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  Dr. Riera, Fernando  

  Dr. Marino, Marcos 

  Dr. Bernardi, Germán 

  Dr  Arselan, Sergio 

  Dr. Quinodoz, Darío 

  Dr. Martínez, Gustavo 
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 Dra. Moriena Adriana 
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 Dra. Spitali Natalia 

 Dr. Quinteros Carlos 
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 Dra. Villalón Diana 
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 Dr. Gonzalez Diego 

 Dra. Truccia Roxana 

 

Fundamentación 

 

 La Infectología es una especialidad en continuo desarrollo, con múltiples y diversos 

desafíos en la práctica asistencial diaria, que  abarca desde las herramientas de prevención hasta 

el tratamiento, en las diversas áreas de su incumbencia. 

  Esta especialidad de continua vigencia, ha adquirido un  aspecto tan dinámico que 

frecuentemente  desborda  nuestra capacidad de mantenernos actualizados. 

  En los últimos años el abanico de nuevos conocimientos se ha incrementado 

notoriamente y la renovación constante de los mismos, requiere que en un lapso no mayor a 

cinco años, todos los conceptos emitidos en este periodo deban ser revisados nuevamente.  

 Este sistema de formación y actualización brinda la posibilidad a los profesionales de 

adquirir  o actualizar  los conocimientos relacionados con la infectología, y es excelente opción 

para que esta capacitación sea ordenada y realizada por los más destacados referentes en cada 

tema, creando un marco de encuentro e interrelación entre todos los  médicos que se vinculen 

con la Infectología, el cual se desarrolla a través de un programa único que favorece la 

homogenización de los conceptos en los infectólogos y especialidades a fines de la Provincia de 

Córdoba. 

 

Metas Académicas 

 

 Actualizar los conocimientos en Infectología  para la práctica asistencial. 
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 Complementar los objetivos conceptuales, actitudinales y procedimentales  de las carreras 

de postgrados en Infectología.  

 Unificar los conocimientos básicos de los postgrados en Infectología. 

 Opción para la revalidación del certificado de especialista en Infectología otorgado por el 

Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. 

 Optimizar los conocimientos sobre infectología de otras especialidad afines.  

 Homogenizar las conceptos entre los infectólogos y especialidades afines. 

 

Perfil del Egresado 

 

 Al finalizar el curso, el egresado habrá completado la adquisición o actualización de los 

conceptos desarrollados en el mismo, los cuales corresponden a patologías infectológicas 

frecuentes y/o  de mayor relevancia en la especialidad. Podrá utilizar estos conocimientos 

adquiridos para mejorar su desempeño profesional en todas las áreas de incumbencia de la 

Infectología. Lograr una interacción profesional entre los especialistas que comparten, como 

alumnos o docentes, el desarrollo del plan de estudios; e intercambiar las inquietudes que la 

práctica diaria de la Infectología le plantea.  

 

Alcance del certificado del I Curso Trienal en Infectología 

 

 Certificación de formación y actualización en Infectología unificada. 

 Renovación del certificado de Especialista en Infectología por entes deontológicos de 

Córdoba. 

 

Requisitos de Ingreso: 

 

 Médicos interesados en realizar formación y/o actualización en Infectología. 

 Alumnos de la Carrera de Postgrado en Infectología. 

 

Organización del Plan de Estudios 

 

 La realización del curso está organizada en módulos temáticos, que se desarrollaran en 

forma individual, pudiendo el alumno ingresar en cualquier momento del mismo. 
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 La elección de los temas se desarrolla en base a la frecuencia y trascendencia de cada 

patología infecciosa, y dentro de ella los puntos más importantes a destacar y/o 

actualizar. 

 

Módulos Temáticos 

             Cada módulo temático se divide en dos actividades: 

Presencial:  

Duración: 8 hs cátedra, y consta de las siguientes actividades. 

 

Clase expositiva dialogada: Deberá cumplir con los objetivos conceptuales propuestos para cada 

tema.   

 

Presentación y discusión de casos clínicos: Permitirá al alumno ejemplificar con esta práctica 

virtual los conceptos adquirido o actualizados en las clases expositivas dialogadas; 

cumplimentando también con los objetivos actitudinales y procedimentales de cada modulo. 

 

No Presencial: 

 

  Duración: 2hs cátedra. 

 

 Presentación de Casos Clínicos problema: Actividad que se realiza una vez al mes, en 

formato virtual. Un centro formador presenta el caso problema y otro centro realiza la discusión 

del mismo. Posteriormente se abre el debate entre el resto de los profesionales conectados.  

 

Evaluación 
 

Del alumno: 

 

 Evaluación de seguimiento: resolución del ejercicio intermodulo. 

 Evaluación final: Se desarrollara una evaluación escrita de respuestas múltiples cada seis 

módulos.  

 

Del docente: 

 

 Se entregara al alumno una grilla estructurada, con los aspectos a evaluar en el docente 

interviniente, con el objeto de mejorar la propuesta docente. 
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Aprobación del Curso trianual de Infectología 

 

 Para aprobar el curso el alumno debe haber cumplido el 80% de los módulos temáticos  y 

ejercicios intermodulo  (22 módulos y ejercicios intermodulos). 

 Aprobar  las 6 evaluaciones finales con un valor ≥ al 70% de respuestas correctas.  
 

 

Plan del Curso 
 

Inicio: Julio 2014 (I cohorte) 

Finaliza: Cursado cíclico de repetición continua cada 3 años. 

Número de días por mes que concurren al Curso: 2 

Día de realización: un viernes y sábado de cada mes  

Horario  de Realización: 18hs  a 21:30 hs el viernes y de 10 a 12:30hs el sábado 

Total de Módulos temáticos: 28 

Total de exámenes: 6 

Horas Cátedra del curso: 308.  

 

Costo por módulo  (Ajustables a los criterios de arancel mínimo de carácter ético dispuestos por 

el Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba) 

 

 Médicos concurrentes: El arancel no podrá ser superior al valor de una consulta diurna, 

pudiendo ser menor, según lo disponga la Comisión Directiva. 

 Residentes y Socios que estén al día: El arancel no podrá ser superior al valor de una 

consulta nocturna, pudiendo ser menor, según lo disponga la Comisión Directiva. 

 Médicos: El arancel no podrá ser superior al valor de una consulta en domicilio nocturna 

de especialista, pudiendo ser menor, según lo disponga la Comisión Directiva)  

 

Lugar de realización 

 

 Circulo Medico de la Provincia de Córdoba.  

 Ambrosio Olmos 820. Córdoba. Capital 
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Programa del Curso 

 

Módulo 1: Generalidades 

 

Objetivos:   

- Conocer la fisiopatogenia de la fiebre y características clínicas según etiología.  

- Adquirir conocimientos sobre el sistema inmunológico. 

- Conocer las diferentes estrategias para la evaluación del pcte. con inmunodeficiencia. 

- Conocer las definiciones de SIRS, Sepsis, sepsis severa y shock séptico. 

- Adquirir destreza en el reconocimiento de estos síndromes.  

Contenido: 

Fisiopatogenia de la fiebre, características clínicas según su etiología. Elementos de medición de 

la temperatura corporal. Rangos normales de temperatura. 

Generalidades de inmunidad normal y respuesta a las infecciones microbianas. Evaluación del 

paciente con sospecha de inmunodeficiencia. 

Sepsis, Sepsis Severa y Shock Séptico, diagnostico y manejo. 

 

Modulo 2: Microorganismos 

 

Objetivos:  

 -  Conocer las diferentes clasificaciones de microorganismos, sus características generales y     

     propiedades biológicas. 

-  Conocer los métodos para el diagnostico microbiológico. 

-  Conocer los diferentes mecanismos de resistencia antibiótica, y la distribución de los      

    mismos en nuestro medio. 

Contenido: Microorganismos (Virus, Bacterias, Hongos y Parásitos). Características generales. 

Patogenicidad bacteriana. Factores de virulencia. Morfología. Métodos de aislamiento y 

clasificación. Estudios serológicos y microbiológicos para su detección. Flora normal. 

Mecanismos de resistencia.  

 

Modulo 3: Antimicrobianos 

 

Objetivos: 

-  Conocer farmacocinética y farmacodinamia de los antimicrobianos. 

-  Optimizar la administración de antimicrobianos según la patología. 

-  Aprender sobre el uso racional de los mismos. 
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Contenido: Antimicrobianos: principios básicos del tratamiento antiinfeccioso, farmacocinética y 

farmacodinamia. Estudio de antimicrobianos en grupos (Antibióticos, Antivirales, Antifúngicos, 

Antiparasitarios). Clasificación, Mecanismo de acción, Reacciones adversas, interacciones, 

contraindicaciones, criterios de elección.  

 

Modulo 4: Vacunas 

 

Objetivos:  

- Adquirir conocimientos en vacunación. 

- Conocer las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes vacunas. 

- Conocer las pautas de vacunación en situaciones especiales.   

Contenido: Generalidades sobre inmunización. Calendario de vacunación. Vacunas. 

Gammaglobulinas. Vacunación en embarazadas, transplantados, usuarios de drogas intravenosas 

(UDI), pacientes insuficientes renales, VIH/SIDA y pacientes asplénicos. Vacunación en 

adolescentes y adultos. Vacunación en viajeros: Cuales e importancia de la vacunación para 

viajar 

 

Módulo 5: Infecciones Urinarias 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones del Tracto urinario (ITU) 

- Adquirir destrezas en el manejo de los diferentes métodos diagnósticos. 

- Conocer los tratamientos más adecuados según la presentación clínica.  

Contenido: Cistitis. Pielonefritis. Bacteriuria asintomática. Absceso renal. Prostatitis. 

Orquiepididimitis y orquitis. ITU en trasplantados renales. ITU recidivantes. Infecciones 

urinarias por hongos, diagnostico y tratamiento. ITU por gérmenes multiresistentes. ITU 

asociado a sonda vesical. Infecciones urinarias en la embarazada. 

Módulo 6: Infección de partes blandas 

 

Objetivos: 

-  Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones de Piel y Tejidos Blandos. 

-  Conocer las etiologías de dichas infecciones. 

 - Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos. 

-  Adquirir destrezas en el reconocimiento de la gravedad y  los criterios de internación.  

-  Adquirir conocimiento sobre el manejo y  tratamiento. 
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Contenido: Impétigo. Ectima. Forunculosis a repetición. Erisipela. Linfangitis. Celulitis. 

Infecciones necrotizantes. Abscesos. Infecciones por mordedura de animales y humana. Shock 

tóxico por Staphylococcus y Streptococcus. Pie diabético.  

 

Modulo 7: Infección del tracto respiratorio superior 

 

Objetivos:  

 -  Reconocer clínicamente las diferentes infecciones del tracto respiratorio superior, y  

    sus distintas etiologías. 

-  Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos y tratamiento.  

-  Evaluar los criterios de internación. 

Contenido: Rinitis. Faringoamigdalitis. Infecciones de la cavidad oral, cabeza y cuello. 

Enfermedad tipo Influenza. Otitis Externa, Media y mastoiditis. Sinusitis. 

Laringotraqueobronquitis. Laringitis aguda. Bronquitis aguda.  

 

Modulo 8: Infección respiratorias bajas 

 

Objetivos:  

 - Reconocer clínicamente las diferentes infecciones del tracto respiratorio inferior, y sus   

   distintas etiologías. 

- Adquirir conocimientos sobre el manejo y criterios de internación.  

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos y tratamiento.  

Contenido: Neumonía aguda. Neumonía Crónica. Neumonía intrahospitalaria. Empiema pleural. 

Absceso de pulmón. Toracocentesis y Líquidos pleurales. Exacerbación de EPOC. 

Complicaciones infecciosas de la fibrosis quística.  

 

 

Modulo 9: Tuberculosis 

 

Objetivos:  

-  Reconocer clínicamente las diferentes formas de tuberculosis (TBC). 

- Conocer el comportamiento de la tuberculosis en los diferentes huéspedes. 

-  Conocer los métodos diagnósticos  y su tratamiento. 

-  Evaluar los criterios de internación.  

Contenido: TBC pulmonar y extrapulmonar. TBC latente en pctes inmunosuprimidos. TBC en 

pctes. con VIH/SIDA. Estrategias de tratamiento en TBC multiresistente y en hepatotoxicidad 

por drogas. Métodos de diagnostico y seguimiento. 
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Modulo 10: Infecciones cardiovasculares 

 

Objetivos:  

-  Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones Cardiovasculares. 

-  Conocer la etiología de dichas infecciones, los métodos diagnósticos  y su tratamiento. 

-  Evaluar los criterios de internación.  

-  Adquirir conocimiento sobre el tratamiento.  

Contenido: Endocarditis. Miocarditis. Pericarditis. Tromboflebitis y arteritis. Infecciones 

protésicas valvulares y no valvulares. Mediastinitis. Infección de catéter central. Infección del 

sitio quirúrgico asociado a la cirugía cardiovascular.  

 

Modulo 11: Infecciones Intraabdominales 

 

Objetivos: 

-  Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones intraabdominales. 

-  Conocer la etiología de dichas infecciones y los diferentes métodos diagnósticos. 

-  Evaluar los criterios de internación  

-  Adquirir conocimiento sobre el tratamiento  

Contenido: Peritonitis. Infecciones intrabdominales (colecistitis, colangitis, apendicitis, 

diverticulitis, abscesos). Criterios de uso de antibióticos en procesos pancreáticos. Profilaxis 

prequirúrgica en procedimientos abdominales. 

 

Modulo 12: Infecciones Gastrointestinales 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones gastrointestinales e Intoxicaciones  

   alimentarías, su etiología y métodos diagnósticos.  

- Evaluar los criterios de internación. 

- Adquirir destrezas en el manejo epidemiológico de las intoxicaciones alimentarias. 

- Adquirir conocimiento sobre el tratamiento.  

Contenido: Infecciones gastrointestinales e Intoxicaciones  alimentarías. Diarrea infecciosa 

aguda y crónica. Diarrea en inmunodeprimido. Cólera. Fiebre Tifoidea. Colitis asociada a 

antibióticos. Enteroparasitosis mas frecuentes. 
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Modulo 13: Hepatitis 

 

Objetivos: 

-Conocer las manifestaciones clínicas, y métodos diagnósticos de las hepatitis virales. 

- Evaluar los criterios de internación. 

- Adquirir conocimiento sobre el tratamiento. 

-Reconocer criterios de trasplante hepático. 

Contenido: Hepatitis A. Hepatitis B. Hepatitis C. Otras hepatitis virales. Coinfección con 

VIH/SIDA. Otras hepatitis infecciosas. Criterios de trasplante hepático. 

 

Modulo 14: Infecciones de Sistema Nervioso  

 

Objetivos:  

- Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones del Sistema Nervioso. 

- Conocer la etiología de dichas infecciones y de acuerdo a ellas, emplear los métodos de  

   diagnóstico adecuados.  

- Evaluar los criterios de internación. 

- Adquirir conocimiento sobre el tratamiento.  

Contenido: Meningitis aguda y crónica. Encefalitis. Mielitis. Infecciones post-quirúrgicas. 

Absceso de cerebro. Empiema subdural. Tromboflebitis intracraneal. Infecciones lentas del SNC.  

 

Modulo 15: Infecciones osteoarticulares 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes infecciones óseas y articulares. 

- Conocer la etiología de dichas infecciones. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos, delinear  tratamientos y evaluar  

   los casos que requieran internación. 

Contenido: Técnica de artrocentesis. Métodos diagnóstico en patología infecciosa ósea y 

articular.  Osteomielitis aguda y crónica. Osteomielitis Vertebral. Infección de prótesis articular 

y material de osteosíntesis. Artritis infecciosas. Uso de ATB en el cemento. Farmacocinética y 

farmacodinamia de ATB en infecciones osteoarticulares.  

 

Modulo 16: Infecciones de transmisión sexual no VIH 

 

Objetivos:  

 - Reconocer clínicamente las diferentes infecciones de los órganos reproductores e    
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    infecciones de transmisión sexual (ITS). 

- Conocer la etiología de dichas infecciones. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos. 

- Adquirir conocimiento sobre el tratamiento 

Contenido: Uretritis. Vaginitis y vulvovaginitis. Sífilis. Herpes genital. Linfogranuloma venéreo. 

Chancroide. HPV. Enfermedad inflamatoria pélvica. Prostatitis. Epididimitis. Orquitis. Abordaje 

interdisciplinario de ITS.  Manejo sindrómico de las ITS. 

 

 

Modulo 17: Infección por VIH/SIDA 

 

Objetivos:  

- Conocer la fisiopatología del VIH/SIDA. 

- Reconocer las características clínicas y evolución natural de esta infección. 

- Conocer los criterios de tratamiento y las diferentes opciones terapéuticas.  

- Adquirir destreza en el manejo de la resistencia viral. 

Contenido: Fisiopatología del VIH/SIDA. Evolución natural de esta infección. Métodos 

diagnósticos. Tratamiento antirretroviral. Test de resistencia. 

 

 

Modulo 18: Enfermedades oportunistas en pacientes VIH 

 

Objetivos:  

- Conocer la epidemiologia y características de las diferentes enfermedades oportunistas (EO). 

- Conocer las diferentes opciones terapéuticas. 

Contenido: Neumonia por Pneumocystis jirovecii. Histoplasmosis. Criptococosis. 

Leucoencefalopatia multifocal progresiva. Toxoplasmosis cerebral. Sarcoma de Kaposi. 

Linfoma.  

 

Modulo 19: Infecciones en pacientes oncohematologicos 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes infecciones en pacientes oncohematologicos. 

- Conocer la etiología de dichas infecciones. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos, delinear  tratamientos y evaluar  

   los casos que requieran internación. 
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Contenido: Neutropenia febril. Infecciones en pacientes con tumores sólidos. Infecciones en 

pacientes con neoplasias hematológicos. Tipos de infecciones relacionadas a la quimioterapia. 

Interacción de los antimicrobianos con el tratamiento inmunosupresor. 

 

Modulo 20: Infecciones en pacientes trasplantados 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes infecciones en pacientes trasplantados. 

- Conocer la etiología de dichas infecciones. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos, delinear  tratamientos. 

-Conocer las características de los diferentes inmunosupresores y sus interacciones. 

Contenido: Evaluación infectológica pre-trasplante. Infecciones en trasplante de órganos sólidos. 

Infecciones en trasplante de médula ósea. Profilaxis en pacientes trasplantados. Interacción 

farmacológicas. 

 

 

Módulo 21: Infecciones en pacientes reumatologicos 

 

Objetivos:   

- Conocer la incidencia de las infecciones según el tratamiento inmunosupresor. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos, delinear  tratamientos y evaluar  

   los casos que requieran internación. 

Contenido: Evaluación infectológica de los pacientes reumatológicos que van a iniciar 

tratamiento inmunosupresor. Manejo de TBC latente. Infecciones en pacientes que reciben 

biológicos.  

 

Módulo 22: Infecciones en embarazadas 

 

Objetivos:  

- Reconocer clínicamente las diferentes infecciones en el embarazo. 

- Conocer la etiología de dichas infecciones a través de métodos complementarios adecuados. 

- Utilización de ATB durante el embarazo y la lactancia. 

Contenido: Exantemáticas en el embarazo.  Citomegalovirus. Chagas. Toxoplasmosis. ITS en el 

embarazo (sífilis, VIH, herpes, HPV). Infecciones por Streptococcus grupo B. ATB que pueden 

usarse durante el embarazo y la lactancia. 
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Modulo 23: Infecciones Oculares 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes Infecciones Oculares, su etiología, formas de      

  diagnóstico y tratamiento. 

- Adquirir destrezas en el adecuado manejo de las mismas. 

Contenido: Patología infecciosa extraocular (orzuelo, chalazión, blefaritis, eccemas, herpes 

oftálmico y celulitis periorbitaria). Afección conjuntival, de sacos lagrimales y córnea. Uveítis e 

iridociclitis. Coriorretinitis y endoftalmitis. Patología ocular en pacientes con VIH/SIDA. 

Complicaciones infecciosas de la cirugía ocular y antibióticos de uso oftalmológico 

 

 

Modulo 24: Infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) 

 

Objetivos:   

- Reconocer clínicamente las diferentes IACS, su etiología y formas de  tratamiento. 

- Estrategias para el control de las IACS. 

- Adquirir conocimiento sobre la formación y manejo de los Comités de Control de Infecciones. 

- Comprender la importancia de dichos Comité en el control de las IACS. 

Contenido: Organización del Comité de Control de Infecciones. Rol del infectólogo en el Comité 

de Control de infecciones. Cómo prevenir en el hospital las IACS. Aislamiento. Medidas de 

bioseguridad. Esterilización y desinfección. Colonización o infección por gérmenes 

multiresistentes y sus implicancias en el ámbito hospitalario.  Modelos prácticos de vigilancia en 

Control de Infecciones. Programa VIHDA. 

 

 

Modulo 25: Zoonosis 1 

 

Objetivos:   

- Conocer las diferentes patologías emergentes y reemergentes, sus aspectos etiológicos y  

   manifestaciones epidemiológicas. 

- Conocer la importancia de las zoonosis en la práctica clínica. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos. 

- Conocer las diferentes opciones de tratamiento. 

Contenido: Infecciones por Dengue y otros Flavivirus. Hantavirus. Enfermedades transmitidas 

por garrapatas. Legionelosis. Leptospirosis.  
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Modulo 26: Zoonosis 2 

 

Objetivos:   

- Conocer las diferentes patologías emergentes y reemergentes, sus aspectos etiológicos y  

   manifestaciones epidemiológicas. 

- Conocer la importancia de las zoonosis en la práctica clínica. 

- Manejar adecuadamente los diferentes métodos diagnósticos. 

- Conocer las diferentes opciones de tratamiento. 

Contenido: Chagas. Paludismo. Leishmaniasis. Hidatidosis. Triquinosis. Distomatosis.  

 

 

Modulo 27: Síndromes Clínicos Infectológicos 

 

Objetivos:   

- Conocer las diferentes características clínicas. 

- Conocer la importancia de estas patologías en la práctica clínica.  

- Manejo y tratamiento de estas entidades. 

Contenido: Síndrome Febril Prolongado. Eosinofília febril. Fiebre y rash. Poliadenopatía febril. 

Botulismo. Tétano.  Rabia.  

 

Modulo 28: Accidentes por ponzoña y enfermedades del viajero 

 

Objetivos:  

- Reconocer clínicamente los accidentes por ponzoña. 

-Conocer la epidemiología, manejo y tratamiento de los mismos. 

-Reconocer las características fisonómicas de los diferentes especímenes. 

- Conocer las medidas de prevención para los viajeros.  

- Identificar las principales causas de enfermedad del viajero. 

Contenido: Envenenamiento bothrópico, crotálico y elapídico (epidemiología, cuadro clínico, 

diagnostico y tratamiento). Latrodectus y Loxosceles (epidemiología, cuadro clínico, diagnostico 

y tratamiento). Escorpionismo. Medidas de prevención para los viajeros. Evaluación del viajero 

que regresa con fiebre. 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

www.siccordoba.com 

e-mail: cursotrianualsic@gmail.com  

 

mailto:cursotrianualsic@gmail.com
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Bibliografía:  

- Antimicrobial Agents and Chemotherapy. (http://aac.asm.org) 

- British Journal of Pharmacology. (http://www.nature.com/bjp/index.html) 

- Clinical Infectious Diseases (http://www.journals.uchicago.edu) 

- Diagnóstico microbiológico. Konman, W; Winn. Editorial Panamericana. Última  

- Enfermedades Infecciosas. Principios y Prácticas. Mandell, G; Bennett, J. Editorial  

  Panamericana. Última edición 

- Guía de autoformación en Enfermedades Infecciosas. Pérez Arellano, J. Editorial  

   Panamericana. Última  edición 

- Guía de tratamiento antimicrobiano. Sanford Guide. Gilbert, D;  Moellering, R. Ultima edición 

- Infectious diseases. Gorbach, S; Bartlett, J. Editorial Saunders  Company.  Ultima edición 

- Journal of General Microbiology (http://journalseek.net) 

- Las bases farmacológicas de la terapéutica. Goodman y Gilmann. Ultima edición 

- Microbiological Reviews (http://www.pubmedcentral.nih.gov) 

- Revista Latinoamericana de Microbiología (http://www.medigraphic.com/espanol) 

- Sociedad Argentina de Infectologia (Recomendaciones Vacunas 2010) 

- Vacunaciones en adultos. Manual Práctico. Raul E. Isturiz. API 2013 

-Vacunas, Prevención de enfermedades, protección de la Salud, Publicación Científica y          

  Técnica nº 596, OPS 

- Clinical Nephrology (http://www.clinneuropathol.com) 

- Journal of Urology (http://www.jurology.com) 

- Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de las infecciones urinarias. 2007.  

  Sociedad Argentina de Infectología 

- American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine http://ajrccm.atsjournals.org 

 - Archives of Otolaryngology (http://archotol.ama-assn.org)  

 - Chest (http://www.chestjournal.org) 

- Infectious diseases. Gorbach, S; Bartlett, J. Editorial Saunders  Company.  Ultima edición.   

- Neumonía adquirida en la comunidad (COMITE INTERSOCIEDADES) 2003; 63: 319-   

  343 - Sociedad Argentina de Infectología  

- Neumonía Intrahospitalaria, guía clínica aplicable a Latinoamérica. 2005. Sociedad   

  Argentina de Infectología 

- Upto Date (base de datos informática, renovada cada 6 meses) http://www.uptodate.com/home. 

 -Journal of Pharmacy and Pharmacology   

  (http://www.aapspharmaceutica.com/publications/journal) 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/
http://www.medigraphic.com/espanol
http://www.sadi.org.ar/files/Vacunas_SADI_2010(1).zip
http://www.jurology.com/
http://ajrccm.atsjournals.org/
http://www.chestjournal.org/
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- Development of New MDR- tuberculosis drugs. Vinsova J, Kratky M. Nova Biomedical. 2010 

- Endocarditis Infecciosa.  Sociedad Argentina de Infectología (Guía de E. infecciosa, 

  intersociedades) 

- American Journal of Cardiology (http://www.ajconline.org) 

- Guidelines for the Selection of Anti-infective Agents for Complicated Intra-abdominal  

- Infections (guías IDSA) (http://www.journals.uchicago.edu) 

- American Journal of Gastroenterology (http://www.amjgastro.com) 

- Annals of Tropical Medicine and Parasitology (http://www.ingentaconnect.com) 

- International Journal for Parasitology (http://www.elsevier.com) 

- Journal of Parasitology (http://asp.unl.edu) 

- Archives of Neurology (http://archneur.ama-assn.org) 

- Clinical Orthopaedics and Related Research  

   (http://www.springer.com/medicine/orthopedics/journal)  

- Journal of Trauma Injury, Infection and Critical Care (http://www.jtrauma) 

- Guía de Manejo de ITS. Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación. Programa  

   Nacional de Lucha contra el Retrovirus del Humano, SIDAy ETS. 

- Infecciones obstétricas y perinatales. Universidad de Virginia. David Charles 

- Terapia Intensiva. Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Chiappero, G; Farias,  J. Editorial   

   Panamericana.  Ultima edición. 

- American Journal of Ophthalmology (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) 

-  Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología 

- Manual de diagnóstico y tratamiento de la Enfermedad de Chagas-Mazza. 2007. Sociedad  

   Argentina de Infectología 

 

http://www.ajconline.org/
http://www.journals.uchicago.edu/
http://asp.unl.edu/
http://archneur.ama-assn.org/
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Reglamentación para la designación del Comité Organizador del Curso 

trienal de Infectología. 

 

Ente Organizador: Sociedad de Infectología de Córdoba 

 

Autoridades:  1- Director 

                      2- Co Director 

             3- Coordinador Docente 

             4- Coordinador General de Módulos. 

   5- Coordinador Especifico de modulo 

   6- Secretaria:  

             7- Comité Científico: 

 

Función de las Autoridades: 

Director y Co-director:  

 

-Garantizar el desarrollo integral de la propuesta del Curso. 

-Organizar el equipo de Coordinadores y Docentes 

-Supervisar el material didáctico  intermodulo. 

-Colaborar con los alumnos en todo requerimiento de información que se le solicite. 

-Participar activamente en el desarrollo del modulo, pudiendo alternarse entre ambos. 

-Presentación del docente antes de su exposición, en reemplazo del Coordinador especifico del  

Modulo si este no estuviese presente. 

-Realizar  los exámenes de opción múltiple. 

Coordinador Docente:  

- Seleccionar  junto al coordinador específico los docentes para cada módulo. 

- Colaborar con las funciones de la Secretaria. 

 

-Supervisar las actividades del coordinador específico de los módulos.  

 

- Analizar las encuestas de evaluación de los docentes. 

 

Coordinador del Modulo: 

 General 

- Supervisar todas las actividades del módulo.  
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- Informar a los alumnos su asistencia, sus notas de examen y las actividades que se 

desarrollaran. 

- Informar a los Directores de Carrera sobre la asistencia, notas de los ejercicios intermódulos y 

exámenes de los alumnos de postgrado a su cargo. 

- Cargar el material bibliográfico y los ejercicios intermódulos a la página web  

   (www.siccordoba.com) 

- Corrección y respuesta al alumno del ejercicio intermodulo. 

- Corrección y respuesta al alumno del examen semestral. 

 

 Especifico 

- Seleccionar los docentes pertinentes a cada modulo, confecciona la invitación formal y 

confirma la participación.   

- Responsable de la logística del modulo (solicitar el aula, cañón, material didáctico, etc) 

- Encargado de la recopilación del material de estudio y realización del ejercicio intermodulo en 

coordinación con el resto de las autoridades del curso. 

- Recopilar las preguntas de opción múltiple solicitada a los disertantes y referirlas a los 

directores del curso.  

-Presentación del docente antes de su exposición. 

- Debe estar presente en el desarrollo de toda la actividad  del modulo que se le designo 

 

Secretaria: 

-Difusión del Curso y de todo el material que el coordinador especifico le asigne. 

-Proveer los elementos necesarios para el cobro del arancel de los módulos. 

-Registro de la asistencia. 

-Certificación y pago al Docente de cada Modulo. 

- Pago de las aulas y material audiovisual utilizado para las actividades 

-Entregar al Tesorero de la SIC los movimientos de fondos que corresponden al Curso. 

- Proveer a los alumnos de la herramienta de evaluación a los docentes y al modulo desarrollado. 
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Comité Científico: 

- Participar en la actividad del módulo. 

- Velar por el buen funcionamiento del curso. 

- Todos los miembros del Comité Organizador que finalicen sus funciones en el mismo, 

integraran el Comité Científico.   

 

 

ELECCION DE LAS AUTORIDADES DEL CURSO 

 

Duración de los cargos: 

 Las autoridades del Comité Organizador son rotativas, debiendo cambiar cada 3 años, y 

será responsabilidad de las mismas,  garantizar el correcto funcionamiento y continuidad del 

curso. 

Modo de elección de los cargos:  

Director:  

 El Cargo de director del curso rotara entre los directores de Carrera de postgrado en 

Infectología que cuenten con  alumnos cursando, independientemente si el mismo tiene o no un 

cargo en la Comisión Directiva de la Sociedad de Infectología (SIC). El Director no puede ser 

Presidente de la SIC, ya que el mismo tendrá cargo de Co-Director. 

 Actualmente los centros formadores reconocidos por los entes deontológicos de Córdoba son: 

1. Hospital Rawson 

2. Hospital Nacional de Clínicas 

3. Hospital Misericordia 

4. Hospital Privado  

5. Hospital Italiano 

5. Sanatorio Allende 

6. Clínica Universitaria Reina Fabiola 

 Por lo cual los Directores de los centros formadores rotaran según disponibilidad para 

llevar adelante el curso,  la votación de la mayoría de los Directores de Carrera y el mismo no 

puede ser Presidente de la Sociedad de Infectología.  
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Co-Director: Corresponde al Presidente de la SIC. 

Otros Cargos: 

 Serán determinados por elección  del Director y Co-Director del curso trienal. Dichos 

miembros deben ser socios del Circulo Medico, y pueden o no ser miembros de la Comisión 

Directiva de la SIC. 

 

RELEVAMIENTO DEL COMITÉ ORGANIZADOR: 

 Dada la importancia y trascendencia del Curso Trienal de Infectología, dado que se han 

integrado todos los centros formadores, unificando el programa teórico básico para la formación 

de los alumnos de postgrado en Infectología. Es responsabilidad del Comité Organizador cumplir 

con todas las normativas aquí definidas.  

 Si dicho Comité Organizador suspendiera 2 o más actividades mensuales, o no se 

comprometa en la realización de las actividades del mismo, quedara previa reunión de los 

Directores de Carrera de los centro formadores, relevado de su asignación, y otro Comité 

Organizador será seleccionado por los Directores de los Centro Formadores, ya que los mismos 

son los principales responsables de la formación teórica de los alumnos. 

 

 

 


