biomarcadores, utilidad en la práctica clínica.

2.12.  Los estudios imagenológicos para el diagnóstico de la patología infecciosa:
2.12.1.  El papel de los estudios imagenológicos en los pacientes con enfermedades 

infecciosas.
2.12.2.  La ecografía su papel en la evaluación integral del paciente con sepsis.

2.13.  El papel de los estudios genéticos e inmunológicos:
2.13.1.  Estudios de enfermedades genéticas y su predisposición a enfermedades 

infecciosas.
2.13.2.  Los estudios inmunológicos en pacientes inmunodeprimidos.
2.13.3.  Utilidad de los estudios de anatomía patológica en infectología:
2.13.4.  Alteraciones en los estudios citológicos según el tipo de agente biológico.
2.13.5.  La necropsia su importancia en la mortalidad infecciosa.

2.14.  Valoración de la gravedad de las enfermedades infecciosas:
2.14.1.  Escalas pronósticas en la atención de pacientes con patologías infecciosas 

basadas en estudios de laboratorio y elementos clínicos:
2.14.2.  SOFA, utilidad en la actualidad: Componentes del SOFA, lo que mide. Utilidad en 

la valoración del paciente.
2.14.3.  Principales complicaciones de las enfermedades infecciosas.

2.15.  Campaña Mundial contra la Sepsis:
2.15.1.  Surgimiento y evolución.
2.15.2.  Objetivos.
2.15.3.  Recomendaciones e impactos.

2.16.  Bioterrorismo:
2.16.1.  Principales agentes infecciosos utilizados para bioterrorismo.
2.16.2.  Regulaciones internacionales sobre el manejo de muestras biológicas.

Módulo 3. El sistema inmune y las infecciones en el huésped inmunodeprimido:
3.1.  Estructura y desarrollo del sistema inmune:

3.1.1.  Composición y desarrollo del sistema inmune.
3.1.2.  Órganos del sistema inmune.
3.1.3.  Células del sistema inmune.
3.1.4.  Mediadores químicos del sistema inmune. 

3.2.   La respuesta inmune frente a las infecciones virales y bacterianas:
3.2.1.  Principales células implicadas en la respuesta inmune contra los virus y bacterias.

3.2.2. Principales mediadores químicos.
3.3.  La respuesta inmune frente a las infecciones micóticas y parasitarias:

3.3.1.  Respuesta inmune contra los hongos filamentosos y levaduriformes.
3.3.2.  Respuesta inmune contra protozoos.
3.3.3.  Respuesta inmune contra helmintos.

3.4.   Manifestaciones clínicas más frecuentes de inmunodepresión:
3.4.1.  Tipos de inmunodepresión.
3.4.2.  Manifestaciones clínicas según en agente infeccioso.
3.4.3.  Infecciones frecuentes según el tipo de inmunodepresión.
3.4.4.  Infecciones frecuentes en el inmunodeprimido según el sistema orgánico 

afectado.
3.5.  El síndrome febril en el neutropénico.

3.5.1.  Manifestaciones clínicas más frecuentes.
3.5.2.  Agentes infecciosos más diagnosticados.
3.5.3.  Estudios complementarios más utilizados en la evaluación integral del paciente 

neutropénico febril.
3.5.4.  Recomendaciones terapéuticas.

3.6.  Manejo del paciente inmunodeprimido con sepsis:
3.6.1.  Evaluación del diagnóstico, pronóstico y tratamiento según las últimas 

recomendaciones internacionales avaladas en la evidencia científica. 
3.7.  Terapia inmunomoduladora e inmunosupresora:

3.7.1.  Inmunomoduladores, su uso clínico.
3.7.2.  Inmunosupresores, su relación con la sepsis.

Módulo 4. Elementos generales de las enfermedades infecciosas:
4.1.  Conceptos generales y básicos del proceso salud-enfermedad infecciosa:

4.1.1.  Las etapas del proceso infeccioso.
4.1.2.  La respuesta inflamatoria sistémica.
4.1.3.  La sepsis.
4.1.4.  Las complicaciones de la sepsis.

4.2.  Síntomas y signos más frecuentes en pacientes con enfermedades infecciosas:
4.2.1.  Síntomas y signos locales de sepsis.
4.2.2.  Síntomas y signos sistémicos de sepsis.

4.3.  Principales síndromes infecciosos:
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4.3.1.  Síndromes sistémicos.
4.3.2.  Síndromes locales.

4.4.  Fiebre de origen desconocido (FOD):
4.4.1.  FOD clásica.
4.4.2.  FOD nosocomial.
4.4.3.  FOD en el inmunodeprimido.
4.4.4.  FOD e infección por VIH.

4.5.  Fiebre y exantema: 
4.5.1.  Tipos de exantemas.
4.5.2.  Principales agentes infecciosos que producen exantemas.

4.6.  Fiebre y adenomegalias:
4.6.1.  Características de las adenomegalias infecciosas.
4.6.2.  Infecciones y adenomegalias localizadas.
4.6.3.  Infecciones y adenomegalias generalizadas.

4.7.  Infecciones de trasmisión sexual (ITS):
4.7.1.  Epidemiología de las ITS.
4.7.2.  Principales agentes de trasmisión sexual.
4.7.3.  Enfoque sindrómico de las ITS.

4.8.  Shock séptico:
4.8.1.  Epidemiología.
4.8.2.  Fisiopatología.
4.8.3.  Manifestaciones clínicas y rasgos diferenciales de los demás tipos de shock.
4.8.4.  Diagnóstico y evaluación de la gravedad y complicaciones.
4.8.5.  Conducta terapéutica.

Módulo 5. Enfermedades virales y Antivirales: 
5.1.  Principios de virología:

5.1.1.  Epidemiología de las infecciones virales.
5.1.2.  Conceptos fundamentales en el estudio de los virus y sus enfermedades.
5.1.3.  Principales virus que afectan al ser humano.

5.2.  Enfermedades hemorrágicas virales:
5.2.1.  Epidemiología.
5.2.2.  Clasificación.
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5.2.3.  Fiebres hemorrágicas africanas.
5.2.4.  Fiebres hemorrágicas Sudamericanas.
5.2.5.  Otras fiebres hemorrágicas.

5.3.  Arbovirosis:
5.3.1.  Conceptos generales y epidemiología de los arbovirus.
5.3.2.  Dengue.
5.3.3.  Fiebre Amarilla
5.3.4.  Chikungunya
5.3.5.  Zika.
5.3.6.  Otras arbovirosis

5.4.  Enfermedades herpéticas:
5.4.1.  Herpes simple.
5.4.2.  Herpes Zóster.

5.5.  Enfermedades virales exantemáticas. 
5.5.1.  Rubeola.
5.5.2.  Sarampión.
5.5.3.  Varicela.
5.5.4.  Viruela.
5.5.5.  Otras enfermedades exantemáticas.

5.6.  Las hepatitis virales:
5.6.1.  Infecciones virales no específicas.
5.6.2.  Virus hepatotrópicos.
5.6.3.  Hepatitis virales aguda
5.6.4.  Hepatitis virales crónicas.

5.7.  La Mononucleosis infecciosa:
5.7.1.  Epidemiología.
5.7.2.  Agente etiológico
5.7.3.  Patogenia
5.7.4.  Cuadro Clínico
5.7.5.  Complicaciones
5.7.6.  Diagnóstico
5.7.7.  Tratamiento

5.8.  Rabia humana.
5.8.1.  Epidemiología.
5.8.2.  Agente etiológico
5.8.3.  Patogenia
5.8.4.  Cuadro Clínico
5.8.5.  Complicaciones
5.8.6.  Diagnóstico
5.8.7.  Tratamiento

5.9.  Las encefalitis virales:
5.9.1.  Encefalitis virales no herpéticas
5.9.2.  Encefalitis virales herpéticas
5.9.3.  Encefalitis por virus lentos.

5.10.  Antivirales: 
5.10.1.  Conceptos generales.
5.10.2.  Principales definiciones relacionadas con los antivirales.
5.10.3.  Clasificación.
5.10.4.  Mecanismos de acción.

5.11.  Principales antivirales para herpesvirus: 
5.11.1.  Mecanismos de acción.
5.11.2.  Espectro antiviral.
5.11.3.  Farmacocinética y farmacodinamia.
5.11.4.  Dosis y presentación.

5.12.  Principales antivirales para infecciones respiratorias: 
5.12.1.  Mecanismos de acción.
5.12.2.  Espectro antiviral.
5.12.3.  Farmacocinética y farmacodinamia.
5.12.4.  Dosis y presentación.

5.13.  Principales antivirales para las hepatitis: 
5.13.1.  Mecanismos de acción.
5.13.2.  Espectro antiviral.
5.13.3.  Farmacocinética y farmacodinamia.
5.13.4.  Dosis y presentación.
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Módulo 6. Infección VIH/SIDA:
6.1.  Epidemiología:

6.1.1.  Morbilidad mundial y por regiones geográficas.
6.1.2. Mortalidad mundial y por regiones geográficas.
6.1.3.  Principales grupos vulnerables.

6.2.  Etiopatogenia:
6.2.1.  Ciclo de replicación viral.
6.2.2.  La respuesta inmune contra el VIH.
6.2.3.  Los sitios santuarios.

6.3.   Clasificaciones clínicas de utilidad:
6.3.1.  Etapas clínicas de la infección por VIH.
6.3.2.  Clasificación clínica e inmunológica de la infección por VIH.

6.4.  Manifestaciones clínicas según etapas de la enfermedad:
6.4.1.  Manifestaciones clínicas generales.
6.4.2.  Manifestaciones clínicas por órganos y sistemas.

6.5.  Enfermedades Oportunistas:
6.5.1.  Enfermedades oportunistas menores.
6.5.2.  Enfermedades oportunistas mayores.
6.5.3.  Profilaxis primaria de las infecciones oportunistas.
6.5.4.  Profilaxis secundaria de las infecciones oportunistas.
6.5.5.  Neoplasias en el paciente con infección por VIH.

6.6.  Diagnóstico de la infección VIH/SIDA:
6.6.1. Métodos directos de detección del VIH.
6.6.2.  Pruebas de anticuerpos contra el VIH.

6.7.  Tratamiento antirretroviral:
6.7.1.  Criterios de tratamiento antirretroviral.
6.7.2.  Principales drogas antirretrovirales.
6.7.3.  Seguimiento del tratamiento antirretroviral.
6.7.4.  Fracaso del tratamiento antirretroviral.

6.8.  Atención integral a la persona que vive con VIH/SIDA:
6.8.1.  Modelo cubano de atención integral a personas viviendo con VIH.
6.8.2.  Experiencias mundiales y liderazgo de ONUSIDA en el control del VIH/SIDA:

Módulo 7. Enfermedades bacterianas y antimicrobianos:
7.1.  Principios de bacteriología:

7.1.1.  Conceptos fundamentales de uso en bacteriología.
7.1.2.  Principales bacterias grampositivas y sus enfermedades.
7.1.3.  Principales bacterias gramnegativas y sus enfermedades.

7.2.  Infecciones bacterianas de la piel: 
7.2.1.  Foliculitis.
7.2.2.  Forunculosis.
7.2.3.  Ántrax.
7.2.4.  Abscesos superficiales.
7.2.5.  Erisipela.

7.3.  Neumonía adquirida en la comunidad:
7.3.1.  Epidemiología.
7.3.2.  Etiología.
7.3.3.  Cuadro clínico.
7.3.4.  Diagnóstico.
7.3.5.  Escalas pronósticas.
7.3.6.  Tratamiento.

7.4.  Tuberculosis:
7.4.1.  Epidemiología.
7.4.2.  Etiopatogenia.
7.4.3.  Manifestaciones clínicas.
7.4.4.  Clasificación.
7.4.5.  Diagnóstico.
7.4.6.  Tratamiento.

7.5.  Infecciones del tracto urinario y ginecológico de la mujer:
7.5.1.  Clasificación.
7.5.2.  Etiología.
7.5.3.  Cuadro clínico.
7.5.4.  Diagnóstico.
7.5.5.  Tratamiento.
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7.6.  Meningitis bacterianas:
7.6.1.  Inmunología del espacio subaracnoideo.
7.6.2.  Etiología.
7.6.3.  Cuadro clínico y complicaciones.
7.6.4.  Diagnóstico.
7.6.5.  Tratamiento.

7.7.  Infecciones osteoarticulares:
7.7.1.  Artritis séticas.
7.7.2.  Osteomielitis.
7.7.3.  Miositis infecciosas.

7.8.  Infecciones entéricas e intraabdominales:
7.8.1.  Gastroenteritis aguda.
7.8.2.  Enterocolitis aguda.
7.8.3.  Peritonitis primaria.
7.8.4.  Peritonitis secundarias.

7.9.  Zoonosis:
7.9.1.  Concepto.
7.9.2.  Epidemiología.
7.9.3.  Principales zoonosis.
7.9.4.  Leptospirosis.

7.10.  Antibacterianos:
7.10.1.  Conceptos generales.
7.10.2.  Clasificaciones.
7.10.3.  Mecanismos de acción de los antimicrobianos.

7.11.  Betalactámicos: Penicilinas e Inhibidores de betalactamasas:
7.11.1.  Estructura del anillo betalactámico.
7.11.2.  Penicilinas: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.
7.11.3.  Betalactamasas: tipos y acción sobre los antibióticos betalactámicos.
7.11.4.  Principales inhibidores de betalactamasas.
7.11.5.  Usos e indicaciones terapéuticas.
7.11.6.  Cefalosporinas.
7.11.7.  Monobactámicos.
7.11.8.  Carbapenémicos. 
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7.12.  Aminoglucósidos, Tetraciclinas y Glicopéptidos: 
7.12.1.  Aminoglucósidos: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.
7.12.2.  Tetraciclinas: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación. 
7.12.3.  Glicopéptidos: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.
7.13.  Lincosaminas. Rifamicinas, Antifolatos:

7.13.1.  Lincosaminas: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 
farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.

7.13.2.  Rifampacinas: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 
farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.

7.13.3.  Antifolatos: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 
farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.

7.14.  Quinolonas, Macrólidos y Cetólidos:
7.14.1.  Quinolonas: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.
7.14.2.  Marcólidos: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación.
7.14.3.  Cetólidos: clasificación, mecanismos de acción, espectro antimicrobiano, 

farmacocinética, farmacodinamia, dosis y presentación. 
7.15.  Nuevos antibióticos en las infecciones por Grampositivos (lipopéptidos y oxazolidinonas):

7.15.1.  Lipopéptidos.
7.15.2.  Oxazolidinonas.

Módulo 8. Enfermedades micóticas
8.1.  Introducción a la micología e infecciones micóticas superficiales:

8.1.1.  Conceptos generales empleados en micología.
8.1.2.  Características fundamentales de los hongos patógenos.
8.1.3.  Infecciones micóticas superficiales: Epidermofitosis. Tiña corporis. Tiña capitis.

8.2.  Infecciones micóticas profundas:
8.2.1.  Micosis profundas más frecuentes.
8.2.2.  Principales manifestaciones clínicas de las micosis profundas.
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8.7.  Coccidioidomicosis:
8.7.1.  Epidemiología.
8.7.2.  Agente etiológico.
8.7.3.  Patogenia.
8.7.4.  Cuadro Clínico.
8.7.5.  Complicaciones.
8.7.6.  Diagnóstico.
8.7.7.  Tratamiento.

8.8.  Blastomicosis:
8.8.1.  Epidemiología.
8.8.2.  Agente etiológico.
8.8.3.  Patogenia.
8.8.4.  Cuadro Clínico.
8.8.5.  Complicaciones.
8.8.6.  Diagnóstico.
8.8.7.  Tratamiento.

8.9.  Esporotricosis:
8.9.1.  Epidemiología.
8.9.2.  Agente etiológico.
8.9.3.  Patogenia.
8.9.4.  Cuadro Clínico.
8.9.5.  Complicaciones.
8.9.6.  Diagnóstico.
8.9.7.  Tratamiento.

Módulo 9. Enfermedades parasitarias, tropicales y antiparasitarios:
9.1.  Introducción a la parasitología:

9.1.1.  Conceptos generales utilizados en parasitología.
9.1.2.  Epidemiología de las principales parasitosis y enfermedades tropicales.
9.1.3.  Clasificación de los parásitos.
9.1.4.  Enfermedades tropicales y Síndrome febril en el trópico.

8.3.  Criptococosis:
8.3.1.  Epidemiología.
8.3.2.  Agente etiológico.
8.3.3.  Patogenia.
8.3.4.  Cuadro Clínico.
8.3.5.  Complicaciones.
8.3.6.  Diagnóstico.
8.3.7.  Tratamiento.

8.4.  Histoplasmosis:
8.4.1.  Epidemiología.
8.4.2.  Agente etiológico.
8.4.3.  Patogenia.
8.4.4.  Cuadro Clínico.
8.4.5.  Complicaciones.
8.4.6.  Diagnóstico.
8.4.7.  Tratamiento.

8.5.  Aspergilosis:
8.5.1.  Epidemiología.
8.5.2.  Agente etiológico.
8.5.3.  Patogenia.
8.5.4.  Cuadro Clínico.
8.5.5.  Complicaciones.
8.5.6.  Diagnóstico.
8.5.7.  Tratamiento.

8.6.  Candidiasis sistémica:
8.6.1.  Epidemiología.
8.6.2.  Agente etiológico.
8.6.3.  Patogenia.
8.6.4.  Cuadro Clínico.
8.6.5.  Complicaciones.
8.6.6.  Diagnóstico.
8.6.7.  Tratamiento.
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9.2.  Paludismo:
9.2.1.  Epidemiología.
9.2.2.  Agente etiológico.
9.2.3.  Patogenia.
9.2.4.  Cuadro Clínico.
9.2.5.  Complicaciones.
9.2.6.  Diagnóstico.
9.2.7.  Tratamiento.

9.3. Enfermedades por protozoos intestinales: 
9.3.1.  Principales protozoos intestinales.
9.3.2.  Diagnóstico de los protozoos intestinales.
9.3.3.  Amebiosis y Giardiosis.

9.4.  Enfermedades por filarias:
9.4.1.  Epidemiología y situación mundial.
9.4.2.  Síndromes clínicos.
9.4.3.  Principales filarias: Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, Onchocerca 

volvulus, Loa loa, Mansonella perstans, Mansonella streptocerca y Mansonella  
ozzardi.

9.5.  Leishmaniosis:
9.5.1.  Leishmaniosis cutánea.
9.5.2.  Leishamaniosis profunda.

9.6.  Tripanosomiosis:
9.6.1.  Tripanosomiosis africana.
9.6.2.  Tripanosomiosis americana.

9.7.  Esquitosomiosis:
9.7.1.  Esquitosomiosis haematobium.
9.7.2.  Esquitosomiosis mansoni.
9.7.3.  Esquitosomiosis japonicum.
9.7.4.  Esquitosomiosis intercalatum.

9.8.  Parasitismo intestinal:
9.8.1.  Epidemiología.
9.8.2.  Ascaridiosis.
9.8.3.  Oxiuriosis.
9.8.4.  Ancilostomiosis y Necatoriosis.

9.8.5.  Trichuriosis.
9.9.  Infecciones por Taenias:

9.9.1.  Taenias intestinales.
9.9.2.  Taenias tisulares.

9.10.  Antiparasitarios:
9.10.1.  Conceptos generales:
9.10.2. Principales definiciones utilizadas en el manejo de antiparasitarios.
9.10.3.  Clasificaciones: Clasificaciones utilizadas por estructura química, mecanismo de 

acción o acción antiparasitaria.
9.10.4.  Mecanismos de acción.

9.11.  Antiprotozoáricos: 
9.11.1.  Clasificación.
9.11.2.  Mecanismos de acción.
9.11.3.  Espectro antiparasitario.
9.11.4.  Farmacocinética y farmacodinamia.
9.11.5.  Dosis y presentación.

9.12.  Antiparasitarios para los helmintos: 
9.12.1.  Clasificación.
9.12.2.  Mecanismos de acción.
9.12.3.  Espectro antiparasitario.
9.12.4.  Farmacocinética y farmacodinamia.
9.12.5.  Dosis y presentación.

Módulo 10. Infecciones nosocomiales, asociadas a cuidados de salud y la 
seguridad del paciente
10.1.  Epidemiología de las infecciones nosocomiales.

10.1.1.  Infección del sitio operatorio: Definición. Epidemiología. Gérmenes más 
frecuentes. Conducta terapéutica. 

10.1.2. Neumonía Nosocomial y asociada a Ventilación Mecánica: Conceptos generales. 
Epidemiología. Factores de riesgo. Etiología. Diagnóstico. Prevención. Antibióticos 
más empleados.

10.2.  Infección asociada a catéteres venosos periféricos y centrales no tunelizados y catéter 
urinario.
10.2.1.  Epidemiología.



36 | Estructura y contenido

Módulo 11. La resistencia antimicrobiana
11.1.  Epidemiología. De lo molecular a lo socioeconómico:

11.1.1.  Análisis de la evolución molecular, genética, clínica, epidemiológica y 
socioeconómica de la resistencia a los antibióticos.

11.1.2.  Mortalidad por superbacterias.
11.1.3.  Superbacterias más letales.

11.2.  Mecanismos de resistencia antimicrobiana:
11.2.1.  Mecanismos genéticos.
11.2.2.  Mecanismos adquiridos.

11.3.  MARSA y GISA:
11.3.1. Epidemiología.
11.3.2.  Mecanismos de resistencia.
11.3.3.  Alternativas terapéuticas.

11.4.  Enterobacterias resistentes:
11.4.1.  Epidemiología.
11.4.2.  Mecanismos de resistencia.
11.4.3.  Alternativas terapéuticas.

11.5.  Neumococo resistente:
11.5.1.  Epidemiología.
11.5.2. Mecanismos de resistencia.
11.5.3.  Alternativas terapéuticas.

11.6.  Resistencia viral.
11.6.1.  Epidemiología.
11.6.2.  Mecanismos de resistencia.
11.6.3.  Alternativas terapéuticas.

11.7.  Resistencia micótica y parasitaria:
11.7.1.  Epidemiología.
11.7.2. Mecanismos de resistencia.
11.7.3.  Alternativas terapéuticas.

11.8.  Programa Mundial para el control de la resistencia antimicrobiana y la investigación de 
nuevos antibióticos:
11.8.1.  Objetivos y acciones del programa mundial para el control de la resistencia 

antimicrobiana.

10.2.2.  Etiología.
10.2.3.  Factores de riesgo.
10.2.4.  Conducta para su diagnóstico y tratamiento.

10.3.  Infección por Clostridium Difficile:
10.3.1.  Epidemiología.
10.3.2.  Factores de riesgos.
10.3.3.  Manifestaciones clínicas.
10.3.4.  Diagnóstico.
10.3.5.  Tratamiento.

10.4.  Visión global de la infección en el paciente crítico ingresado en UCI:
10.4.1.  Epidemiología.
10.4.2.  Factores de riesgo.
10.4.3.  Etiología.
10.4.4.  Prevención.
10.4.5.  Antibióticos más empleados.

10.5.  Infecciones asociadas a dispositivos empleados en medicina:
10.5.1.  La infección asociada a biofilm. 
10.5.2.  Infección de dispositivos empleados en ortopedia.
10.5.3.  Infección de dispositivos de cirugía cardiovascular.
10.5.4.  Infección en dispositivos de neurocirugía.
10.5.5.  Infección de implantes y prótesis.
10.6.  Medidas Universales para el Control de la infección nosocomial:
10.6.1.  Principales medidas recomendadas internacionalmente para el control de la 

infección nosocomial.
10.7.  Infecciones asociadas a cuidados de salud:

10.7.1.  Definición.
10.7.2.  Epidemiología.
10.7.3.  Etiología.
10.7.4.  Antimicrobianos utilizados.
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11.8.2.  La investigación de nuevos antibióticos para gérmenes multirresistente.
11.8.3.  Surgimiento de otras modalidades terapéuticas para el control de las infecciones.

Módulo 12. El uso correcto de antimicrobianos:
12.1.  Principios básicos en la selección y uso de antimicrobianos:

12.1.1.  Elementos del antimicrobiano.
12.1.2.  Elementos del germen.
12.1.3.  Elementos del huésped. 

12.2.  Uso de antimicrobianos en situaciones especiales del huésped:
12.2.1.  Uso en la insuficiencia renal.
12.2.2.  Uso en el embarazo.
12.2.3.  Uso en la insuficiencia hepática.

12.3.  El papel de las políticas y programas de utilización racional de antibióticos y su impacto en 
la resistencia antimicrobiana y en el costo de la atención médica:
12.3.1.  Situación de los programas y políticas de utilización racional de antibióticos.
12.3.2.  Impacto de los programas y políticas en el uso de los antibióticos.
12.3.3.  Utilización de las guías de prácticas clínicas.

12.4.  Los comités farmacoterapéuticos como herramientas para el control y evaluación de la 
utilización de antibióticos:
12.4.1.  Estructura.
12.4.2.  Objetivos.
12.4.3.  Funciones.
12.4.4.  Resultados de impacto.

12.5.  La profilaxis antibiótica en cirugía: 
12.5.1.  Clasificación de las intervenciones quirúrgicas.
12.5.2.  Usos de la profilaxis antibiótica según el tipo de intervención quirúrgica.
12.5.3.  Esquemas más utilizados de profilaxis antibiótica en cirugía.

12.6.  La terapéutica razonada en la utilización de antibióticos:
12.6.1.  Etapas de la terapéutica razonada.
12.6.2.  Importancia de la terapéutica razonada.

12.7.  La experiencia mundial en el control del uso de antibióticos:
12.7.1.  Principales experiencias a nivel mundial en el control del uso de antibióticos.

Módulo 13. El papel del infectólogo en los servicios de salud:
13.1.  La infectología y su importancia para la atención médica en el área de cualquier 

especialidad:
13.1.1.  La universalidad de la patología infecciosa en las especialidades médicas.
13.1.2.  El dominio de la terapéutica antibiótica.

13.2.  Competencias y habilidades del infectólogo:
13.2.1.  Competencias del infectólogo.
13.2.2.  Habilidades del infectólogo.

13.3.  Funciones del infectólogo en el equipo de salud:
13.3.1.  Funciones del infectólogo en el equipo de salud en los diferentes niveles del 

sistema de salud.
13.4.  La interconsulta de infectología:

13.4.1.  Funciones de la interconsulta de infectología.
13.4.2.  Patologías a interconsultar.

13.5.  La actualización científica del médico infectólogo y los retos futuros de la infectología:
13.5.1.  La autopreparación.
13.5.2.  La capacitación y superación profesional.
13.5.3.  Los retos futuros para la infectología: La aparición de enfermedades nuevas. La 

resistencia antimicrobiana. El desarrollo de vacunas y antibióticos.

Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”
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postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Máster Propio emitido por el 
CEU (Universidad CEU-Cardenal Herrera).

El título expedido por la Universidad CEU-Cardenal Herrera expresará la calificación que 
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