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97 HORAS LECTIVAS
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DIRIGIDO A: Médicos de familia, médicos de urgencias y profesionales de cualquier área
sanitaria interesados en el tema.

INTRODUCCIÓN

DESTINATARIOS

Las enfermedades importadas “tropicales” se deben
a los centenares de miles de turistas que visitan los
países tropicales, el auge del ecoturismo, los viajes
comerciales, el retorno de los expatriados y los inmigrantes procedentes de estas regiones.

Médicos de familia, médicos de urgencias y profesionales de cualquier área sanitaria interesados en
el tema.

Los médicos de familia y los médicos de urgencias,
y en general todo el personal sanitario que trabaja o se relaciona con estos servicios, constituyen el
primer eslabón de contacto entre estas enfermedades importadas y el sistema sanitario.

3 meses, aproximadamente.

OBJETIVO DEL CURSO
Identificar los perfiles clínicos con los que se presentan las enfermedades tropicales importadas y
las pruebas a pedir para confirmar o desechar las
hipótesis diagnósticas.

DURACIÓN

ACREDITACIÓN
Solicitada acreditación a SEAFORMEC-UEMS. Esta
acreditación es únicamente válida para médicos.
Para el resto de profesionales sanitarios se emitirá
un certificado de superación del curso con el no de
horas lectivas.
COSTE MATRÍCULA Y EMISIÓN DE CERTIFICADO

COMPETENCIAS QUE SE TRABAJAN

120 euros para médicos colegiados y 175 euros para el
resto de profesionales.

• Realizar una historia clínica adecuada al contexto
de estas enfermedades.

METODOLOGÍA

• Conocer las enfermedades tropicales importadas.
• Identificar sus perfiles clínicos de presentación.
• Identificar sus perfiles epidemiológicos.

Metodología online, a través de un Campus Virtual,
donde se alojarán materiales, vídeos, foros de debate
con alumnos, tutorías, evaluaciones tipo test, etc.

• Saber confirmar o rechazar las hipótesis diagnósticas.

• Actuar rápidamente ante la sospecha de enfermedades graves.
• Protegerse ante enfermedades que pongan en riesgo
al equipo médico.
• Conocer los tratamientos.

ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

TEMARIO DEL CURSO
Incluye 24 temas y 48 casos clínicos interactivos en los que se desarrollan las enfermedades tropicales mas frecuentes. En todos estos casos y temas se hace énfasis además de los aspectos clínicos,
en la importancia de la región visitadas, las medidas preventivas implementadas y las actividades
realizadas.
También se recalca la importancia del tiempo transcurrido entre la aparición de los signos o síntomas
y el momento de regreso del país visitado.
Estas enfermedades se trabajan agrupadas por su manifestación clínica y/o epidemiológica más
sobresaliente:
• La fiebre al regreso de un viaje a países tropicales.
• Las diarreas persistentes durante mas de 2 semanas.
• Las lesiones dermatológica de las enfermedades tropicales.
• Las eosinofilias y su interpretación.
• Las epilepsias y meningitis en turistas e inmigrantes.
• Las enfermedades asintomáticas al llegar a nuestro país.
• Los riesgos derivados del ecoturismo y las actividades acuáticas.
• Los riesgos de la ingesta de pescados, maricos y carne cruda.
• Los riesgos de beber lecha natural.
• Las complicaciones del turismo con cirugía de bajo coste.

ENFERMEDADES TROPICALES IMPORTADAS

EN BUSCA DE LA EXCELENCIA PROFESIONAL

MÁS INFORMACIÓN
C/CEDACEROS, 10. 28014, MADRID
fundacion@ffomc.org
www.ffomc.org

Tlf. 91 4260641/2/3
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