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Curso: Manejo Integral del Paciente con COVID-19,
manifestaciones atípicas, complicaciones y rehabilitación.
Características:
El “Curso: Manejo integral del paciente con COVID-19, manifestaciones atípicas, complicaciones y
rehabilitación” es una actividad educativa de actualización a distancia, enfocada a favorecer el desarrollo
profesional continuo a través de la revisión de información científica actual y situación al día de la
enfermedad COVID-19 en voz de los expertos.
Duración:
10 sesiones de 3 temas cada una.
Aval Académico:
Constancia expedida por el INEMEC con 40 puntos curriculares válidos para la revalidación de la
Certificación en Medicina General ante el Comité Normativo Nacional de Medicina General
(CONAMEGE).
Requisitos:
Título de Médico Cirujano o equivalente.
Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P.
Profesor titular:
Dr. Raúl Romero Cabello, es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Actualmente labora como médico especialista en infectología en el Hospital
General de México, Dr. Eduardo Liceaga. Es profesor e investigador en la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
Objetivo:
Fortalecer los conocimientos y habilidades que favorezcan acciones objetivas para limitar la
propagación, contagio, complicaciones y secuelas de la enfermedad COVID-19, de acuerdo con los
estándares actuales de atención, enfatizando aspectos de prevención, abordaje, diagnóstico,
prevención de complicaciones y secuelas, manejo integral, rehabilitación y/o referencia oportuna con el
especialista.
Objetivos específicos:
Proporcionar información general actualizada sobre la enfermedad COVID-19.
Implementar estrategias preventivas y de detección precoz de COVID-19.
Fortalecer los aspectos semiológicos en el estudio del paciente con COVID-19 en diferentes
etapas de la vida y condiciones de salud.
Correlacionar la anamnesis con los hallazgos clínicos, radiológicos y de laboratorio en el estudio
del paciente con COVID-19.
Establecer el manejo actual recomendado en el paciente con COVID-19 en las diferentes etapas
de la vida.
Resaltar las principales complicaciones y secuelas asociadas a COVID-19 en los diferentes
aparatos y sistemas.
Establecer estrategias tempranas para la rehabilitación integral del paciente post COVID-19.
Fortalecer el manejo multidisciplinario a través de la referencia oportuna y comunicación continua
con el especialista.
Proporcionar información actual que apoye al proceso de preparación de los médicos interesados
en presentar el examen para obtener la Certificación en Medicina General.
Actualizar los conocimientos para el proceso de renovación de la vigencia del Certificado en
Medicina General.

Curso: Manejo Integral del Paciente con COVID-19,
manifestaciones atípicas, complicaciones y rehabilitación.
Calendarización y horario:
Curso grabado.
Disponible en el portal de INEMEC.
Costos:
Inscripción $250.00 / Módulo $250.00 / Sesión $100.00

Índice temático preliminar

MÓDULO 1: AGENTE CAUSAL Y SEGUIMIENTO
EN EL PACIENTE POST COVID-19
Sesión 01: El panorama actual.
- La COVID-19 no se termina con la enfermedad.
- Manifestaciones atípicas y persistentes durante y
después de la convalecencia.
- Actualización de las vacunas.
Sesión 02: Manejo del paciente COVID-19.
- El sistema inmune post vacunación contra
COVID-19.
- Actualización sobre el tratamiento basado en
evidencia de la COVID-19.
- RCP en pacientes con COVID-19 en ámbito
prehospitalario.
Sesión 03: Estudios paraclínicos en el seguimiento
de pacientes post COVID-19.
- Estudios de imagen en el seguimiento del
paciente con COVID-19
- Estudios de imagen en el seguimiento del
paciente con COVID-19
- Estudios de laboratorio en el seguimiento del
paciente con COVID-19
Sesión 04: Adaptaciones de la atención médica
durante la pandemia.
- Liderazgo médico en tiempos de crisis sanitaria
por COVID-19.
- Estrategias de autocuidado en pacientes con
enfermedades crónicas no transmisibles en
tiempos de pandemia.
- Telemedicina: atención médica a distancia en
medio de la pandemia.

MÓDULO 2: SECUELAS POR COVID-19.
Sesión 05: Secuelas cardiopulmonares.
- Secuelas respiratorias.
- Secuelas cardiovasculares post COVID-19.
- Secuelas post COVID-19 en el ámbito deportivo.
Sesión 06: Secuelas neuropsiquiátricas.
- Secuelas en el sistema nervioso post COVID-19
- Secuelas neuropsiquiátricas post COVID-19.
- Intervenciones en salud mental post COVID-19.

Sesión 07: Secuelas gastrointestinales.
- COVID-19 y su relación con el estado nutricional.
- Nutrición y suplementación durante y después de la
convalecencia por COVID-19.
- Secuelas gastrointestinales post COVID-19.
MÓDULO 3: REHABILITACIÓN DEL PACIENTE POST
COVID-19 Y NUEVA NORMALIDAD.
Sesión 8: Fundamentos de rehabilitación post COVID19.
- La rehabilitación integral durante la convalecencia
por COVID-19.
- Rehabilitación cardiopulmonar post COVID-19.
- Movilidad y rehabilitación funcional post COVID-19.
Sesión 09: Estrategias de rehabilitación post COVID-19.
- Neurorehabilitación post COVID-19.
- Estrategias básicas de rehabilitación domiciliaria post
COVID-19.
- Estrategias de rehabilitación en síndrome post
COVID-19.
Sesión 10: La nueva normalidad.
- Retorno seguro al entorno laboral.
- Papel de la medicina del trabajo ante la COVID-19.
- Notificación oportuna y correcta de los casos
COVID-19 desde la perspectiva institucional y
privada.
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