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El posgrado de manejo de enfermedades Infecciosas permitirá al participante el 
desarrollo de competencias y subcompetencias para la práctica clínica más acertada 
mediante el uso de métodos y técnicas de actualidad para orientar el diagnóstico, 
tratamiento y prevención de las principales enfermedades infecciosas comunitarias y 
hospitalarias de mayor importancia en la salud de Nicaragua.

Km 4.5 Carretera Panamericana Sur Del Semáforo 
del Guanacaste 2 c al oeste, 1c al norte, contiguo al INVUR 
5859-0020

��

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.

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.

• Tuberculosis
• Infecciones genito-urinarias
• Infecciones por parásitos y bacterias
• Infecciones en las mucosas
• Síndromes febriles
• Resistencia bacteriana

• Introducción a la Infectología
• Infecciones respiratorias(COVID 19)
• Enfermedades infecciosas tropicales
• Infecciones por hongos
• VIH-SIDA
• Hepatitis

TEMARIO

CATEDRATICOS

Dra. Karem Angélica Bermúdez Rodríguez
• Subespecialización en Hipertensión arterial y 
    enfermedades cardiovascular, ABC en manejo del dolor
• Especialista en medicina integral  
    y enfermedad cardiovascular
• Doctor en medicina y cirugía, Universidad 
     Nacional Autonoma de Nicaragua
   
 
Dra. Ivette Alejandra Urcuyo Duarte
• Especialista en manejo inicial de trauma
     Universidad de California, Los Ángeles.
• Especialista en Medicina de Emergencias 
     Hospital Escuela Antonio Lenin Fonseca
• Doctor en Medicina y Cirugía 
    Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

Médico Sub-Especialista  en infectología
Universidad Nacional Autónoma de México
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Posgrado en Virología Médica
Hospital infantil Federico Gómez México

Médico especialista en Medicina interna
 Hospital escuela Antonio Lenin Fonseca
Doctor en Medicina y Cirugía
 Universidad Nacional Autónoma de 
Nicaragua -  León


