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NUESTROS CURSOS

COMPETENCIAS	  TRANSVERSALES:	  	  
§  Curso	  Online	  de	  Ges.ón	  Clínica	  
§  Curso	  Online	  de	  Inves.gación	  Clínica	  
§  Curso	  Online	  de	  Búsquedas	  Bibliográficas	  y	  Lectura	  Crí.ca	  de	  Ar@culos	  
§  Curso	  Online	  de	  Ges.ón	  por	  Procesos	  
§  Curso	  Online	  de	  Estadís.ca	  Básica	  en	  el	  Ámbito	  de	  la	  Salud	  
§  Curso	  Online	  de	  Ges.ón	  de	  Equipos	  de	  Enfermería	  
§  Curso	  Online	  de	  Coaching	  Sanitario	  

CURSOS	  DE	  PSIQUIATRÍA	  
§  Curso	  Online	  de	  Adicciones	  
§  Curso	  Online	  de	  TLP	  (Trastorno	  Límite	  de	  Personalidad)	  
§  Curso	  Online	  de	  TDAH	  (Trastorno	  por	  Déficit	  de	  Atención	  e	  Hiperac.vidad)	  

CURSOS	  DE	  PEDIATRIA	  
§  Curso	  Online	  de	  Nutrición	  Infan.l	  
§  Curso	  Online	  de	  Pubertad	  
§  Curso	  Online	  de	  Recién	  Nacido	  
§  Curso	  Online	  de	  Alergia	  Pediátrica	  –	  Primer	  Año	  de	  Vida	  
§  Curso	  Online	  de	  Inmunodeficiencia	  Pediátrica	  
	  
OTROS	  CURSOS	  EN	  PUPILUM	  
§  Curso	  Online	  de	  SCA	  (Síndrome	  Coronario	  Agudo)	  
§  Curso	  Online	  de	  Dermatología	  en	  Atención	  Primaria	  
	  

CURSOS	  HARRISON	  EN	  PUPILUM	  
§  I.nerario	  Enfermedades	  Infecciosas:	  5	  cursos	  
§  I.nerario	  Endocrinología	  y	  Nutrición:	  4	  cursos	  
§  I.nerario	  Enfermedades	  Cardiovasculares:	  3	  cursos	  
§  I.nerario	  Enfermedades	  Diges.vas:	  3	  cursos	  
§  I.nerario	  Enfermedades	  Neurológicas:	  3	  cursos	  
§  I.nerario	  Enfermedades	  Respiratorias:	  2	  cursos	  
§  I.nerarios	  Hematología	  y	  Oncología:	  2	  cursos	  

	  



Miguel Ángel Jiménez Arriero 
 

Jefe de Servicio y Director de Área 
de Gestión Clínica en Hospital 12 
de Octubre de Madrid 
 
María Isabel Sepúlveda Moya 
Coordinadora de la Unidad de 
Gestión en Hospital 12 de Octubre 
de Madrid 
 
Pedro Ruiz López 
Coordinador de la Unidad de 
Gestión en Hospital 12 de Octubre 
de Madrid 

TEMARIO

TE OFRECEMOS

9,7 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por los profe-
sores y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un  
trabajo final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

60 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 5 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

195€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

       Tema 9: S. Gestión de Calidad 
 

La Gestión de la Calidad es una filosofía 
de cultura empresarial que surge cuando 
se comprende la importancia que la 
calidad tiene y se precisa de ella. 
 

 Tema 10: S. Gestión de 
Calidad: Norma ISO 9001:2008 
 

En este tema vamos a profundizar en 
uno de los modelos de certificación, la 
Norma ISO 9001:2008. 
 

 Tema 11: Sistemas de Gestión 
de Calidad: Modelo EFQM 

 

En este tema vas a conocer el Modelo 
EFQM de Excelencia, marco de trabajo 
no-prescriptivo basado en nueve 
criterios 
 
        Tema 12: Variabilidad Clínica 
 

Vamos a abordar el concepto de 
variabilidad clínica para identificar la 
divergencia en los modos de abordar los 
problemas clínicos.  
 

 Tema 13: Introducción a la   
Gestión de Procesos 
 

La Gestión por Procesos es un 
instrumento para definir nuestras 
actividades, realizar el análisis de las 
dimensiones de calidad, mediante la 
monitorización. 

 
Tema 14: Metodología para la 
Gestión de un Proceso 

 

Veremos tres etapas de gestión: 
descripción, análisis y evaluación y por 
último aplicación del ciclo de mejora de 
la calidad (PDCA).  
 

Tema 15: Liderazgo y 
Motivación 
 

Analizaremos los tipos de dirección, el 
liderazgo en instituciones y en equipos 
multidisciplinares, así como la 
motivación. 
 

Tema 16: Planes de Gestión 
Clínica 

 

Vamos a conocer cómo se estructura y 
qué elementos lo deben componer.   
 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Gestión Clínica

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-online-gestion-clinica 

Tema 1: Conceptos de la 
Gestión Clínica 
 

En este primer tema veremos la defi-
nición de Gestión Clínica, los antece-
dentes históricos, instrumentos y sus 
situaciones en momentos de crisis. 
 

Tema 2: Conceptos generales 
de Calidad 
 

¿Qué es la calidad? Veremos los dife-
rentes enfoques en la evolución de la 
gestión de calidad y sus dimensiones. 
 

Tema 3: Sistemas de 
Información 
 

Veremos el CMBD y los GRDs, tenien-
do presente el concepto de “producto 
sanitario” 
 

Tema 4: Medicina Basada en 
la Evidencia 
 

Estudiaremos el procedimiento 
sistemático y estructurado que 
respetando y cumpliendo con las 
exigencias de “equidad” y “calidad” a 
las que obliga la atención sanitaria. 
 

Tema 5: Indicadores clínicos 
 

Veremos indicadores, experiencias, 
monitorización y su representación. 
 

 Tema 6: La Seguridad del 
Paciente y la Gestión de 
Riesgos 

 

Vamos a ver que herramientas existen 
para gestionar los riesgos y mejorar la 
seguridad del paciente. 
 
      Tema 7: Medición de la  

Calidad Percibida por el 
Paciente 

 

Cada vez se presta más atención a la 
satisfacción del paciente 
 

 Tema 8: Aspectos      
Económicos de la Gestión 
Clínica 
 

Es muy importante conciliar la 
demanda creciente de los servicios 
sanitarios con unos recursos limitados. 

 
 
 WEB

¡Disfruta actualizándote con Pupilum!

IMPARTIDO POR



IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

      Tema 1: El Método Científico 
 

En este primer tema se habla sobre la 
ciencia y el conocimiento del científi-
co que se obtiene mediante la aplica-
ción del método científico.  
       

Tema 2: Cómo se generan 
preguntas 
 

Generar preguntas. Dichas preguntas 
han de estar planteadas adecuada-
mente y de una manera que puedan 
ser respondidas de manera científica. 
       

Tema 3: Búsquedas 
bibliográficas 
 

Una vez realizada de forma correcta 
la pregunta de investigación, el si-
guiente paso es la búsqueda biblio-
gráfica. En este tema se habla sobre 
este proceso y se basará en el 
sistema 4S. 

 
Tema 4: Lectura crítica de 
artículos científicos 
 

En este tema se explican diferentes 
aspectos de los propios de las 
revistas y posteriormente se 
adentrará en los apartados de cada 
artículo, en los que debe fijarse el 
lector para saber si el artículo es 
adecuado o no. 

Tema 5: Objetivos e hipótesis 
 

Se requieren objetivos claros y 
concisos, junto con hipótesis 
relacionadas con los mismos.     
   

Tema 6: Diseño y tipos de 
estudio 
 

En este tema se habla sobre los 
diferentes tipos de diseño y estudio y 
de los niveles de calidad y evidencia 
que los diferentes diseños plantean. 

 
Tema 7: Análisis de datos 
 

Con este tema se pretende que el 
alumno conozca las herramientas 
fundamentales y el por qué de un 
análisis de datos.  

 
Tema 8: Presentación de 
resultados 
 

La forma universal y fundamental de 
comunicación es la del artículo en 
revistas científicas. Y de ello 
hablaremos en este tema. 

 
Tema 9: Cómo diseñar un 
proyecto de investigación 
 

Herramientas básicas y fundamentales 
en el planteamiento de un proyecto de 
investigación. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de Investigación Clínica

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-de-investigacion-clinica 

WEB

Roberto Rodriguez Jiménez 
Jefe de la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría, Coordinador de  
Investigación del área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud 
Mental del Hospital Universitario 12 de Octubre. 

Marisol Martín 
DUE Especialista en Salud Mental. Madrid Noroeste. 
Especialista en Salud Mental (vía EIR). Centro de Salud Mental 
Collado Villalba.  

8,5 CREDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Podrás consultar todas tus dudas con el 
profesor mediante tutorías online. 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

40 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

150€ 

¡Disfruta actualizándote en Pupilum!



IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: ¿Cómo se generan las 
preguntas en la clínica? 

 

Introducción acerca de la generación de 
preguntas en la práctica clínica, las bases 
del método científico y desarrollo de la 
capacidad de crear preguntas a partir del 
trabajo clínico habitual. 
       

Tema 2: Búsquedas 
 

Repasaremos las herramientas básicas 
para realizar búsquedas y desarrollare-
mos la estrategia de las 4S planteando el 
modo de búsqueda de manera simultá-
nea en diversas fuentes. 

Tema 3: Lectura Crítica 
 

Introducción a la lectura crítica de 
artículos. Se profundizará en la revisión 
por pares (peerreview).  
 

Estudiaremos el factor impacto de una 
revista, el cuartil de la revista, así como 
cuántas veces fue citado este artículo.  
 

Analizaremos las características, facto-
res y datos importantes en los que ha 
de fijarse dentro de un artículo para la 
realización de una lectura crítica.  
 

Por último, veremos en qué consiste el 
Critical Appraisal Skills Program 
Internacional Network (CASPin).  

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Búsqueda Bibliográfica 
y Lectura Crítica de Artículos

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-de-busqueda-bibliografica-y-
lectura-critica-de-articulos 

TESTIMONIOS

4,00 CREDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso no está tutelado por los pro-
fesores pero dispone de un foro de 
dudas entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

15 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 1 mes. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

75€ 

Roberto Rodríguez Jiménez 
 

Jefe de la Unidad de Hospitalización de Psiquiatría, Coordinador de  
Investigación del área de Gestión Clínica de Psiquiatría y Salud 
Mental del Hospital Universitario 12 de Octubre. 
 

Profesor de psiquiatría en la Universidad Complutense de Madrid. 
Profesor del Máster Interuniversitario en Iniciación a la Investigación 
en Salud Mental, CIBERSAM. 

Marisol Martín 
 

DUE Especialista en Salud Mental. Madrid Noroeste. Especialista en 
Salud Mental (vía EIR). Centro de Salud Mental Collado Villalba.  
 

Colaboradora docente de la Unidad Docente Multiprofesional de 
Atención Familiar y Comunitaria Noroeste de la Gerencia de Atención 
Primaria de Madrid. 

WEB

“El curso te aporta una visión básica, destacando los aspectos más 
importantes, y te ofrece material y enlaces interesantes. Un aspecto  
que me ha gustado del curso han sido las prácticas. Genial para 
principiantes como yo :-)”    VICTORIA desde Málaga 



IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Calidad: ¿De dónde 
venimos, dónde estamos y 
hacia dónde vamos? 

 

Conoceremos el concepto de calidad y 
su evolución histórica. Aprenderemos 
cómo afectó su incorporación al ámbito 
sanitario e interpretaremos su aplica- 
ción como actitud profesional.  
 
  Tema 2: El ciclo de mejora: 
Herramientas básicas para la 
mejora de la calidad y su 
evaluación 

 

Aprenderemos qué significa el concepto 
de mejora continua y cuáles son sus 
fases. Conoceremos las herramientas 
básicas y las técnicas empleadas para la 
gestión de calidad.  
 

Tema 3:  Sistemas de Gestión 
de la calidad 
 

Conoceremos los principales Sistemas 
de Gestión de la Calidad (modelos 
internacionalmente reconocidos de 
Gestión de Calidad).  
 

 

 
 

Tema 4: Bases conceptuales 
de la Gestión por Procesos 

 

Este tema está enfocado a comprender 
la razón del surgimiento de la Gestión 
por Procesos, así como conocer las 
partes que componen un proceso,  el 
catálogo de procesos que existe y su 
identificación. 
 

Tema 5: El Diseño de Procesos 
 

Veremos las etapas en su planificación, 
analizando las distintas características 
esenciales que deben reunir tanto el 
proceso en sí, como el equipo de 
trabajo a su cargo.  Representación y 
documentación gráfica de un proceso.  
 

Tema 6: La implantación y 
mejora continua de los 
procesos 

 

Veremos las dificultades que se 
presentan en el campo sanitario en la 
implantación de la gestión por proce- 
sos y qué factores son los que ayudan 
al éxito de este tipo de gestión. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Gestión por Procesos

APÚNTATE YA EN: https://www.pupilum.com/curso-online-de-gestion-por-procesos 

WEB

SOLICITADA ACREDITACIÓN 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por la profe-
sora y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

40 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 1 mes. 

MAYO DE 2015 
 

Comenzaremos en Mayo de 2015, pero 
si te matriculas ahora te podrás benefi-
ciar del precio de prematriculación  

PRECIO 
 

Precio Prematriculación:  
95€  

Ricardo Ruiz de Adana Pérez 
 

Especialista en Medicina Interna, Familiar  y comunitaria en el Centro 
de Salud  de Segre, Madrid. Fue Técnico de Salud de Atención 
Primaria del antiguo Insalud. Ha sido Jefe de estudios de la Agencia 
Laín Entralgo, Coordinador del Programa Docente de Medicina de 
Familia y Comunitaria y Coordinador de Calidad en la Dirección 
general de Aseguramiento al Paciente en Madrid.  También es autor 
de numerosas publicaciones  sobre calidad y gestión de procesos. 



IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Introducción 
 

Repasaremos la amplitud de las aplica-
ciones de la estadística en el ámbito sani-
tario y describiremos la importancia de la 
calidad en todo el proceso estadístico. 
       

Tema 2: Datos 
 

Aprenderemos a realizar una correcta re-
copilación de datos y a distinguir los distin-
tos tipos de variables. También veremos 
cómo resumir los datos contenidos en las 
variables de un estudio/encuesta  
 

Tema 3: Estadísticos 
Descriptivos  
 

Aprenderemos a aplicar los principales 
estadísticos descriptivos de tendencia 
central y de dispersión.  
 

Tema 4: Representaciones 
Gráficas 

 

Veremos cómo realizar representa-
ciones gráficas útiles, claras y correctas 
en base a los datos y a los estadísticos 
descriptivos . 
 

Tema 5: Relación entre 
variables cualitativas 

 

Analizaremos la relación entre dos 
variables mediante la realización del 
análisis del Test Chi-cuadrado, a través 
de las tablas de contingencia  
 

Tema 6: Software Estadístico 
 

Veremos la oferta de herramientas 
estadísticas que puedes utilizar y te 
aconsejaremos en su elección. 
 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Estadística Básica
en el Ámbito de la Salud

APÚNTATE YA EN: 
 

https://www.pupilum.com/curso-online-de-estadistica-basica 

WEB

3,8 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por la profe-
sora y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

15 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 1 mes. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali- 
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 
 

PRECIO 
 

Precio Prematriculación:  
75€  

Elena Fernández Martínez 
 

Más de 20 años de experiencia en la formación sociosanitaria. Ha 
sido Coordinadora Académica en el Centro Universitario de Salud 
Pública y, durante toda su trayectoria profesional, ha formado a 
miles de alumnos en Documentación y Sistemas de Información 
Sanitarias, Herramientas estadísticas y Metodología de Investigación. 



José Antonio Moreno Ruiz 
 

Título de Gerente de Hospital. Escuela de Gerencia Hospitalaria. Máster 
en Dirección de Empresas. Centro Superior de Estudios Empresariales. 
Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Zaragoza. 
 

Presidente de GIHSA CONSULTING & S.T.E., dedicado desde hace más 
de 20 años a la consultoría y la formación de directivos, especializada 
en el sector sanitario. Ha trabajado como gerente en el Hospital 
Universitario Gregorio Marañón y el Hospital de la Santa Cruz y San 
Pablo, en Barcelona.  

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

9 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

50 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres 

EMPIEZA EN OCTUBRE 
 

Este curso empezará el 1 de Octubre. No 
queda nada para empezar a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

      Tema 1: Teoría General de 
Dirección. Comprender la importancia 
de la dirección en todo tipo de empresa, 
su influencia en el rendimiento de los 
trabajadores y en los resultados. 
 
     Tema 2: El Proceso Directivo 
Se pretende proporcionar una 
herramienta para afrontar la actitud y el 
comportamiento directivo.  
 
     Tema 3: El “Qué” de la Función 
Directiva. El propósito de este tema es 
identificar el momento presente de la 
gestión hospitalaria eficiente y efectiva. 
 
     Tema 4: El “Cómo” de la Función 
Directiva. La orientación básica del 
desempeño del puesto directivo, una guía 
metodológica para la buena gestión y 
principios para conseguir confianza. 
 
     Tema 5. El “Quién” de la Función 
Directiva.  Características personales y 
profesionales del directivo.  
 
      Tema 6. Conceptos, Clases de 
Líder y Teoría del Liderazgo.  
Qué variable es eficiente, y la capacidad 
de liderazgo de sus directivos. 

     Tema 7: Liderazgo 
Situacional. Liderazgo situacional, 
analizando el tipo más adecuado en 
base a: tarea, personas, entorno y 
madurez de los colaboradores. 
 
     Tema 8: Método LIFO de  
aprendizaje de Liderazgo.  
En este tema se estudiará en 
profundidad el método LIFO (Sistema 
de orientaciones vitales) 
 
     Tema 9: Directivos y Líderes 
en Enfermería Hospitalaria.  
Análisis de sistemas de acción en el 
ámbito de la Enfermería Hospitalaria 
 
     Tema 10: El Coaching en  
Enfermería Hospitalaria.  
Análisis del coaching junto con sus 
modelos y su aplicación en 
enfermería 
 
     Tema 11: El Liderazgo 
Excelente en Enfermería 
Hospitalaria. Un punto de mira 
global del Modelo EFQM de 
Excelencia en las Organizaciones, así 
como la visión del concepto del 
liderazgo dentro de dicho modelo. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de Gestión de Equipos de Enfermería

APÚ5€NTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-de-gestion-de-equipos-de-

enfermeria  

WEB

99€ 



IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Conocimientos 
Generales sobre el Coaching 

 

Conoceremos el concepto, origen y 
evolución del Coaching personal, así 
como las distintas aplicaciones actuales 
y las herramientas para su aplicación. 
 
  Tema 2: Presentación de los 

 fundamentos de la Educación 
 para la Salud 

 

Aprenderemos qué es la Educación para 
la Salud y en qué campos es útil aplicar 
sus principales modelos conceptuales. 
También conoceremos su relación con el 
Coaching Sanitario. 
 

Tema 3:  Analizar y conocer los 
principios de la resistencia al 
cambio 
 

Analizaremos los conceptos de emoción 
y creencia. Veremos la importancia de 
los estados emocional  e irracional en la 
toma de decisiones y su influencia en las 
causas de resistencias al cambio.  
También cómo evitar estas resistencias. 
 
 

 

 
 

Tema 4: Analizar y conocer el 
proceso del Coaching 
Sanitario 

 

Veremos cuáles son los pasos a seguir 
para realizar el proceso del cambio. 
Analizaremos estrategias para la toma 
de decisiones y conoceremos qué es la 
entrevista motivacional. 
 

Tema 5: Conocer diferentes 
teorías y modelos aplicables 
al Coaching Sanitario  

 

Conoceremos el concepto de Inteligen-
cia Emocional y sus componentes  y el 
paradigma PNL y su aplicación. Vere-
mos también la educación terapéutica. 
 

Tema 6: Conocer y aplicar 
herramientas útiles para el 
Coaching Sanitario 

 

Veremos la oferta de herramientas 
para llevar a la práctica el Coaching 
Sanitario y sus posibles problemas. 
Además, analizaremos cómo manejar 
creencias personales en la práctica. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Coaching Sanitario

APÚNTATE YA EN: https://www.pupilum.com/curso-online-de-coaching-sanitario  

WEB

SOLICITADA ACREDITACIÓN 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por la profe-
sora y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

40 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 1 mes. 

MAYO DE 2015 
 

Comenzaremos en Mayo de 2015, pero 
si te matriculas ahora te podrás benefi-
ciar del precio de prematriculación  

PRECIO 
 

Precio Prematriculación:  
95€  

Carmen María Sarabia Cobo 
 

Licenciada en Antropología Social y Cultural y Doctora en Psicología, 
ha sido Profesora en la Universidad de Cantabria , formando a miles 
de alumnos en Psicología y Educación para la Salud. Además, posee 
un Máster en Gestión de Servicios de Enfermería. Durante su 
trayectoria profesional, ha ejercido de enfermera y psicodramatista. 
Es especialista en Coaching , Inteligencia Emocional y PNL. 



Guillermo Ponce Alfaro 
 

Psiquiatra adjunto del Hospital 
Universitario 12 de Octubre.  
Responsable de su Unidad de 
Conductas Adictivas. 
 
Isabel Martínez-Gras 
 

Psiquiatra adjunto del Hospital 
Universitario 12 de Octubre. 
Unidad de Conductas Adictivas. 

TEMARIO

TE OFRECEMOS

7 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por los profe-
sores y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un  
trabajo final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

40 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 3 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

149€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

      Tema 14, 15 y 16: Cannabis, 
alucinógenos y drogas de 
síntesis 

 

En estos temas estudiaremos:  
-  Las características clínicas 

relacionadas con el consumo de 
estas sustancias 

-  Evaluación y manejo de la 
patología acompañante y sus 
complicaciones  

-  Características de los 
tratamientos y decisiones 
terapéuticas 

 
Tema 17: Juego Patológico 
 

La ludopatía implica una importante 
carga de morbilidad, con afectación 
social, familiar, económica y laboral. 
Determina un importante aumento de 
actos ilegales, suicidios y ruina. En este 
tema se conocerán sus características 
clínicas y su tratamiento. 
 

Tema 18: Trastorno por 
compras compulsivas 

 

El Trastorno por Compras Compulsivas 
fue descrito por primera vez por 
Kraepelin a principios del siglo XX. 
Bleuer lo consideró un ejemplo de 
insania impulsiva. La clasificación 
adecuada sigue siendo objeto de 
debate. En este tema se conocerá algo 
más sobre este trastorno. 
 

Tema 19: Comportamiento 
sexual compulsivo. Nuevas 
tecnologías 

 

Vamos a abordar el concepto de 
variabilidad clínica para identificar la 
divergencia en los modos de abordar 
los problemas clínicos.  
 

 Tema 20: Herramientas 
psicológicas básicas en el 
manejo de adicciones 
 

En las intervenciones en Trastornos 
Adictivos, la motivación constituye uno 
de los factores que subyace como un 
obstáculo tanto para el inicio del 
tratamiento como para su continuidad. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Adicciones

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-de-adicciones 

Tema 1: Conceptos Generales 
 

El problema del abuso de sustancias ha 
alcanzado niveles de pandemia en la 
sociedades modernas y en este primer 
tema analizaremos los conceptos gene-
rales y su epidemiología. 
 

Tema 2: Neurobiología de las 
adicciones 
 

Analizaremos la pérdida de control sobre 
el consumo de sustancias desde el punto 
de vista neurobiológico. 
 

Temas 3,4,5,6 y 7: Alcohol 
 

A lo largo de estos temas estudiaremos a 
fondo la adicción al alcohol:  

-  Los patrones de consumo de alco-
hol, los trastornos que produce y 
las características de la abstinencia 

-  Las patologías acompañantes 
-  La secuencia concreta de síntomas 

y las fases en las que se agrupan 
-  Los tratamientos farmacológicos 

utilizados en la adicción al alcohol 
-  Plan de Tratamiento: Desintoxica-

ción y Deshabituación. 

Temas 8 y 9: Tabaquismo  
 

En estos temas analizaremos en profun-
didad el tabaquismo: 

-  Características clínicas del taba-
quismo, un problema grave de 
Salud Pública que es ya la primera 
causa prevenible de morbilidad 

-  Características de los tratamientos 
y decisiones terapéuticas. Dos com-
ponentes por consenso: psicosocial 
y farmacológico.  

 
Temas 10, 11, 12 y 13:  
Opiáceos y Cocaína.  
 

En estos temas analizaremos: 
-  Características clínicas  
-  Complicaciones médicas y psiquiá-

tricas que acompañan el consumo 
de opiáceos 

-  Prevención y manejo de complica-
ciones y urgencias en consumido-
res de opiáceos y cocaína 

-  Características de los tratamientos 
y decisiones terapéuticas 

IMPARTIDO POR

WEB



Olga Córdoba 
 

Médico-Psiquiatra Responsable del Hospital de Día Psiquiátrico del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

4,2 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso  está tutelado por losprofe-
sores y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

30 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

95€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Historia y evolución 
del TLP 
 

En este primer tema se hará un 
repaso por el concepto de TLP, su 
etiología, epidemiología y los 
síntomas que presentan. 

 
Tema 2: Diagnóstico precoz 
y diferencial 
 

En este tema se verá cómo realizar el 
diagnóstico Precoz y el Diagnóstico 
Diferencial del TLP 

 
Tema 3: Estrategias 
terapéuticas 
 

Análisis de las distintas Estrategias 
Terapéuticas que han demostrado 
ser efectivas para el adecuado 
tratamiento de los pacientes con TLP. 

 
Tema 4: Manejo clínico de 
pacientes 
 

Claves prácticas que ayuden a los 
profesionales que van a coincidir en 
su trayectoria profesional con este 
tipo de pacientes, a afrontar un 
correcto tratamiento con la actitud 
adecuada.  

Tema 5: Atención sanitaria 
 

En este tema se va a analizar la 
dificultad a la hora de abordar a 
estos pacientes con los 
dispositivos actuales. 

       
Tema 6: Derivación de los 
pacientes 
 

Si un paciente con posible 
diagnóstico de TLP aparece por la 
consulta de la enfermera de Atención 
Primaria ¿qué hacer? 

 
Tema 7: Informar 
adecuadamente 
 

Durante el tratamiento de un 
paciente con TLP va a ser muy 
importante la manera de informar. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de TLP

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/

curso-online-de-tlp-trastorno-
limite-de-personalidad-en-la-

practica-clinica 

WEB

Iñaki Vázquez 
 

Médico-Psiquiatra Responsable del Hospital de Día Psiquiátrico del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.  

¡Aprovechate de estas ventajas y 
disfruta actualizando tus 

conocimientos en Pupilum!



Concha Fernández Ramírez 
 

Psiquiatra Infantil en Centro de Salud mental de Fuenlabrada 
(Madrid) con más de 11 años de experiencia en el estudio y 
tratamiento del TDAH 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

4,4 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso  está tutelado por la profe-
sora y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

20 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

110€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Presentación 
 

En este primer tema se tendrá un 
primer contacto con el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactividad, 
la problemática que plantea, así 
como a las Teorías de la Complejidad. 

 
Tema 2: El Proceso Directivo 
 

Se considera al TDAH un problema 
de salud pública debido a su alta 
prevalencia estimada entre un 3% y 
un 7% de la población escolar. En 
este tema se analizarán los datos y 
profundizará en esta patología. 

 
Tema 3: Etiología 
 

La etiopatogenia del TDAH implica la 
interrelación de múltiples factores 
genéticos y ambientales. Determina-
das confluencias de factores son 
especialmente problemáticas y 
tienen una influencia exponencial en 
la aparición del trastorno. 

Tema 4: Diagnóstico 
 

En este tema se analizará el 
diagnóstico del TDAH, con los 
síntomas y criterios a valorar. Así 
mismo, se mostrará la experiencia en 
la consulta ante pacientes y 
familiares. 

 
Tema 5: Abordaje integral 
del TDAH.  
 

Una vez que se hayan recogido 
suficientes datos para poder afirmar 
que los problemas y sufrimientos 
que la familia ha traído a consulta 
son originados por la presencia de un 
TDAH, ya se ha iniciado el primer 
abordaje del trastorno. 

 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de TDAH


APÚNTATE YA EN
https://www.pupilum.com/

curso-online-de-tdah-
trastorno-deficit-de-atencion 



TEMARIO

TE OFRECEMOS

4,7 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por las profes-
oras y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes encada unidad y un exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

40 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 3 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

118€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

Tema 1: Introducción 
 
Tema 2: Valoración del 
estado nutricional 

 

En este tema se comienza la materia 
aprendiendo los distintos métodos 
para valorar el estado nutricional y la 
composición corporal de niños y ado-
lescentes, describiendo los pasos de 
una correcta exploración física. Incluye 
ejercicios prácticos.  

 
Tema 3: Alimentación en la 
mujer embarazada y a mujer 
lactante  
 

En este tema se revisarán las principa-
les claves de la correcta nutrición de la 
mujer embarazada y lactante. 
 

Tema 4: Alimentación en los 
dos primeros años de vida 
 

En este tema se describirán las pautas 
de alimentación en los dos primeros 
años de vida de un niño. Se verá la im-
portancia y las claves de la lactancia 
materna para después adentrarse en el 
periodo de la alimentación comple-
mentaria del niño. 
 

Tema 5: Alimentación del 
preescolar y el escolar 
 

En este tema se repasarán las bases 
nutricionales de los niños en edad es-
colar y preescolar. Se revisará la pirá-
mide nutricional y se darán algunas 
recomendaciones prácticas para la 
alimentación de esta etapa.  
 

Tema 6: Alimentación en la 
adolescencia 
 

La adolescencia es una época de 
muchos cambios y la alimentación y su 
cuidado es fundamental. 

Tema 7: Fórmulas lactantes 
especiales 

 

En este tema se abordarán las fórmu-
las especiales para lactantes, diseñadas 
para el tratamiento nutricional de di-
versos problemas relacionados con la 
intolerancia y/o alergia a los diversos 
componentes de las leches infantiles. 
Se estudiarán las fórmulas necesarias.  
      

Tema 8: Alergia a proteínas 
de vaca. El niño vomitador. 
Estreñimiento 
 

Repasaremos los principales proble-
mas relacionados con los niños más 
pequeños, estudiando las causas, dia-
gnóstico y tratamiento para los niños 
con alergia a proteínas de vaca, vómi-
tos y estreñimiento. 
 

Tema 9: El niño con Diabetes 
Mellitus 
 

No se debe pensar que la nutrición del 
niño diabético debe ser diferente de la 
de un niño de su misma edad que no lo 
sea, pero la alimentación en estos ca-
sos juega un papel clave. Por ello he-
mos planteado este tema donde apren-
deremos las claves de la nutrición del 
niño con Diabetes Mellitus. 
 

Tema 10: Encuestas 
alimentarias 
 

Conoceremos los distintos tipos de en-
cuestas alimentarias que existen y 
aprenderemos, de forma práctica, a 
elegir el tipo más conveniente en cada 
caso y a ejecutarlo de forma idónea.  
 

Tema 11: Hiperlipemias 
 

En este último capítulo analizaremos 
los diferentes tipos y valoraremos los 
tratamientos existentes actualmente. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de Nutrición Infantil

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-online-de-nutricion-infantil 

WEB

IMPARTIDO POR

María José Rivero Martín 
 

Especialista en Pediatría. Jefe de 
Servicio de Pediatría del Hospital 
de Fuenlabrada 

Josefa Barrio Torres 
 

Especialista en Pediatría. F.E.A 
del Servicio de Pediatría del 
Hospital de Fuenlabrada 

¡Disfruta actualizándote en Pupilum!



María José Rivero Martín 
 

Médico especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas, y actualmente 
Jefe de Servicio de Pediatría en Hospital Universitario de Fuenlabrada. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

3,8 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por las profes-
oras y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

30 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

95€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Fisiopatología de la 
pubertad 
 

En este primer tema se repasará la 
anatomía del sistema neuroendo-
crino implicado en la pubertad, así 
como las hormonas que participan 
en este proceso y su modo de acción 
para así comprender la pubertad 
normal y sus alteraciones. 

 
Tema 2: Pubertad normal 

 

Durante la pubertad aparecen cam-
bios físicos y psicológicos importa-
ntes. Además de los cambios que 
aparecen en el eje HHG y en el eje 
HHSSRR, se producen variaciones en 
otros sistemas endocrinos que 
provocan aumento de talla, varia-
ciones en la composición corporal, 
cambios somáticos y psicológicos. 

 
Tema 3: Pubertad precoz 
 

En este tema se aprenderá a 
identificar, diagnosticar y tratar la 
pubertad precoz, distinguiendo 
entre Pubertad Precoz Central 
(PPC) y Pubertad Precoz 
Periférica (PPP). 

Tema 4: Pubertad retrasada 
 

En este tema veremos qué es la 
pubertad retrasada, sus posibles 
causas y etiologías, qué pruebas son 
útiles para el diagnóstico diferencial 
y, por último, se expondrán los 
distintos tratamientos necesarios. 
      

Tema 5: Enfoque 
diagnóstico 
 

La anamnesis y la exploración física 
van a permitir orientar muchos de los 
casos de variantes de la normalidad. 
Además, es importante saber de qué 
otros métodos diagnósticos se 
dispone.  

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de Pubertad

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/ 
curso-online-de-pubertad 

“Buen contenido, fácil de 
seguir en su desarrollo y 
con un enfoque muy práct-
ico. He agradecido los 
recursos y los esquemas, 
ya que me han resultado 
útiles cuando he necesita-
do hacer una consulta 
rápida. Sergio 

TESTIMONIO

María de la Torre Verdú 
 

Pediatra en el Centro de Salud El Naranjo, en la zona asistencial 
Oeste de la Comunidad de Madrid. 

WEB



Susana Ares  
 

Médico especialista en el área de Endocrinología pediátrica y 
Responsable del Área de Neonatología en Hospital Universitario La Paz 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

3 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Podrás consultar todas tus dudas con la 
profesora mediante tutorías online 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

30 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

85€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Introducción 
 

En este tema se descubren algunas 
de las claves del recién nacido, que 
en los próximos capítulos se irán 
desarrollando. 

      
Tema 2: La exploración del 
recién nacido 
 

En este tema se repasan los aspectos 
normales del recién nacido, desde su 
peso y talla hasta sus movimientos, 
su cara y cuello y la apariencia de sus 
genitales, entre otros. 

      
Tema 3: Pruebas de cribado 
neonatal 
 

Los Programas de Detección Precoz, 
Despistaje o Cribado Neonatal están 
reconocidos en el sistema sanitario 
como programas esenciales de 
prevención en Salud Pública. En este 
tema se descubren sus aspectos más 
relevantes. 

      
Tema 4: La piel del recién 
nacido 
 

En este tema se explican las lesiones 
cutáneas más frecuentes en el recién 
nacido, ya sean las ocasionadas por 
el parto, las lesiones transitorias 
benignas, las malformaciones y 
tumores vasculares y otras manchas 
de nacimiento como los Nevus 
Congénitos. 

Tema 5: La exploración 
neurológica 

En este tema se estudian los reflejos 
del recién nacido y los signos de 
actividad normal del sistema 
nervioso y el sueño. 

 
Tema 6: La alimentación del 
recién nacido 
 

En este tema se repasan las ventajas 
de la lactancia materna, y los retos a 
los que se enfrentan las madres 
durante esta época. 

 
Tema 7: Los problemas 
frecuentes del recién 
nacido 
 

En este tema se estudian los 
principales problemas, como la 
ictericia, la fractura de clavícula… 

      
Tema 8: La seguridad y los 
accidentes.  
 

En este tema se analizan las dudas 
que le surgirán a los padres respecto 
a la seguridad del recién nacido. 

      
Tema 9: Los defectos 
congénitos más frecuentes 
 

Estudiaremos los defectos 
congénitos más frecuentes, como el 
leporino y el paladar hendido, el pie 
zambo… 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online de Recién Nacido

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-de-recien-nacido 

WEB



Dra. Elena Elena Alonso Lebrero 
 

Doctora en Medicina y Especialista en Pediatría y Alergología. Médi-
co Adjunto en Hospital Materno Infantil Gregorio Marañón, Madrid.  
 

Vicepresidenta de la SEICAP (Sociedad Española de Inmunología 
Clínica, Alergología y Asma Pediátrica). 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

4,6 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Podrás consultar todas tus dudas con la 
profesora mediante tutorías online y un 
foro entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

20 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

115€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Alergia Pediátrica
en el Primer Año de Vida

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/cursos/alergia-e-inmunologia-clinica-

pediatrica-1-patologia-en-el-primer-ano-de-vida 

Tema 1: Presentación 
 

Las reacciones alérgicas son respuestas 
molestas e inesperadas que sufren al-
gunas personas. Vamos a ver una intro-
ducción a estas patologías. 
 

Tema 2: Alergias alimentarias 
 

En este tema vamos a analizar los prin-
cipales alimentos que producen alergia 
durante el primer año de vida: la leche 
y el huevo, y cómo esto influye a los 
pacientes de corta edad. 
 

Tema 3: Asma 
 

Aunque los síntomas del asma son se-
mejantes a cualquier edad, existen en 
la infancia rasgos específicos que lo 
distinguen del asma del adulto, inclu-
yendo cambios desde los condicio-
nantes fisiológicos o la adaptación. 

WEB

¡Disfruta actualizándote con Pupilum!

Tema 4: Dermatitis atópica y 
urticaria 

 

Analizaremos la dermatitis (en concre-
to la atópica) y las urticarias (zona erite-
matosa, intensamente pruriginosa, cir-
cunscrita y elevada). 
 

Tema 5: Reacciones adversas 
a medicamentos 

 

Qué ocurre con las reacciones adversas 
a los medicamentos (cualquier efecto 
perjudicial o no deseado) en el primer 
año de vida. 
 

Tema 6: Reacciones adversas 
a picaduras y al látex 

 

En este último tema trataremos las 
claves de las alergias a las picaduras y 
al látex que se desarrollan en el primer 
año de vida del niño. 
 
 



Elena Seoane Reula 
 

Médico inmuno-pediatra en el Hospital Materno-Infantil Gregorio 
Marañón de Madrid. 
 

La Dra. Seoane es Doctora en Medicina y Cirugía (P. Extraordinario), y 
Médico Especialista en Inmunología y en Alergología e Inmunología 
Clínica, con un Master en Pediatría.  
 

Visiting Research Fellow en el departamento de Inmunología John 
Radcliffe Hospital de Oxford. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

5,00 CREDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Podrás consultar todas tus dudas con la 
profesora mediante tutorías online y un 
foro entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

20 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali-
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

125€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 3: Aproximación 
diagnóstica de las IDP en 
pediatría  

 

En este tema profundizaremos el 
estudio en el diagnóstico de las IDP en 
pediatría.  
 

El diagnóstico, los datos más 
relevantes se extraen de una buena 
historia clínica y la exploración física, 
que debe ser minuciosa, siendo 
fundamental en el diagnóstico y el 
seguimiento de los pacientes. El resto 
de test o pruebas diagnósticas irán 
dirigidas a confirmar la sospecha 
diagnóstica. modelo. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de
Inmunodeficiencia Pediátrica

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/ 

curso-online-inmunodeficiencia-pediatrica 

Tema 1: Introducción a las 
inmunodeficiencias 
 

Una de las causas más frecuentes de 
consulta son los procesos infecciosos 
y en este primer tema se estudiará 
cada tipo y su clasificación 
 

Tema 2: Caracterización 
clínica según el tipo de 
defecto inmunológico 
 

Según el tipo de IDP se presenta un 
fenotipo clínico u otro. En este primer 
tema se explicarán los principales 
defectos, fenotipos y frecuencia 
relativa. 

WEB

¡Disfruta actualizándote con Pupilum!



Rafael Blancas 
 

Doctor en medicina en por 
la UAM en el Dpto. de 
Cirugía. Máster en 
Estimulación Cardíaca en el 
Hospital Ramón y Cajal.  
 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por los profe-
sores y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

30 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 
 

128€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

     Tema 1: Fisiopatología del SCA 
 
     Tema 2: Clasificación del SCA 
En este tema se verá la clasificación des-
de diferentes puntos de vista clínicos y 
no clínicos. 
 
     Tema 3: Diagnóstico Clínico.  
El diagnóstico precoz y la estratificación 
del riesgo en pacientes con SCA resultan 
fundamentales para decidir la pauta de 
actuación adecuada. 
 
     Tema 4: Diagnóstico 
electrocardiográfico y mediante 
marcadores séricos. Diagnóstico 
diferencial. El ECG es una prueba 
rápida y fiable. SCA se puede encontrar 
en el torrente sanguíneo marcado-res 
que evidencia la existencia de isquemia 
miocárdica. 
 
     Tema 5: La antiagregación en el 
SCA.  Se fundamentaría el tratamiento 
antiagregante actual y se introducirán 
los nuevos antiagregantes que se 
encuentran en distintas fases de estudio. 
 
      Tema 6: La anticoagulación en 
el SCA. Estudiaremos los nuevos 
anticoagulantes orales son un avance 
importante en el arsenal terapéutico 
para la prevención de la enfermedad 
tromboembólica venosa 

     Tema 7: Tratamiento 
farmacológico concomitante. 
En el SCA hay una serie de medidas 
que previenen la aparición de com-
plicaciones de una enfermedad que 
ya está establecida. 
 
     Tema 8: Estrategias de 
reperfusión en el SCA. El princi-
pal objetivo del tratamiento de los 
pacientes que presentan SCACEST es 
la reperfusión de forma urgente, para 
conseguir la reapertura de la arteria 
coronaria. 
 
     Tema 9: Actualización en la 
reperfusión mecánica del 
Síndrome Coronario Agudo. 
Estado actual del intervencionismo 
coronario percutáneo en los 
pacientes que sufren SCA. 
 
     Tema 10: Complicaciones en 
el SCA. Estudiaremos las complica-
ciones severas a corto, medio y largo 
plazo.  
 
     Tema 11: Evaluación 
diagnóstica y pronóstica del 
SCA. Se analizará la evaluación 
diagnóstica mediante la ecocardio-
grafía y diferentes pruebas no 
invasivas, como la resonancia 
magnética. 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso online SCA Síndrome Coronario Agudo

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-sca-sindrome-coronario-agudo 

WEB

Daniel Ballesteros 
 

Médico especialista en 
medicina intensiva en el 
Hospital Universitario de 
Getafe (1999-2004) 
 

5,1 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 



Bloque 1: Dermatosis 
Eritematoescamosas 
 

Estudiaremos en este bloque la derma-
titis atópica, dermatitis de contacto, 
eccemas, psoriasis, líquen plano… 
 

Bloque 2: Acné y Otros 
trastornos relacionados 
 

Acné comedoniano, polimorfo, nodulo-
quístico, inducido, rosácea… 
 

Bloque3: Exantemas 
 

Exantema viral, Toxicodermia Maculopo-
pular, Exantema Fijo Medicamentoso… 

 
Bloque 4: Otras Dermatosis 
Inflamatorias 
 

Paniculitis, Lupus Cutáneo, Dermatomio-
sitis, Vasculitis leucocitoclática… 
 

Bloque 5: Dermatosis 
Infecciosas 
 

Herpes simple, herpes zóster, verrugas, 
impétigo, tricomicosis, tiña, candidiasis… 

 
Bloque 6: Trastornos de la 
Pigmentación 
 

Vitíligo, Pitiriasis alba, Melasma, Hiper-
pigmentación por fármacos, amiloidosis 
maculosa… 

Dra. Patricia Abajo Blanco 
 

Dermatóloga Adjunta del Hospital del Henares (Madrid). 

TEMARIO

TE OFRECEMOS

9,1 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias 

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por los profe-
sores y dispone de un foro de dudas 
entre alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un  
examen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

50 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 4 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali- 
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 
 

PRECIO  
PREMATRICULACION 
 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

      Bloque 7: Patología de la 
Mucosa Oral 

 

Lengua saburral, aftas orales, máculas 
melanóticas orales, mucocele… 
 

Bloque 8: Dermatosis Por 
Agentes Físicos 
 

Perniosis, Quemaduras, Erupción 
polimorfa lumínica, Fototoxicidad… 
 

Bloque 9: Dermatosis 
Autoinflingidas 

 

Terra firma forme, lesiones por rasca-
do crónico, trastornos uñas y cabello… 
 

Bloque 10: Tumores 
Cutáneos Benignos 

 

Quiste epidermoide, lipoma, fibromas, 
Angiofibromas, Xantelasmas… 
 

Bloque 11: Daño Solar  
 

Lentigos solares, Cutis romboidal, 
Síndrome Favré-Racouchot… 
 

Bloque 12: Cancer cutáneo 
no Melanoma 
 

 
Bloque 13: Nevus 
Melanocíticos y Melanoma 

Cursos Prácticos y Acreditados Online, 
para que puedas formarte donde y cuando 
quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online de Dermatología en Atención Primaria:
101 Diagnósticos Dermatológicos Frecuentes

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/ 

curso-online-dermatologia-en-
atencion-primaria 

IMPARTIDO POR

Dr. Ricardo Moreno Alonso de Celada 
 

Dermatóloga Adjunta del Hospital del Henares (Madrid). 

Dra. Nuria Barrientos Pérez 
 

Dermatóloga Adjunta del Hospital del Henares (Madrid). 

180€



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

60 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 4 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1.1: Introducción. 
Interacciones Patógeno - 
Hospedador 

 

Refresca en este primer tema los 
factores que han de darse para que se 
produzca un proceso infeccioso y la 
respuesta inmunitaria.  
 

Tema 1.2: Mecanismos 
moleculares de la patogenia 
bacteriana 

 

En este tema repasaremos los procesos 
de entrada y adherencia microbiana, su 
proliferación después del ingreso, la 
invasión y las lesiones provocadas y la 
posterior transmisión a nuevos 
hospedadores.  
 

Tema 1.3: La fiebre en los 
procesos infecciosos 

 

En este completo tema nos centraremos 
en el paciente febril, estudiando la fiebre 
de origen desconocido y la fiebre acom-
pañada de erupciones. Y trataremos la 
importancia de evaluar y tratar adecua-
damente desde el principio al paciente 
febril con infección aguda. 
 

Tema 1.4: Diagnóstico de 
laboratorio de enfermedades 
Infecciosas 
 

Veremos las técnicas de laboratorio en-
caminadas al diagnóstico de infecciones.  

Tema 2.1: Aspectos 
mundiales de la medicina 
 

Revisaremos el estado de situación de 
las más generalizadas a nivel mundial.  
 

Tema 2.2: Principios de 
vacunación y uso de vacunas 
 

Normas, calendarios de vacunación y 
contraindicaciones válidas y no válidas. 
 

Tema 2.3: Recomendaciones 
de salud para viajes 
internacionales 
 

Vacunas obligatorias a día de hoy y 
los problemas que surgen al volver. 
 

Tema 2.4: Infecciones de 
trasmisión sexual: Resumen y 
estudio clínico 
 

 

Tema 2.5: Infecciones 
relacionadas con la 
asistencia sanitaria 
 

Medidas preventivas recomendadas y 
las principales guías para su control. 
 

Tema 2.6: Infecciones en 
receptores de trasplante 
 

Valoración tanto del donante como 
del receptor . 
 

Tema 2.7: Bioterrorismo 
microbacteriano 
 

  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison - Introducción a las 
Enfermedades Infecciosas

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-introduccion-las-

enfermedades-infecciosas 

WEB

10 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

145 € 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

50 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 3 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1.1: Endocarditis Infecciosa 
 

Analizaremos su Etiología, Patogenia, 
Manifestaciones Clínicas, Diagnóstico, 
Tratamiento, Pronóstico y Prevención.  
 

Tema 1.2: Infecciones de la piel, 
quemaduras y mordeduras 

 

Estudiaremos las claves para el 
diagnóstico de las infecciones en la piel, 
músculos y tejidos blandos, su 
clasificación y tratamiento en cada caso. 
 

Tema 1.3: Osteomielitis 
 

Nos centraremos en las infecciones óseas, 
estudiando con detalle la etiología, epide-
miología y patogenia de la Osteomielitis. 
 

Tema 1.4: Infecciones y Abscesos 
Intraabdominales 
 

Estudiando a fondo las diferentes peri-
tonitis y los abscesos intraabdominales 
(intraperitoneales y viscerales), con sus 
tratamientos. 
 

Tema 1.5: Diarreas infecciosas 
agudas e intoxicación alimentaria 
por bacterias 
 

Están a la orden del día, sobre todo como 
consecuencia de viajes al extranjero, y por 
ello repasaremos estas patologías, su 
tratamiento y complicaciones. 
 

Tema 1.6: Fiebre Reumática aguda 
 

 

Tema 1.7: Artritis Infecciosa 
 

Estudiaremos los principales aspectos 
de las artritis infecciosas, ya sean 
causadas por bacterias, micóticas, 
virales, parasitarias…  
 

Tema 1.8: Meningitis, encefalitis, 
absceso cerebral y empiema. 

 

Tema 2.1: Septicemia y estado de 
choque séptico 
 

Sus manifestaciones clínicas, compli-
caciones que pueden aparecer y las 
pruebas de laboratorio para su 
diágnóstico, tratamiento y 
pronóstico. 
 

Tema 2.2: Enfermedades por 
inmunodeficiencia primaria. 
 

En el sistema inmunitario innato, en 
el sistema adaptativo y las que afec-
tan las vías reguladoras. Y las relacio-
nadas con otras enfermedades. 
 

Tema 2.3: Inmunodeficiencias 
primarias relacionadas con (o 
secundarias a) otras 
enfermedades 
 

Inmunodeficiencias primarias del 
sistema inmunitario, de linfocitos B y 
las que afectan a las vías reguladoras 
entre otras. 

 
Tema 3: Tratamiento y profilaxis 
de las infecciones bacterianas 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – 
Síndromes Infecciosos Extrahospitalarios

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-sindromes-
infecciosos-extrahospitalarios 

WEB

9,2 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

135 € 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

85 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 5 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Módulo 1: Bacterias Grampositivas 
 

•  Infecciones Neumocócicas  
•  Infecciones Estafilocócicas 
•  Infecciones Estreptocócicas  
•  Infecciones Enterocócicas  
•  Difteria y otras infecciones causadas por 

corinebacterias y especies relacionadas  
•  Infecciones por Listeria monocytigenes  
•  Tétanos 
•  Botulismo 
•  Gangrena Gaseosa y por clostridias  
•  Infección por Clostridium difficile, incluida 

colitis seudomembranosa 
 
Módulo 2: Bacterias Gramnegativas 

 

•  Infecciones por meningococos  
•  Infecciones gonocócicas 
•  Infecciones por Haemophilus y Moraxella  
•  Infecciones por el grupo HACEK  
•  Infección por Legionella 
•  Tos ferina y otras infecciones por Bordetella 
•  Enfermedades causadas por bacilos 

entéricos gramnegativos 
•  Infecciones por Acinetobacter  
•  Infecciones por Helicobacter pylori  
•  Infecciones por Pseudomonas y 

microorganismos relacionados  
•  Salmonelosis  
•  Shigelosis 
•  Infecciones por Campylobacter y 

microorganismos relacionados  
•  Cólera y otras vibriosis  
•  Brucelosis  
•  Tularemia 
•  Peste y otras yersiniosis  
•  Bartonelosis, incluida la enfermedad por 

arañazo de gato  
•  Donovanosis  

Módulo 3: Otras Infecciones 
bacterianas 
 

En este capítulo trataremos otras infecciones 
bacterianas, en concreto Nocardiosis, la 
Actinomicosis y las infecciones mixtas por 
microorganismos anaerobios. Como en 
temas anteriores se analizará la epidemio-
logía, las manifestaciones clínicas, diagnós-
ticos y tratamientos. 
 
 

Módulo 4: Enfermedades por 
Micobacterias 
 

Este capítulo se centra en las enferme-
dades producidas por micobacterias: 
tuberculosis (una de las enfermedades 
más antguas conocidas y la principal 
muerte en todo el mundo) , las infecciones 
por micobacterias no tuberculosas, la 
lepra. Y analizaremos los fármacos antimi-
cobacterianos existentes a día de hoy. 
 

 
Módulo 5: Enfermedades por 
Espiroquetas 
 

Repasaremos las enfermedades causadas 
por espiroquetas, como la sífilis, la leptos-
pirosis, la fiebre recurrente... Analizaremos 
la epidemiología, las manifestaciones 
clínicas, los diagnósticos y tratamientos.   
 
 

Módulo 6: Enfermedades por 
Ricketsias, micoplasmas y 
clamidas 
 

En este último capítulo del curso se han 
englobado las enfermedades producidas 
por estas pequeñas bacterias 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – 
Enfermedades Infecciosas por bacterias

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-enfermedades-

infecciosas-por-bacterias 

WEB

12,4 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

195 € 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

65 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 4 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1.1: Viroogía Médica 
 

En este capítulo revisaremos las genera-
lidades de las enfermedades producidas 
por virus, como las fases de infección, la 
infección in vivo e in vitro, nociones bási-
cas sobre las vacunaciones… 
 

Tema 1.2: Quimioterapia antiviral, 
excluidos antirretrovirales 
 

Estudiaremos los últimos progresos en el 
desarrollo de fármacos antivirales, cen-
trándonos en concreto en los ativirales 
contra infecciones respiratorias, por virus 
herpéticos, por virus de la hepatitis,  los 
interferones y los inhibidores de protesa. 
 

Tema 1.3: Retrovirus Humanos 
 

Clasificación de los retrovirus y su estruc-
tura y ciclo vital. Profundizaremos el estu-
dio en el virus Llnfotrópcio de linfocitos T. 
 

Tema 2.1: Infecciones por Virus 
Respiratorios 
 

Análisis de etiología, epidemiología, pato-
genia, manifestaciones clínicas, diagnós-
tico, tratamiento y profilaxis de los prin-
cipales virus respiratorios, incluida la 
Influenza (gripe), con atención especial. 
 

Tema 2.2: Enfermedad por el virus 
de la Inmunodeficiencia Humana: 
SIDA y otros trastornos 
relacionados 

Tema 2.3: Hepatitis Viral Aguda 
 

En este tema vamos a estudiar todos los 
virus de hepatitis existente, analizando 
su etiología, epidemiología, patogenia, 
manifestaciones clínicas, complicaciones 
y secuelas y su diagnóstico diferencial, 
tratamiento y profilaxis.  
 

Tema 3: Virus de DNA 
 

•  Infecciones por virus del herpes simple  
•  Infecciones por virus de varicela-zóster  
•  Infecciones por el virus de Epstein-

Barr, incluida la  mononucleosis 
infecciosa  
•  Citomegalovirus y herpesvirus humano 

tipos 6, 7 y 8  
•  Molusco contagioso, viruela de los 

simios y otras infecciones por poxvirus  
•  Infecciones por parvovirus  
•  Infecciones por virus del papiloma 

humano  
 

Tema 4: Virus de RNA 
 

•  Gastroenteritis viral 
•  Enterovirus y reovirus  
•  Sarampión  
•  Rubéola  
•  Parotiditis  
•  Rabia y otras infecciones por 

rhabdovirus  
•  Infecciones causadas por virus 

transmitidos por artrópodos y 
roedores  
•  Virus de Marburgo y del Ébola 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!
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IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

45 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 2 meses. 
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¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 
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TEMARIO

Tema 1.1: Diagnóstico y 
tratamiento de las micosis 
 

Comenzaremos el estudio analizando el 
diagnóstico y los tratamientos más 
relevantes para la micosis en general.  
 

Tema 1.2: Infecciones 
micóticas más relevantes 
 

Infecciones minoicas más relevantes, 
como Histo-plasmosis, Coccidioidomicosis, 
Blasto-micosis, Criptococosis , Candidiosis, 
Aspergilosis, Mucormicosis, Micosis super-
ficiales, micosis sistémicas e infecciones 
por Pneumocystis. 
 

Tema 2.1: Diagnóstico y 
tratamiento de las infecciones 
parasitarias 
 

Analizaremos las principales pruebas de 
laboratorio utilizadas para diagnosticar 
las infecciones por parásitos, así como 
los tratamientos farmacológicos más 
recomendables en cada caso. 

Tema 2.2: Principales 
Infecciones por Protozoos 
 

En este capítulo vamos a detenernos en 
estudiar las principales infecciones de 
este tipo., como Amebosis, Paludismo, 
Babesiosis, Leishmaniosis, la Enferme-
dad de Chagas y tripanosomosis, la in-
fección por Toxoplasma gondii y las infec-
ciones intestinales por protozoarios. 
 

Tema 3.1: Helmintosis 
 

Las helmintiasis destacan por sus frec-
uencias, distribuciones globales y reper-
cusiones devastadoras tanto en la infan-
cia, como en comunidades depaupera-
das de países en vías de desarrollo. En 
este capítulo revisaremos conceptos y 
analizaremos diagnósticos y tratamien-
tos, centrándonos en la Trichinella y 
otros nematodos místicos, nematodos 
intestinales, filariosis e infecciones rela-
cionadas, esquistosomosis y otras infec-
ciones causadas por trematodos y las 
infecciones por cestodos. 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!
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TUTORÍAS 
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EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
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TEMARIO

MODULO 3: Principales trastornos 
relacionados con la nutrición  
 

En este módulo nos centramos en estu-
diar los trastornos relacionados con la 
nutrición. En concreto, veremos los 
siguientes temas:  
 

 

Trastornos de la alimentación 

Pérdida de peso involuntaria  

Problemas clínicos del envejecimiento 

Biología de la obesidad  

Valoración y tratamiento de la 
obesidad  

  

MODULO 4: Principios de 
Endocrinología  
En la parte final del curso vamos a actua-
lizar, brevemente, las bases de los princi-
pios de endocrinología, actualizando las 
claves para el estudio del paciente con 
trastornos endocrinos. En concreto estu-
diaremos los siguientes aspectos: 

Naturaleza de las Hormonas 

Acción hormonal 

Funciones de las hormonas 

Mecanismos patológicos de la 
enfermedad endocrina 

Estudio del paciente 

MODULO 1: Principios Generales 
de la Nutrición 
 

En este primer módulo vamos a repa-
sar los principios generales de la nutri-
ción, para actualizar los conocimientos 
del alumno en este aspecto y repasar 
las claves para la detección de deficien-
cias nutricionales. En concreto:  
 

Necesidades nutricionales y valor 
nutricional  

Metabolismo óseo y mineral en salud 
y enfermedad  

Deficiencia y exceso de vitaminas y 
oligoelementos 

Ferropenia y otras anemias 
hipoproliferativas   

Anemias megaloblásticas  
 

MODULO 2: Valoración 
Nutricional  y Desnutrición  
 

En este módulo nos adentraremos en 
la valoración nutricional y la desnutri-
ción, estudiando los siguientes temas: 

Necesidades nutricionales y valor 
nutricional  

Tratamiento con nutrición entérica y 
parenteral 

Demostración de procedimiento: 
colocación de catéter venoso central 

  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!
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Tema 5: Trastornos de la corteza 
suprarrenal  

Continuamos el estudio con la corteza 
suprarrenal, su anatomía y desarrollo y 
sus principales trastornos. 
 

Tema 6: Feocromocitoma  

En este tema haremos un estudio 
pormenorizado de Feocromocitoma, 
analizando su etiología, cuadro clínico, 
diagnóstico tratamiento… 

Tema 7: Diabetes mellitus  

En este capítulo analizaremos todos los 
aspectos relacionados con la Diabetes 
Mellitus: clasificación, epidemiología, 
diagnóstico, estudio del paciente, 
tratamiento, complicaciones agudas y 
complicaciones crónicas… 

Tema 8: Hipoglucemia  

Veremos las causas de la hipoglucemia y 
analizaremos su aparición en pacientes 
con diabetes, sin diabetes, así como la 
hipoglucemia accidental, subrepticia o 
con fin doloso  

Tema 9: Trastornos que afectan a 
múltiples sistemas endocrinos  

Veremos los trastornos neoplásicos y los 
síndromes inmunitarios que afectan a 
múltiples órganos endocrinos  

PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
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IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

65 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 4 meses. 
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www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Principios de 
Endocrinología  

Empezamos el curso vamos actualizando 
las bases de los principios de endocri-
nología, actualizando las claves para el 
estudio del paciente con trastornos 
endocrinos. 

 Tema 2: Trastornos de la 
adenohipófisis y el hipotálamo  

Entre otros aspectos, en este tema 
estudiaremos en profundidad la prolac-
tina, la hormona del crecimiento y otras 
neuronas, así como los tumores hipota-
lámicos, hipofisarios y sillares. 

 Tema 3: Trastornos de la 
neurohipófisis  

Entre otros aspectos, en este tema 
haremos un estudio completo de la 
vasopresina 

Tema 4: Trastornos de la glándula 
tiroides  

En este tema profundizaremos el estudio 
en la glándula tiroidea, empezando el 
estudio por su anatomía y desarrollo 
para analizar después los principales 
trastornos, como por ejemplo: 
Hipotiroidismo, Tirotoxicosis, Tiroiditis, 
Bocio y enfermedad tiroidea nodular, 
Neoplasias benignas, Cáncer de tiroides 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!
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IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
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TEMARIO

MODULO 1: Trastornos   
sexuales funcionales  

En este módulo vamos a realizar una 
actualización en los principales trastor-
nos sexuales 

Repasaremos uno a uno cada caso, 
dando las claves al alumno para realizar 
una correcta detección y pautar el trata-
miento más adecuado en cada caso. 

En concreto, estudiaremos los siguientes 
temas:  

Disfunción sexual 

Hirsutismo y virilización  

Trastornos menstruales y dolor 
pélvico  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!
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MODULO 2: Endocrinopatías 
relacionadas con la función 
sexual y la reproducción  

En este módulo actualizaremos los 
conocimientos sobre las endocrinopatías 
que afectan a la función sexual y la 
reproducción: 

Trastornos de los testículos y 
aparato reproductor masculino  

Aparato reproductor femenino, 
infertilidad y anticoncepción  

La transición por la menopausia y 
el tratamiento hormonal 
posmenopáusico  

Trastornos del desarrollo sexual  

MODULO 3: Genes y enfermedad  
El último módulo lo dedicaremos a estudiar los principios de la genética humana y 
la práctica en la medicina clínica, a modo de introducción. La motivación de este 
módulo pasa por presentar los trastornos cromosómicos y las enfermedades y 
rasgos hereditarios.  

En concreto, estudiaremos los siguientes temas:  

Principios de genética humana  

Trastornos cromosómicos  

La práctica de la genética en la medicina clínica  

DNA mitocondrial y enfermedades y rasgos hereditarios  
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EVALUACIÓN 
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TEMARIO

MODULO 1: Trastornos del 
metabolismo óseo y mineral  

En este módulo vamos a realizar una 
completa actualización de los trastornos 
del metabolismo óseo y mineral. Nuestra 
intención es que el alumno, al terminar el 
curso, sea capaz de realizar un correcto 
diagnóstico y de pautar el tratamiento 
más adecuado en cada caso.  

Para ello, realizaremos un completo estu-
dio de cada trastorno, describiendo entre 
otras cosas, su etiología, manifestaciones 
clínicas, diagnóstico y tratamiento. 

Este estudio lo hemos estructurado en los 
siguientes temas: 

Metabolismo óseo y mineral en 
salud y enfermedad  

Trastornos de las glándulas para-
tiroides y homeostasis del calcio  

Osteoporosis  

Enfermedad de Paget y otras 
displasias del hueso  

Trastornos hidroelectrolíticos  

Hipercalcemia e hipocalcemia  

Acidosis y alcalosis 

Desequilibrios hidroelectrolíticos y 
trastornos acidobásicos: ejemplos 
de casos   

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!
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MODULO 2: Trastornos del 
metabolismo intermediario  
En este segundo módulo haremos un 
estudio similar, en este caso centrán-
donos en los trastornos del metabo-
lismo intermediario: 

Trastornos del metabolismo de las 
lipoproteínas  

Hemocromatosis  

Las porfirias  

Trastornos del metabolismo de la 
purina y la pirimidina  

Enfermedad de Wilson  

Enfermedades por 
almacenamiento lisosómico  

Enfermedades por 
almacenamiento de glucógeno y 
otros trastornos hereditarios del 
metabolismo de carbohidratos  

Trastornos hereditarios del tejido 
conjuntivo  

Trastornos hereditarios del 
metabolismo de aminoácidos en 
adultos  

Defectos hereditarios en el 
transporte de membrana  

Atlas de manifestaciones clínicas 
de enfermedades metabólicas  
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TEMARIO

Tema 1: Introducción 
 

Para empezar este curso queremos reali-
zar un pequeño repaso de las generali-
dades de las enfermedades cardiovascu-
lares, incluyendo su epidemiología y el 
estudio del paciente con posible enfer-
medad cardiovascular. 

 
Tema 2: Manifestaciones 
principales en las enferme-
dades cardiovasculares 

 

En este tema estudiaremos las princi-
pales manifestaciones de las enferme-
dades cardiacas y nos centraremos en 
estudiar al paciente que los presenta a 
fin de poder realizar un correcto 
diagnóstico. Nos centraremos en el 
Síncope y el Dolor Torácico. 

 
Tema 3: Principales alteracio-
nes de la función circulatoria 

 

En este temas vamos a estudiar las 
principales alteraciones de la función 
circulatoria, centrando nuestro estudio 
en las causas de cada una de ellas y su 
diagnóstico. 
 

Tema 4: La exploración física 
del aparato cardiovascular 
 

En este tema estudiaremos la explora-
ción física en general (piel, tórax…) y la 
exporación cardiovascular, y analizare-
mos en detalle la técnica de la auscul-
tación del corazón. 

Tema 5: Electrocardiografía 
 

A lo largo de este tema estudiaremos la 
base de la ecocardiografía, recorriendo 
las formas de las ondas e intervalos del 
ECG. Y aterrizando esta información, 
analizaremos los resultados que se 
obtienen en un ECG normal y las princi-
pales anomalías que podemos encon-
trarnos como la dilatación e hipertrofia 
cardiacas o los bloques de rama del 
haz de HIS. 

 
Tema 6: Imágenes cardiacas 
sin penetración corporal  
 

En este tema veremos las pruebas de 
imagen que podemos realizar sin llegar 
a la penetración corporal. Estudiare-
mos la Ecocardiografía, la cardiografía 
nuclear, las imágenes Miri y CT… y 
analizaremos cómo tomar la mejor 
decisión a la hora de elegir la prueba a 
realizar en cada situación. 
 

Tema 7: Cateterismo cardiaco 
y angiografía coronaria. 
Diagnóstico. 
 

En este tema estudiaremos la técnica 
del cateterismo cardiaco, pautando 
unas indicaciones para su práctica y 
recordando los principales riesgos 
implícitos. Y también estudiaremos la 
angiografía coronaria y las 
consideraciones a tomar y cómo 
actuar después del procedimiento 
para evitar riesgos.  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison - Introducción a las 
Enfermedades Cardiovasculares

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-introduccion-las-
enfermedades-cardiovasculares 

WEB

10,6 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

165 € 



Dr. Luis Manzano 
Espinosa 
 

Doctor en Medicina y 
especialista en Medicina 
Interna.  Jefe de Sección de 
Medicina Interna  y Respon-
sable de la Unidad de Insu-
ficiencia Cardiaca y Riesgo 
Vascular en Hospital Univer-
sitario Ramón y Cajal 

TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

80 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 4 meses 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1.1: Orígenes de la 
Cardiopatía Isquémica 

 

En este primer tema estudiaremos a 
fondo, en primer lugar, la ateroescle-
rosis, su patogenia y tratamiento. Y 
después, analizaremos el Síndrome 
Metabólico como origen de la cardio-
patía isquémica, centrándonos en su 
cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. 

 
Tema 1.2: La Cardiopatía 
Isquémica y sus pacientes 

 

En este completo tema repasaremos los 
puntos claves de la cardiopatía isqué-
mica y estudiaremos sus tres manifes-
taciones: la angina de pecho estable, la 
angina de pecho inestable e infarto del 
miocardio sin elevación del segmento ST 
y el infarto del miocardio con elevación 
del segmento ST. 
 

Tema 1.3: Tratamiento de la 
Cardiopatía Isquémica 

 

En este último tema del Módulo 1 anali-
zaremos las opciones actuales para el 
tratamiento de la cardiopatía isquémica, 
centrándonos en el estudio de los antia-
gregantes plaquetarios, anticoagulantes 
y fibrinolíticos y también en las interven-
ciones coronarias percutáneas y otros 
métodos intervencionistas. 
 

Tema 2.1: Las Cardiopatías 
Congénitas del Adulto 
 

En este tema estudiaremos el desarrollo 
del corazón y los defectos específicos 
que pueden aparecer, centrándonos en 
las manifestaciones clínicas que pueden 
aparecer y los tratamientos más actuales 
para cada caso. 
 

Tema 2.2: Las cardiopatías 
valvulares 
 

En este capítulo vamos a profundizar en 
las cardiopatías valvulares, es decir, 
cuando se manifiestan funciones 
anormales en las válvulas o existe una 
deformidad estructural valvular sin 
disfunción. 
 
 

Tema 2.3: Miocardiopatía y 
Miocarditis 
 

Estudiaremos las miocardiopatías, 
dividiendo el estudio en Miocardiopa-
tía Dilatada, Restrictiva e Hipertrófica. 
 

Tema 2.4: Enfermedades del 
Pericardio 
 

Actualizaremos las enfermedades 
que afectan a esta membrana de 
doble capa, que protege al corazón y 
que dependiendo de las afectaciones, 
puede ser extirpada.   
 

Tema 2.5: Tumores y 
Traumatismos cardíacos 
 

Tema dedicado a la actualización de 
las neoplasias originadas en cual-
quier capa del corazón, así como a los 
diferentes traumatismos cardíacos. 
Haremos una descripción detallada 
para después, analizar los tratamien-
tos para cada uno de los casos. 
 

Tema 2.6: Endocarditis 
Infecciosa 
 

En este tema, actualizaremos los 
contenidos, diagnóstico y tratamien-
tos de esta infección endovascular. 
 

Tema 2.7: Manifestaciones 
cardíacas de enfermedades 
sistémicas 
 

Vamos a revisar y actualizar los 
conceptos relacionados con los 
trastornos sistémicos que 
acompañan con frecuencia a las 
manifestaciones cardíacas.  
 

Tema 3.1: Trasplante de 
corazón  y circulación asis-
tida a mediano y largo plazo 
 

Veremos los principales aspectos de 
los trasplantes de órganos, desde la 
técnica, el sistema de asignación y los 
resultados y problemas más 
comunes. Y también estudiaremos 
las aplicaciones y dispositivos más 
adecuados en la circulación asistida.  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison - 
Cardiopatías: síntomas, 

diagnóstico y tratamiento

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-cardiopatias-
sintomas-diagnostico-y-tratamiento 

WEB

12 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

IMPARTIDO POR

195 € 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

50 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 3 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actualizar 
tus conocimientos en Pupilum ;) 

PRECIO 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

Tema 1: Patología 
Cardiovascular prevalente 
distinta de la cardiopatía 

 

En este primer capítulo nos centraremos 
en analizar las patologías cardiovascula-
res distintas a las cardiopatías isquémi-
cas, como la vasculopatía hipertensiva, 
las enfermedades de la aorta, las enfer-
medades vasculares de las extremidades 
y la hipertensión pulmonar. 
 

Tema 2: Insuficiencia Cardiaca 
 

A lo largo de este capítulo vamos a estu-
diar a fondo la insuficiencia cardiaca, su 
etiología y epidemiología, sus causas 
más habituales y sus manifestaciones 
clínicas. Nos centraremos después en su 
diagnóstico y diagnóstico diferencial y su 
tratamiento, analizando los fármacos 
actuales aplicables a la insuficiencia 
cardiaca aguda y a la crónica. 

Tema 3.1: Principios de 
Electrofisiología 
 

En este tema haremos una introduc-
ción a la electrofisiología, analizando la 
fisiología descriptiva en este ámbito. 
Después, trataremos los mecanismos 
de las arritmias cardiacas, evaluación el 
estudio del paciente y analizando los 
distintos tratamientos existentes (far-
macoterapia, ablación con catéter y la 
terapia con dispositivos) 
 

Tema 3.2: Bradiarritmias y 
Taquiarritmias 
 

A lo largo de este práctico tema vamos 
a estudiar a fondo los tipos de Bradia-
rritmias y Taquiarritmias existentes, 
sus causas, sus características y su 
diagnóstico y tratamiento. Y termina-
remos el curso con el estudio de un 
atlas de arritmias cardiacas práctico. 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison - Insuficiencia Cardiaca, 
Arritmias y más enfermedades cardiovasculares

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-online-harrison-insuficiencia-

cardiaca-arritmias-y-mas-enfermedades-cardiovasculares 

WEB

9 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación Continua-
da de las Profesiones Sanitarias 

135 € 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

70 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 6 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 3: Patología Infecciosa 
 

En esta tercera parte del curso continua-
remos estudiando las principales patolo-
gías infecciosas presentes en el tubo 
digestivo.  
 
En concreto analizaremos: 
 

Diarreas infecciosas agudas e 
intoxicación alimentaria por bacterias  

Infección por Clostridium difficile, 
incluida colitis pseudomembranosa  

Gastroenteritis viral  

Infecciones intestinales por 
protozoarios y tricomonosis  

Nematodos intestinales  

Fármacos utilizados para el 
tratamiento de las parasitosis  
 

MODULO 4: Patología Tumoral 
 

Terminaremos este curso, el primero del 
Itinerario Digestivo, estudiando a fondo 
el cáncer del aparato digestivo, y en 
concreto:  
 

Cáncer de Esófago 

Tumores de estómago 

Cáncer Colorrectal 

Tumores del intestino delgado 

Cáncer anal 

MODULO 1: Motivos de consulta 
relacionados 
 

En esta primera parte repasaremos y 
actualizaremos los conocimientos de 
profesional sobre los motivos de con-
sulta relacionados con las alteraciones 
en la función respiratoria.  
 

En particular, estudiaremos a fondo: 
Dolor abdominal, Disfagia, Nauseas, 
vómito e indigestión, Diarrea y estre-
ñimiento, Recomendaciones de salud 
para viajes internacionales, Hemorra-
gias del tubo digestivo, Ictericia, 
Distensión abdominal y ascitis, 
Trastornos del olfato y del gusto , 
Manifestaciones bucales de 
enfermedades (incluye  atlas de 
imágenes), Intoxicación y sobredosis 
 
MODULO 2: Aproximación 
diagnóstica a los trastornos 
digestivos  
 

Continuaremos estudiando las estrate-
gias diagnósticas en las enfermedades 
del tubo digestivo, aprendiendo a reali-
zar un correcto estudio y valoración del 
paciente.  
 
En este módulo, además, dedicaremos 
tiempo a estudiar los principales proce-
sos diagnósticos y analizar sus resulta-
dos (incluimos una completa serie de 
vídeos de endoscopias) 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización 
en Alteraciones de la Función Digestiva 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-actualizacion-en-

enfermedades-digestivas 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

53 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 5 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 2: Patología Tumoral 
 

En esta segunda parte del curso nos 
centraremos en estudiar a fondo el 
cáncer del aparato digestivo, profun-
dizando después en los tumores 
endocrinos del tubo digestivo y del 
páncreas. 
 

Cáncer del aparato digestivo  
 
Cáncer de Esófago 

Tumores de estómago 

Cáncer Colorrectal 

Tumores del intestino delgado 

Cáncer anal 

 

Tumores endocrinos del tubo 
digestivo y del páncreas  

Tumores neuroendocrinos 
gastrointestinales 

Tumores carcinoides  

Tumores endocrinos pancreáticos 

Localización 

Tratamiento  

Terminaremos el tema con unos vídeos 
de demostración de procedimiento clíni-
co: colocación de catéter venoso central 

MODULO 1: Enfermedades del 
tubo digestivo  
 

En este tema repasaremos y actualiza-
remos los conocimientos de 
profesional sobre las enfermedades 
relacionadas con el tubo digestivo, para 
realizar el abordaje diagnóstico-
terapeutico más adecuado en cada 
caso.  
 
En concreto, estudiaremos, a través de 
varios temas: 
 

Enfermedades del esófago  

Úlcera péptica y trastornos 
relacionados  

Trastornos de la absorción  

Prueba de Schilling  

Enfermedad intestinal inflamatoria  

Síndrome de colon irritable  

Diverticulosis y trastornos 
anorrectales frecuentes  

Insuficiencia vascular mesentérica  

Obstrucción intestinal aguda  

Apendicitis y peritonitis agudas  

Infecciones y abscesos 
intraabdominales  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización en 
Enfermedades del Tubo Digestivo 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-enfermedades-del-
tubo-digestivo 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

80 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 7 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 2: Trastornos del 
Páncreas  
 

En esta segunda parte del curso 
haremos un estudio similar, pero esta 
vez centrándonos en los trastornos del 
páncreas. En concreto veremos: 

 
Trastornos de la absorción  

Estudio del paciente con enfermedad 
pancreática  

Pancreatitis aguda y crónica  

 

MODULO 3: Patología tumoral  
 

En la última parte del curso nos 
centraremos en estudiar toda la 
patología tumoral relativa al hígado y las 
vías biliares y al páncreas. Además, 
haremos un repaso del cáncer en el 
aparato digestivo, para ver la totalidad 
de la patología tumoral.  
 
Esta última parte la estudiaremos a 
través de 5 temas:  
 

Cáncer del aparato digestivo  

Tumores de hígado y vías biliares  

Cáncer de páncreas  

Tumores endocrinos del tubo digestivo 
y del páncreas  

Demostración de procedimiento clínico: 
colocación de catéter venoso central  

MODULO 1: Enfermedades del 
hígado y vías biliares  
 

En este módulo vamos a repasar las 
principales enfermedades del hígado y 
las vías biliares, centrándonos en cómo 
realizar un buen estudio del paciente y 
un correcto diagnóstico y tratamiento. 
Los temas que estudiaremos son:  
 

Estudio del paciente con enfermedad 
hepática  

Estudio de la función hepática  

Hiperbilirrubinemias  

Ictericia  

Hepatitis viral aguda  

Hepatitis por sustancias tóxicas y 
fármacos  

Hepatitis crónica  

Enfermedad de Wilson  

Hepatopatía alcohólica  

Cirrosis y sus complicaciones  

Atlas de biosias hepáticas  

Enfermedades genéticas, metabólicas 
e infiltrantes del hígado  

Hemocromatosis  

Las porfirias  

Trasplante hepático  

Enfermedades de la vesícula biliar y 
las vías biliares  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización en Enfermedades 
Hepáticas, de las Vías Biliares y del Páncreas 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-enfermedades-del-
higado-y-pancreas 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

70 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 7 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 3: Motivos de consulta 
 

En este tema repasaremos y actualiza-
remos los conocimientos de profesional 
sobre los motivos de consulta relaciona-
dos con las alteraciones en la función 
neurológica: 

 

Síncope  

Cefalea  

Mareo y vértigo 

Debilidad y parálisis  

Entumecimiento, hormigueo e 
hipoestesia  

Trastornos de la marcha y el equilibrio 
(incluye videoteca)  

Confusión y delirio  

Afasia, amnesia y otros trastornos 
cerebrales focales  

Pérdida de la memoria  

Afasia primaria progresiva, pérdida de 
memoria y otros trastornos cerebrales 
focales  

Trastornos del sueño  

MODULO 4: Cuidados intensivos 
en neurología  
 

En la última parte nos centraremos en 
estudiar el coma y los Cuidados 
intensivos neurológicos, incluidas 
encefalopatía hipóxico-isquémica y 
hemorragia subaracnoidea  

MODULO 1: Biología de las 
enfermedades neurológicas  
 

En este módulo vamos a repasar las 
principales claves biológicas de las 
enfermedades neurológicas, como los 
neurotrasmisores, las células madre, la 
muerte celular… Interesante repaso 
con el que sentaremos las bases para 
el estudio del resto de la materia del 
curso.  
 
MODULO 2: Diagnóstico de los 
trastornos neurológicos  
 
A lo largo de este módulo repasaremos 
varios temas que nos permitirán 
después aplicar procedimientos para el 
diagnóstico del paciente afectado por 
una enfermedad neurológica. Veremos: 
 

Valoración del paciente con 
enfermedad neurológica  

Examen de detección neurológica  

Atlas en vídeo del examen 
neurológico detallado   

Neuroimágenes en trastornos 
neurológicos - Atlas de 
neuroimágenes  

Estudios electrodiagnósticos de 
trastornos del sistema nervioso: EEG, 
potenciales evocados y EMG  

Técnica de punción lumbar  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Introducción a 
los Trastornos Neurológicos 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-introduccion-los-

trastornos-neurologicos 
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ACREDITACION SOLICITADA 
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PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

90 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 8 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 3: Afectación de nervios 
craneales y órganos de los 
sentidos  
 

En este tema estudiaremos a fondo este 
tipo de afectaciones, a fin de realizar una 
correcta valoración clínica y diagnóstico 
diferencial.  
Haremos este estudio a través de los 
siguientes temas:  
 

 

Neuralgia del trigémino, parálisis de 
Bell y otros trastornos de nervios 
craneales  

Trastornos de los ojos  

Videoteca de neurooftalmología  

Trastornos del olfato y del gusto  

Trastornos de la audición  

 

MODULO 4: Enfermedades del 
sistema nervioso de origen 
infeccioso  

En la última parte nos centraremos en 
estudiar las enfermedades que afectan 
al SNC que tienen un origen infeccioso. 
En concreto, estudiaremos los siguientes 
temas:  
 

Meningitis, encefalitis, absceso 
cerebral y empiema  

Meningitis crónica y recurrente  

Enfermedades por priones  

 

MODULO 1: Grupos sindrómicos 
por afectación del SNC  
 

En este módulo vamos a repasar los 
grandes síndromes que afectan al SNC, 
dando las claves para un correcto 
diagnóstico. Veremos: 
 

Convulsión y epilepsia  

Enfermedades cerebrovasculares  

Demencia  

Enfermedad de Parkinson y otros 
trastornos del movimiento  

Ataxias  

Esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y 
otras enfermedades de la neurona 
motora  

 
MODULO 2: Trastornos neuro-
lógicos de partes específicas con 
afectación general  
 

 
Trastornos del sistema nervioso 
autónomo  

Enfermedades de la médula espinal  

Concusión y otras lesiones cefálicas  

Tumores primarios y metastásicos del 
sistema nervioso  

Esclerosis múltiple y otras 
enfermedades desmielinizantes  

Aspectos especiales en la consulta 
neurológica hospitalaria  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización en 
Enfermedades del Sistema Nervioso Central 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-enfermedades-del-
sistema-nervioso-central 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 99€ 

Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

60 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 5 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 3: Trastornos 
neuropsiquiátricos  
 

En este módulo nos centramos en estu-
diar los trastornos neuropsiquiátircos, a 
través de los siguientes temas:  
 

 

Biología de los trastornos psiquiátricos  

Trastornos mentales  

Enfermedades neuropsiquiátricas en 
los veteranos de guerra  

 

MODULO 4: Alcoholismo y 
Farmacodependencia  
En el siguiente módulo detallaremos el 
estudio de las dependencias, mediante 
los siguientes temas: 

Alcohol y alcoholismo  

Abuso y dependencia de opioides  

Cocaína y otras drogas de abuso 
frecuente  

Adicción a la nicotina  
 

MODULO 5: Trastornos de la 
alimentación  
En el último módulo vamos a actualizar 
las claves de los trastornos de la 
alimentación (anorexia, bulimia y 
trastornos por comilonas) 

MODULO 1: Trastornos 
neuromusculares  
 

En este módulo vamos a repasar los los 
principales trastornos neuronales, con 
el fin de actualizar los conocimientos y 
capacitar al alumno de las claves para 
una correcta valoración y diagnóstico. 
También estudiaremos los 
tratamientos y la atención al paciente 
en cada caso:  
 

Neuropatía periférica  

Síndrome de Guillain-Barré y otras 
neuropatías mediadas por 
mecanismos inmunitarios  

Miastenia grave y otras 
enfermedades de la unión 
neuromuscular  

Distrofias musculares y otras 
enfermedades musculares  

Polimiositis, dermatomiositis y 
miositis por cuerpos de inclusión  

 

MODULO 2: Síndrome de fatiga 
crónica  

 

En este módulo dedicaremos el estudio 
a conocer todos los aspectos del Sín-
drome de la fatiga crónica, entre otros, 
su diagnóstico, manejo, tratamiento y 
pronóstico. 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización en 
Trastornos Neuromusculares y Neuropsiquiátricos 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-online-
harrison-trastornos-neuromusculares-y-

neuropsiquiatricos 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

75 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 7 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali- 
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 1: Alteraciones de la 
función respiratoria 
 

Empezaremos el curso estudiando las 
alteraciones de la función respiratoria 

 

Motivos de consulta 
relacionados  
 

En este tema repasaremos y actualiza-
remos los conocimientos de profesional 
sobre los motivos de consulta relaciona-
dos con las alteraciones en la función 
respiratoria.  
 

En particular, estudiaremos a fondo: 
Disnea y Edema Pulmonar, Tos y 
hemoptisis, Hipoxia y cianosis, Edema , 
Palpitaciones, Valoración del paciente 
con soplo cardíaco y Dolor Torácico.   
 

Abordaje diagnóstico-
terapéutico a los trastornos 
 

En esta parte buscamos mejorar la capa-
citación del alumno en la realización  del 
diagnóstico, así como el diferencial si es 
el caso, de las patologías relacionadas 
con las enfermedades respiratorias, y en 
el establecimiento del tratamiento más 
adecuado.  
 

En particular, veremos el estudio del 
paciente con enfermedad del aparato 
respiratorio, los trastornos de la función 
respiratoria y los procedimientos 
diagnósticos en estas enfermedades. 
También se incluye un Atlas de imágenes 
torácicas y varias demostraciones  de 
procedimientos clínicos. 

MODULO 2: Enfermedades del 
aparato respiratorio  
 

En este módulo haremos un repaso 
completo de las principales enfermeda-
des del aparato respiratorio, entre 
ellas:  

 

Asma 

Neumonitis por 
hipersensibilidad e 
infiltrados pulmonares con 
eosinofilia  

Neumopatías de origen 
laboral y ambiental  

Bronquiectasias y absceso 
pulmonar  
Fibrosis quística  

Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica  

Enfermedades pulmonares 
intersticiales  
Trombosis venosa profunda y 
tromboembolia pulmonar  

Trastornos de la pleura y el 
mediastino  

Trastornos de la ventilación  
Apnea durante el sueño  

Trasplante pulmonar  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Enfermedades
del Aparato Respiratorio

APÚNTATE YA EN 
http://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-enfermedades-del-
aparato-respiratorio 

WEB

12,2 CRÉDITOS OFICIALES 
 

 Por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias 

PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 195€ 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

65 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 3 meses. 

¡CURSO ABIERTO! 
 

¡No esperes más! Empieza ya a actuali- 
zar tus conocimientos en Pupilum ;) 
 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 2: Otras afecciones 
respiratorias relevantes  
 

En esta segunda parte del curso nos 
centraremos en describir otras 
afecciones respiratorias, como son: 

 
Patología tumoral  
 

En este tema estudiaremos en profun-
didad las Neoplasia del Pulmón, viendo, 
entre otros aspectos, las claves de detec-
ción temprana, el diagnóstico y estadif-
icación y los tratamientos recomenda-
dos. También incluimos el estudio de las 
neoplasias benignas. 
 

Implicación respiratoria en 
afecciones sistémicas  
 

En este tema estudiaremos: 
 

•  Acidosis y alcalosis 
•  Síndrome de Insuficiencia 

respiratoria aguda 
•  Apoyo ventilatorio mecánico 
•  Estado de choque cardiógeno y 

edema pulmonar  
 

Gran altitud y enfermedad por 
descompresión  
 

En esta último capítulo nos centraremos 
en estudiar  
•  Mal de las alturas  
•  Medicina hiperbárica y de buceo  

MODULO 1: Patología infecciosa 
del aparato respiratorio  
 

Empezaremos el curso estudiando las 
principales patologías infecciosas de la 
función respiratoria, entre otras: 
 

 

Faringitis, sinusitis, otitis y otras 
infecciones de vías respiratorias 
superiores  

Infecciones respiratorias virales 
frecuentes 

Influenza (gripe)  

Neumonía  

Tuberculosis  

Infecciones por micobacterias no 
tuberculosas  

Difteria y otras infecciones 
causadas por corinebacterias y 
especies relacionadas  

Infección por Legionella  

Tos ferina y otras infecciones por 
Bordetella  

Infecciones por micoplasmas  

También dedicaremos tiempo a 
realizar un repaso actualizado de: 

Antimicobacterianos  

Antimicobacterianos  

 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Infecciones y 
Cáncer en el Aparato Respiratorio  

APÚNTATE YA EN 
http://www.pupilum.com/curso-

online-harrison-infecciones-y-cancer-
en-el-aparato-respiratorio 

WEB

10,5 CRÉDITOS OFICIALES 
 

Por la Comisión de Formación 
Continuada de las Profesiones Sanitarias 

PRECIO 
 

  PREMATRICULACION: 160€ 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

100 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 9 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

PRECIO 
 

PREMATRICULACION: 99€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 3: Trastornos 
Hematológicos  
 

En esta tercera parte del curso continua-
remos estudiando los trastornos de la 
hemostasis, más concretamente: 
 

Ferropenia y otras anemias 
hipoproliferativas  

Hemoglobinopatías  

Anemias megaloblásticas  

Anemias hemolíticas y anemia 
consecutiva a hemorragia aguda  

Anemia aplásica, mielodisplasias y 
síndromes relacionados con 
insuficiencia de médula ósea  

Policitemia vera y otros trastornos 
mieloproliferativos  

Leucemias mieloides aguda y crónica  

Neoplasias malignas de las células 
linfoides  

Neoplasias malignas hematológicas 
menos frecuentes  

Trastornos de las células plasmáticas  

Amiloidosis  
 

MODULO 4: Medicina 
regenerativa 
 

En esta ultima parte actualizaremos los 
conocimientos de la genoterapia y la 
ingeniería de tejidos. 
 

MODULO 1: Síndromes 
hematológicos comunes  
 

Empezaremos el curso sentando las 
bases de los síndromes hematológicos 
más comunes, dando las claves para 
un correcto estudio del paciente, su 
diagnóstico y tratamiento. Entre otros, 
veremos 

 
Anemia y policitemia  

Linfadenopatía y esplenomegalia  

Trastornos de los granulocitos y 
monocitos  

Atlas de hematología y análisis de 
frotis de sangre periférica  

 

MODULO 2: Trastornos de la 
hemostasis  
 

Continuaremos estudiando los 
trastornos de la hemostasis, más 
concretamente: 
 

 
Trastos de las plaquetas y de la pared 
vascular  

Trastornos de la coagulación  

Trombosis arterial y venosa  

Y también le dedicaremos una parte 
del estudio a actualizar los conocimien-
tos de  Antiagregantes plaquetarios, 
anticoagulantes y fibrinolíticos  

 

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización en 
Hematología y Medicina Regenerativa

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-introduccion-la-

hematologia 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



Dr. Luis Manzano Espinosa 
 

Doctor en Medicina y especialista en Medicina Interna.  
Jefe de Sección de Medicina Interna  y Responsable de la Unidad 
de Insuficiencia Cardiaca y Riesgo Vascular en Hospital Universi-
tario Ramón y Cajal, de Madrid. 

IMPARTIDO POR TE OFRECEMOS

TUTORÍAS 
 

Este curso está tutelado por el profesor  
y dispone de un foro de dudas entre 
alumnos 

EVALUACIÓN 
 

Este curso se evalúa mediante exáme-
nes tipo test por cada unidad y un 
exámen final 

CURSO ONLINE 
 

Realiza el curso cómodamente desde tu 
casa o centro de trabajo, cuando mejor 
te venga 

85 HORAS 
 

Carga aprox. de trabajo. Create tu propio 
calendario según tus huecos libres y 
termínalo en 8 meses. 

FECHA DE INICIO: Abril 2015 
 

Reserva ahora tu plaza y aprovéchate del 
del precio de prematriculación 

PRECIO 
 

PREMATRICULACION: 99€ 

www.pupilum.com | info@pupilum.com| Tel: +34 691.393.000 

TEMARIO

MODULO 2: Trastornos 
neoplásicos por aparatos y 
sistemas  
 

En esta segunda parte realizaremos un 
estudio más completo de los principales 
trastornos neoplásicos, estudiando las 
bases epidemiológicas, cuadro clínico, 
diagnóstico, estadificación y tratamiento 
de cada trastorno neoplásico. 
 
Seguiremos una aproximación por 
aparatos y sistemas, de forma que 
estudiaremos el contenido a través de 
los siguientes temas: 
 

Cáncer de piel  

Cáncer de cabeza y cuello  

Neoplasias del pulmón  

Cáncer de mama  

Cáncer del aparato digestivo  

Tumores de hígado y vías biliares  

Cáncer de páncreas  

Carcinomas de vejiga y de células 
renales  

Cáncer testicular  

Tumores ginecológicos  

Sarcomas de los tejidos blandos y 
el hueso  

Timoma  

MODULO 1: Trastornos 
neoplásicos: aspectos generales 
  

En este primer módulo nos centrare-
mos en actualizar los conocimientos 
sobre prevención y detección del 
cáncer, y en aprender a realizar un 
buen estudio del paciente para iden-
tificar las diferentes neoplasias que 
pueden aparecer.  
 
Más concretamente, este estudio lo 
realizaremos a través de los siguientes 
temas: 

 

Estudio del paciente con cáncer  

Prevención y detección 
temprana del cáncer  

Bases genéticas del cáncer  

Principios del tratamiento del 
cáncer 

Infecciones en los pacientes con 
cáncer   

Carcinoma primario de origen 
desconocido  

Síndromes paraneoplásicos: 
endocrinológicos y 
hematológicos  

Consecuencias tardías del cáncer 
y su tratamiento  

Neoplasia durante el embarazo  

Urgencias oncológicas  

Harrison y Pupilum unidos para ofrecerte Cursos 
Prácticos y Acreditados Online, para que puedas 
formarte donde y cuando quieras. ¡A tu ritmo!

Curso Online Harrison – Actualización 
En Trastornos Neoplásicos 

APÚNTATE YA EN 
https://www.pupilum.com/curso-
online-harrison-actualizacion-en-

oncologia 

WEB

ACREDITACION SOLICITADA 
 

A la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias 



info@pupilum.com


