
CAPACITACIÓN! SEPTIEMBRE 2010

 (833)  217- 4041  / (833)  213 7254
medtamsc@hotmail.com

El objetivo es ampliar el conocimiento entre el per-
sonal de salud en temas como:
a) Epidemiología de la enfermedad: El objeto de 

esto es que los alumnos conozcan la magnitud 
el problema en el mundo, en México y en la 
región geográfica donde desarrolla su actividad 
profesional.  Es importante saber qué población 
es la más afectada, cual es la principal causa de 
contagio, etc.

b) Cuadro clínico: El Médico debe reconocer 
los síntomas y signos de la enfermedad para actuar 
con prontitud y oportunidad.  Un diagnóstico tem-
prano, seguramente modifica el pronóstico en forma 
favorable.
c) Diagnóstico: Es de vital importancia apo-
yar al clínico con pruebas de laboratorio y even-
tualmente de gabinete que comprueben la sospecha 
diagnóstica. Cuando solicitar los estudios, cada 
cuando volver a pedir estudios  y que solicitar son 
conocimientos que el Médico debe tener con respec-
to a esta enfermedad.
d) Tratamiento y pronóstico: Pocas enfer-
medades tienen tantos cambios en los esquemas 
terapéuticos como el VIH/SIDA, por ello, el Médico 
debe estar familiarizado con el tratamiento actual de 
esta enfermedad; debe saber cómo iniciar el manejo, 
como continuarlo y cuando suspenderlo. También 
debe conocer los efectos secundarios de los fárma-
cos y que hacer en caso de reacciones 
adversas.  Finalmente, el Médico 
debe dar un pronóstico a su pacien-
te en base a los conocimientos 
adquiridos en este curso.

Este curso va dirigido a Médicos 
Especialistas en Infectología, 
Medicina Interna,  pediatría, a 
Médicos Geriatras y a Médicos 
Generales.  Va dirigido también a 
Enfermeras especialistas y Enfermeras Genera-
les y va dirigido a Estudiantes de Medicina y 
residentes de especialidades como medicina 
familiar, medicina integral, medicina interna y 
pediatría.

8:00 a 8:30! ! Registro e Inscripción
8:30 a 9:00! ! Inauguración del evento
9:00 a 9:30! ! Epidemiología del VIH/SIDA
9:30 a 10:15! ! Fisiopatología de la enfermedad
10:15 a 11:00! ! Cuadro Clínico
11:00 a 11:30! ! Receso
11:30 a 12:15! ! Métodos Diagnósticos en el VIH/SIDA
12:15 a 12:45! ! Principales complicaciones
12:45 a 13:30! ! Aspectos del Tratamiento y Pronóstico
13:30 a 14:00! ! Clausura y entrega de constancias

INFORMES E INSCRIPCIONES

VIH / SIDA
Programa de Capacitación

COSTOS:
Médicos ! $400.00
Enfermeras! $300.00
Estudiantes! $300.00

25 DE SEPTIEMBRE 2010

Sede: Salón Astro-Orión 
Hotel Hampton Inn Tampico

Impartido por: Dr. Ricardo Vela Ortega
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