POSTGRADO NO. 3

MANEJO DE ENFERMEDADES
INFECCIOSAS
En el Posgrado en Manejo de Enfermedades
Infecciosas el énfasis se da en los aspectos
epidemiológicos y en los programas de control de
las enfermedades infecciosas y tropicales, los
procedimientos diagnósticos para diversas
poblaciones en Nicaragua, tanto clásico, como con
métodos diagnósticos modernos y finalmente los
aspectos clínicos y terapéuticos importantes para
cortar el curso clínico de estas enfermedades.

Objetivo General
Actualizar los conocimientos básicos del manejo de las principales patologías de origen infeccioso
que se presentan en las consultas de las unidades de atención de salud.

Objetivos Específicos
1. Brindar herramientas básicas para el desarrollo de habilidades diagnósticas de las enfermedades
infecciosas.
2. Proporcionar elementos básicos para el adecuado manejo de las distintas patologías infecciosas.
3. Actualizar los principios de la terapia antibiótica.
4. Actualización en el uso de Antiretrovirales.
5. Actualizar los principios de terapia Antimicótica.
6. Actualizar el manejo de las patologías infecciosas que se presentan más frecuentes
en las unidades hospitalarias.
7. Actualización terapéutica de las principales patologías infecciosas que hacen la demanda de atención
de las emergencias de los distintos hospitales.

Temario
• Mediadores químicos de los sistemas de defensa
• Epidemiología de las enfermedades infecciosas en
Nicaragua
• Bases para el uso racional de los Antibióticos
• Bacterias, Virus y Hongos
• Diagnósticos en Infectología
• VIH - SIDA
• Infecciones respiratorias altas
• Hepatitis
• Tuberculosis
• Manejo de la toxicidad por drogas
• Dengue
• Zika
• Malaria
• Leptospirosis
• Infecciones urinarias
• Infecciones en la embarazada
• Micosis oportunistas
• Manejo del paciente Neutropénico febril

• Infecciones de piel y partes blandas
• Infecciones Micóticas: Candidiasis.
Blastomicosis Histoplasmosis
• Infecciones Parasitarias
• Bioseguridad
• Infecciones de transmisión Sexual
Título que otorga:
Posgrado en Manejo de Enfermedades Infecciosas
Modalidad:
Presencial
Duración estimada:
Tres meses y medio (14 semanas) con una intensidad
de 8 horas semanales.
Valor de matrícula:
U$ 1,700.00
Horario:
Sábados de 8:00 AM a 5:00 PM

