
 

Antibioterapia Básico 

 

 

Descripción 

 
Las infecciones representan un problema de salud pública importante en nuestro 

medio. El conocimiento actualizado de las diferentes alternativas de tratamiento que 

proporcionan los antibióticos es un recurso fundamental para que los facultativos 

actúen frente a las infecciones evitando la aparición de sepsis severa. 

En este curso se revisará la interpretación del antibiograma y realizaremos un repaso 

exhaustivo de los antibióticos, incluyendo las características químicas, la descripción 

de la estructura, los mecanismos de acción y de resistencia, las indicaciones y pautas 

de dosificación, las características farmacocinéticas y principales reacciones adversas. 

 

 

Información 

 

Modalidad: Online 

Fecha de Inicio: 1 de septiembre 2020 

Fecha de Fin: 8 de abril de 2021 

 

 

Objetivos 

 
Ofrecer una visión conceptual amplia sobre las diferentes características de los 

distintos tipos de antibióticos disponibles para contrarrestar la acción de los 

microorganismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contenido 

 

El curso consta de 8 temas: 

 

Tema 1 - Generalidades sobre la lectura interpretada del antibiograma (Dr. Francisco 

Javier Candel González). 

Tema 2 - Antibióticos betalactámicos (Dr. Francisco Javier Candel González). 

Tema 3 - Quinolonas (Dr. Francisco Moreno Ramos). 

Tema 4 - Aminoglucósidos (Dr. Francisco Javier Candel González). 

Tema 5 - Oxazolidinonas, glucopéptidos y lipopéptidos (Dr. José Barberán López). 

Tema 6 - Macrólidos, cetólidos, estreptograminas y lincosamidas (Dr. Francisco 

Moreno Ramos). 

Tema 7 - Tetraciclinas, cotrimoxazol y metronidazol (Dr. Francisco Javier Candel 

González). 

Tema 8 - Antifúngicos (Dr. Julio García Rodríguez). 

 

Evaluación obligatoria. 
 

 

Directores 

 

Dr. Emilio Maseda Garrido – Ver CV 

Dr. José Barberán López – Ver CV 

 

 

Profesorado 

 

Dr. José Barberán López – Ver CV 

Dr. Francisco Javier Candel González – Ver CV 

Dr. Julio García Rodríguez – Ver CV 

Dr. Francisco Moreno Ramos – Ver CV 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/emilio-maseda-0a8725a2/?originalSubdomain=es
https://www.hmhospitales.com/servicios-al-paciente/medicos/medicos/dr--jose-barberan-lopez
https://www.hmhospitales.com/servicios-al-paciente/medicos/medicos/dr--jose-barberan-lopez
https://www.linkedin.com/in/francisco-javier-candel-gonz%C3%A1lez-4482b6121/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/julio-garc%C3%ADa-rodr%C3%ADguez-56206366/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/francisco-moreno-ramos-aa65a674/?originalSubdomain=es


 

Metodología 

 

Este curso se dictará online con la participación de profesores del ámbito sanitario que 

ejercen en diversos hospitales cuya experiencia es muy amplia. 

Los alumnos tendrán libre acceso a la plataforma de formación durante todo el 

período de duración del curso, podrán realizar consultas a los profesores utilizando el 

correo electrónico y compartir información con otros participantes a través del foro. 

El material didáctico incluye diapositivas o textos en PDF y también vídeos de cada 

tema. 
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Accede al curso 

 

https://healthlineacademy.com/curso/antibioterapia-basico/ 


