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Lo último en técnicas diagnósticas, 
sintomatología y tratamientos de 
los grandes síndromes infecciosos.
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Generalidades
MÓDULO I

Estudio del síndrome febril: concepto, clasificación, 
bases clínico-epidemiológicas y actitud diagnóstica 
/ Estudio del síndrome inflamatorio agudo asociado 
a la infección

Síndromes infecciosos I
MÓDULO IV

Estudio del síndrome infeccioso en la puerta de 
urgencias / Síndrome de la infección de cavidad oral 
/ Síndrome oftálmico / Síndrome meníngeo agudo, 
encefalitis y meningoencefalitis.

Farmacología clínica
MÓDULO III

Aspectos farmacológicos de los antimicrobianos / 
Valor de la cumplimentación en la eficacia del 
tratamiento antibiótico

Microbiología clínica
MÓDULO II

Métodos microbiológicos en el diagnóstico de las 
infecciones / Técnicas rápidas en microbiología / 
Síndromes infecciosos y técnicas basadas en 
ácidos nucleicos / Significado clínico de las 
resistencias bacterianas

MÓDULO V
Síndromes infecciosos II
Absceso cerebral  einfecciones asociadas a 
procedimientos neuroquirúrgicos / Síndrome de 
infección de las vías respiratorias altas / Síndrome 
neumónico / Síndrome de la infección pulmonar 
complicada.

MÓDULO VI
Síndromes infecciosos III
Síndrome gripal y de la infección respiratoria de vías 
bajas / Síndrome de la infección tuberculosa y otras 
microbacteriosis / Síndrome de la hepatitis aguda / 
Gastroenteritis aguda

MÓDULO VII
Síndromes infecciosos IV
Síndrome de la infección intraabdominal / Síndrome 
de la infección de la herida quirúrgica / Infecciones 
del tracto urinario / Tratamiento de las 
enfermedades de transmisión sexual

MÓDULO VIII
Síndromes infecciosos V
Síndrome séptico / Endocarditis sobre válvula 
natural / Estudio del síndrome endovascular / 
Síndrome febril en el paciente VIH

Coordinador: Dr. Joaquín Gómez Gómez

Lo último en técnicas diagnósticas, 
sintomatología y tratamientos de los 
grandes sindromes infecciosos.

Sobre el curso
La prevención y control de infecciones es un tema de interés sanitario a nivel mundial. Este 
curso de actualización online brinda los contenidos más completos y actualizados sobre 
las técnicas diagnósticas, sintomatología y tratamiento de los más importantes síndromes 
infecciosos desde un enfoque clínico. Dirigido a médicos generalistas y de atención 
primaria, infectólogos, especialistas en infectología, microbiología médica y bioquímicos.
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Profilaxis antibiótica en medicina / Tratamiento 
etiológico y medidas complementarias / 
Vacunación en el adulto 

Tratamiento II
MÓDULO XIV

MÓDULO IX
Síndromes infecciosos VI
Síndrome febril en el enfermo inmunodeprimido y 
transplantes / Síndrome febril en el paciente con 
transplante de órganos sólidos / Estudio del 
síndrome febril en el paciente en situación crítica en 
UCI / Síndrome infeccioso cutáneo, partes blandas y 
pie diabético

MÓDULO X
Síndromes infecciosos VII
Estudio del síndrome de la infección osteoarticular / 
Manejo de la infección de una prótesis articular: 
diagnóstico y tratamiento / Síndrome zoonótico / 
Síndrome febril y manifestaciones cutáneas 

MÓDULO XI
Síndromes infecciosos VIII
Síndrome febril en el paciente procedente del 
trópico / La infección en el gran quemado / Estudio 
del síndrome infeccioso en el paciente anciano / 
Síndrome de la infección relacionada con la 
asistencia sanitaria

MÓDULO XII
Síndromes infecciosos IX
Síndromes infecciosos causados por bacterias 
multiterrestres / Síndrome de la enfermedad fúngica 
invasora / Estudio del síndrome febril de origen 
desconocido / Síndrome de la infección asociada al 
ocio / Síndrome de la infección asociada con 
inmunosupresores 

MÓDULO XIII
Tratamiento I. Reanimación 
cardiopulmonar
Generalidades de los antimicrobianos / Bases para 
optimizar el uso de antibióticos en la clínica práctica 
/ Tratamiento de las infecciones y uso de 
antimicrobianos en el embarazo / Profilaxis 
antibiótica en cirugía 
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