
Módulo VIII  INFECCIONES RESPIRATORIAS I y II 

Carrera de Especialización en Bacteriología Clínica 
 

 

Director: Dr. Carlos Vay 

Docentes: Dr. Carlos Vay, Espec. María Laura Zurbriggen y Espec. Claudia Alvarez 
 
Coordinadoras: Espec. Rosana Lorenz y Mag. Liliana Roldán 
 
Objetivos 
- Conocer la fisiopatología de las diferentes infecciones respiratorias 

correlacionándolas  con las distintas situaciones clínicas. 
- Discutir y efectuar un análisis crítico del diagnóstico microbiológico de las 

distintas muestras clínicas, evaluando la calidad de las mismas. 
- Analizar otros métodos no microbiológicos de diagnóstico para los diferentes 

agentes etiológicos. 
- Interpretar correctamente los resultados según la muestra analizada. 
 
 
Programa    
 
Infecciones respiratorias superiores: Faringoamigdalitis, otitis, sinusitis. 
Fisiopatología. Agentes etiológicos. Epidemiología. Diagnóstico de laboratorio. 
 
Infecciones respiratorias inferiores: Mecanismos de defensa del aparato 
respiratorio. Factores predisponentes. Fisiopatogenia de la neumonía. Neumonía 
adquirida en la comunidad y asociada a cuidados de la salud. Agentes etiológicos. 
Diagnóstico de laboratorio. Sensibilidad y especificidad de las distintas muestras 
respiratorias.  
 
Micobacterias: taxonomía. características genéticas y fenotípicas. 
Historia natural de la Tuberculosis y de la Micobacteriosis: infección, respuesta 
inmune, enfermedad y evolución. 
Diagnóstico de laboratorio: baciloscopía, cultivos, pruebas de identificación y de 
sensibilidad por métodos clásicos, bacteriológicos rápidos y de biología molecular. 
Gestión de calidad y utilización racional de las técnicas diagnósticas. Normas 
operativas  
Epidemiología de la Tuberculosis: riesgo de infección, de enfermedad y de muerte. 
Programa de Control y Red de Laboratorios Nacionales de Tuberculosis. 
 
Carga horaria total  23 h (1,5 UCAs) 
 
Modalidad: teórico. 
 



Fechas y Horarios:       
     
        Viernes 28 de mayo de 2021:14.00 a 18.00 h.  

   Viernes 4 de junio de 2021:14.00 a 18.00 h 
   Viernes 11de junio de 2021:14.00 a 18.00 h 

 
   
Dirigido a:  

 Graduados y alumnos de la Carrera de Especialización en Bacteriología 
Clínica 

 Bioquímicos  

 Alumnos de otras carreras de especialización de otras unidades 
académicas afines y profesionales de la Salud interesados en el tema. 

 
                              

          
Evaluación y promoción del curso 

Se requerirá una asistencia del 80% a las clases teóricas y la aprobación (70%) de 

una evaluación escrita individual. 

Derecho de inscripción:  A definir  
 

Presupuesto de gastos y formas de financiamiento: El curso se financiará bajo la 
modalidad  de SET. 

 


