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Curso teórico de micología médica
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Diplomado virtual en temas selectos de hematología diagnóstica por laboratorio (ir al curso).

SOBRE HEMATOLAB DIAGNOSTIC
Somos una empresa dedicada a la enseñanza y capacitación del
personal clínico y de laboratorio en el diagnóstico de enfermedades
de la sangre.
Contamos con especialistas que poseen experiencias avaladas en
docencia y práctica en diferentes áreas de laboratorio de análisis
clínicos, los cuales te brindarán el conocimiento teórico-práctico
para la resolución de enfermedades en diferentes niveles de
atención de la medicina.

NOS COMPROMETIMOS CON LA CALIDAD
Nuestros cursos se encuentran avalados por diferentes entidades
tanto nacionales como internacionales que garantizan un excelente
programa de capacitación y enseñanza, además de valor curricular
con créditos oficiales.
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Diplomado virtual en temas selectos de hematología
diagnóstica por laboratorio.

PRECIO:
DURACIÓN:

MODALIDAD:

Prof. $1400 MXN*

20 HORAS

Online

Est. $1200 MXN*

*$1400 MXN (65.86 USD; 455.19 bolivianos; 235.83
soles peruanos).
*$1200 MXN (56.33 USD; 389.16 bolivianos; 201.62
soles peruanos).
El dólar se encuentra sujeto a cambio.

TITULACIÓN

Un vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de HematoLab Diagnostic un correo
electrónico con una carta de conclusión del mismo.

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos:

La constancia de participación con la firma y nombres del representante del colegio, y los códigos de

1. Haber concluido todos los capítulos del curso en el tiempo establecido.
2. Aprobar la evaluación final.

www.hematolabdiagnostic.com.mx

registro, se enviarán digitalmente a los correos personales de cada participante en un lapso de 15
días hábiles posterior a la conclusión de dicho curso.

+52 442 599 5544

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

Diplomado virtual en temas selectos de hematología diagnóstica por laboratorio (ir al curso).

DGP/SEP F-412

COLEGIO MEXICANO DE CIENCIAS DE LABORATORIO CLÍNICO A.C.
(CMCLabC)
OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A:

NOMBRE DEL ALUMNO
POR HABER CONCLUIDO CON ÉXITO EL CURSO EN LÍNEA:

CURSO TEÓRICO DE MICOLOGÍA MÉDICA
EL CUAL SE IMPARTIÓ EN EL AULA VIRTUAL DE HEMATOLAB DIAGNOSTIC DURANTE EL PERIODO DEL 12 DE OCTUBRE AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON VALOR

CURRICULAR DE 20 HORAS (3 CRÉDITOS).

QFB. HUGO ALFREDO BRITO

MC. QFB. ISRAEL MARTÍNEZ

ME. QFB. MARÍA JEZABEL VITE

MDAH. EHDL. EDUARDO ALBERTO

ARELLANO

ESPINOSA

BURELO LÓPEZ

CASANOVA

PROFESOR TITULAR

PROFESOR TITULAR

PRESIDENTE DE HEMATOLAB DIAGNOSTIC

PRESIDENTA DE CMCLABC

FOLIO
LIBRO

CÓDIGO
QR

EJEMPLO DE LA CONSTANCIA OTORGADA*
*SUJETO A VALORACIÓN Y A CAMBIO POR DECISIÓN DE LOS AVALES CORRESPONDIENTES.

DESCRIPCIÓN
El curso teórico de micología médica en línea, representa un curso de aprendizaje y actualización en el abordaje diagnóstico de las micosis que afectan al ser humano. Desde la valoración de
la lesión y la correcta toma de muestra, hasta los aspectos macroscópicos de los hongos en medios de cultivos habituales y/o especiales y aspectos microscópicos evaluados mediante la
microscopía de luz convencional, el alumno podrá distinguir y en muchos casos establecer el diagnóstico de forma precisa y rápida de la mayor parte de las infecciones producidas por este tipo
de microorganismos.
El diagnóstico correcto y oportuno de estas micosis por parte del laboratorista, permitirá al médico establecer la terapia mas apropiada para el restablecimiento inmediato de la salud del
paciente.
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OBJETIVOS

A QUIEN VA DIRIGIDO

Al finalizar el tema el alumno conocerá, desarrollará y valorará el tema “curso teórico

El curso téorico en línea “micología médica” representa un curso de aprendizaje y

de micología médica", que permitirá implementar las técnicas, métodos de

actualización de temas especiales en el área de micología, el cual está dirigido a

clasificación y abordaje en su laboratorio para establecer el diagnóstico de las

químicos (QFB, QC, QBP, etc), tecnólogos médicos, biólogos, técnicos

micosis más frecuentes que afectan al ser humano.

laboratoristas químicos y clínicos, médicos generales, estudiantes de las áreas
antes mencionadas o cualquier persona integrada al área clínica de la salud.

PARA QUE TE PREPARA

CAMPO LABORAL

El diagnóstico de las micosis que afectan al ser humano, se basa en el análisis

Cualquier institución de salud pública o privada (laboratorios, clínicas, laboratorios

morfológico (macroscópicos y microscópicos) a partir de tinciones habituales que

hospitalarios, centros de salud, hospitales, prevención de riesgo laborales, etc) en el

se disponen en los laboratorios convencionales y patrones de crecimiento en

área de análisis de muestras.

medios de cultivos selectivos para este tipo de microorganismo. El diagnóstico
correcto y oportuno de estas micosis por parte del laboratorista, permitirá al médico
establecer la terapia mas apropiada para el restablecimiento inmediato de la salud
del paciente.
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PAGO SEGURO
FORMAS DE PAGO
ü Transferencia bancaria
ü Depósitos en tiendas OXXO
ü PAYPAL (excelente método de transferencia para personas que se encuentran
fuera de México).
ü Otros: Westen Union.

FINANCIACIÓN
DATOS DE DEPÓSITO

En HematoLab Diagnostic ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y
financieras para la realización de pago de matrículas, todo 100% SIN INTERESES.

BANCO: BBVA Bancomer
NOMBRE: Eduardo Alberto Burelo López
NO. DE CUENTA: 1550748245

20% Beca Estudiante. Para aquellos estudiantes de licenciatura que desean
ampliar sus conocimientos y tener un valor agregado en su hoja de vida (CV)
HematoLab Diagnostic apoya su entusiasmo con este tipo de becas.

TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS NACIONALES CLABE: 012709015507482450

DEPÓSITO EN TIENDAS OXXO
NO. DE TARJETA DEPÓSITO EN OXXO: 4152 3135 4207 3353
NOMBRE DEL TITULAR: Eduardo Alberto Burelo López

20% Beca alumnos. Como premio a la fidelidad y confianza, ofrecemos una beca
a todos aquellos que hayan cursado alguno de nuestros cursos/diplomados en el

LINK PAYPAL
https://paypal.me/hematoLabdiagnostic?locale.x=es_XC

pasado.
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METODOLOGÍA DE INSCRIPCIÓN

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN

ü Ingresa a la página web:

Al ingresar a nuestra plataforma de aprendizaje virtual, el

http://hematolabdiagnostic.com.mx/index.html

alumno podrá acceder al curso o diplomado al que se

ü Elige el curso o diplomado que quieras cursar.

encuentre matriculado. La plataforma utilizada es Moodle

ü Realiza el pago de tu inscripción.

(plataforma de aprendizaje fácil y amigable) que permite

ü Envía tu comprobante de pago al siguiente correo

al alumno tener acceso a los videos pregrabados por su

(Asunto: nombre completo):

profesor. Esto último, permite que el alumno pueda

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

ingresar al contenido las 24 horas del día los siete días

o al número +52 442 599 5544 (vía WhatsApp).

de la semana (se recomienda revisar al menos 4 – 5

ü Llena el formulario de inscripción haciendo clic en el
botón rojo que aparece en la página.

horas de videos semanales). En todo momento contará
con un chat (dudas y comentarios), así como mensajería

ü Una vez concluido el proceso de inscripción nos

rápida que le permitirá estar en contacto con su profesor,

pondremos en contacto con usted en un lapso no

resolviendo dudas o debatiendo entre diferentes puntos

mayor a 24 horas. Cualquier duda nos puede

de vista con sus compañeros.

contactar a través de los enlaces que se encuentran

Además contamos con nuestra aplicación móvil para

en la parte inferior de esta página.

dispositivos Android, que perimirá al alumno ver sus
videos de manera más sencilla cuando no disponga de
una PC.
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REDES SOCIALES

SIEMPRE ATENTO A TUS NECESIDADES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar parte de nuestra gran comunidad
educativa, donde podrás participar en foros de opinión, acceder a contenido de interés,
compartir material didáctico e interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y
profesores/as. Además, te enterarás antes que nadie de todas las promociones y becas
mediante nuestras publicaciones, así como también podrás contactar directamente para
obtener información o resolver tus dudas.
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TEMARIO
4. Micosis y pseudomicosis superficiales.
1. Introducción a la micología.

4.1. Dermatofitosis y dermatofitos (Géneros: Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton).

1.1. Introducción a la Micología, clasificación empírica de los hongos: setas, mohos y levaduras. Campo de acción

4.2. Pitiriasis versicolor y Malasesiosis. Género Malassezia.

del personal del laboratorio en la Micología.

4.3. Tiña negra. Infecciones por Phaeoannelomyces, Hortae werneckii.

1.2. Importancia de los hongos, alimenticios, venenosos o tóxicos, alucinógenos, de importancia industrial y

4.4. Pseudomicosis superficiales: Eritrasma, tricomicosis y queratolisis puntata. Género: Actinomycetes-coryniformes

contaminantes.

y Dermatophillus.

1.3.

4.5. Principios de terapia antifúngica.

Micosis, micetismo y micotoxicosis. Relevancia de los hongos en la salud pública en México.

2. Bacterias semejantes a los hongos.

5. Micosis profundas y sistémicas.

2.1. Características morfofisiológicas de los actinomicetos de importancia médica e industrial. Estudio de los géneros:

5.1. Histoplasmosis. Características micológicas de Histoplasma capsulatum.

Nocardia, Streptomyces, Actinomadurae, Dermatophillus y Actinomycetes-coryniformes.

5.2. Coccidioidomicosis. Características microbiológicas de Coccidioides immitis y Coccidoides posadasii.

3. Clasificación taxonómica de los hongos y descripción de los fenómenos fúngico.

6. Micosis oportunistas.

3.1. Clasificación taxonómica de los hongos. Reino Fungi (Eumycota); Divisiones:

6.1. Introducción al oportunismo. Propiedades de los hongos oportunistas (mohos y levaduriformes). Propiedades del

Chrytidiomycotina,Ascomycotina,Basidiomycotina y Zygomycotina. Amastigomycota (Hyphomycetae,

hospedero.

Blastomycetacea y Coelomycetaceae) Zygomycotina.

6.2. Candidosis. Estudio microbiológico del género Candida.

3.2. Estructuras somáticas, formas de micelio, fase telomórfica (reproducción sexuada) y fase anamórfica

6.3. Criptococosis. Estudio microbiológico del género Cryptococcus.

(reproducción asexuada) como criterios de clasificación. Clasificaciones tradicionales: anglosajona y francesa.

6.4. Pneumocistosis. Estudio microbiológico de Pneumocystis jirovecii.

3.3. Ejemplos de las formas sexuadas y asexuadas.

6.5. Aspergillosis. Hipersensibilidad al género Aspergillus y otros mohos. Estudio del género Aspergillus.

3.4. Características microbiológicas de los principales Hiphomycetes, géneros: Aspergillus, Penicillium, Zigomycetes

6.6. Mucormicosis (zigomicosis). Estudio de los géneros de Zigomycetes de más importancia: Mucor, Rhizopus y

(Mucor, Absidia y Rhizopus), Fusarium, Scopulariopsis, Neurospora, Monilia, Geotrichum; Dematiaceos u hongos

Lichteimia.

negros (Alternaria, Bipolaris, Cladosporium, Curvularia y Helminthosporium).

6.7. Infecciones micóticas oculares y óticas.

3.5. Características microbiológicas e importancia de los Blastomycetes de importancia médica e industrial. Estudio
de los géneros: Candida, Cryptococcus, Rhodotorula, Saccharomyces, Malassezia.

7. Resolución de casos clínicos.

3.6. Fenómenos fúngicos: dimorfismo, pleomorfismo, bifasismo. Principios de la infección micótica.
8. Preguntas de opción múltiple de acuerdo con los temas desarrollados.

www.hematolabdiagnostic.com.mx

+52 442 599 5544

cursosydiplomadoshd@hematolabdiagnostic.com.mx

