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Información general de la asignatura 

Descripción 

Esta asignatura teórica 100% virtual,  pretende colaborar en la formación de profesionales a nivel de 
posgrado integrales y éticos con la capacidad de interpretar artículos científicos y argumentar los 
diferentes eventos expuestos en los mismos, con relación a la eco epidemiologia de las micosis 
humanas con una compresión profunda en los mecanismos de infección e invasión de hongos 
patógenos, correlacionando el tipo de susceptibilidad del hospedero, que llenen vacíos en el 
conocimiento de la fisiopatología de la enfermedad, así como el conocimiento profundo de los 
mecanismos biológicos involucrados en la interacción patógeno-hospedero. 

 

Condiciones  

Asignatura ofertada para profesionales en Bacteriología o afines. 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 2 
Número de horas de estudio por semana: 5 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

- Brindar una visión general de los principales agentes causales, síntomas, modos de infección, 
pronóstico y tratamiento de las principales enfermedades fúngicas humanas, incluyendo mecanismos 
fisiopatológicos. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

- Distingue el curso clínico de las micosis, identificando los mecanismos de virulencia propios de cada 
agente etiológico y la respuesta del hospedero, para aplicar técnicas idóneas para su diagnóstico. 
- Analizar los mapas epidemiológicos de las micosis, identificando zonas endémicas de los hongos 
patógenos y reconociendo la prevalencia de las micosis a nivel nacional e internacional. 
- Participar en grupos de trabajo con el fin de correlacionar los avances tecnológicos para cada etapa 
del desarrollo de la micología y para analizar las diferencias en la presentación clínica de las micosis de 
forma idónea, responsable y ética. 

 

Contenidos temáticos 

- Respuesta Inmune del Hospedero a los Hongos Inmunidad innata y adaptativa. 
-- Pulmón. 
-- Mucosas. 
-- Piel. 
-- Sistema Nervioso Central. 
-- Ojo. 
- Inmunodeficiencias como factor de riesgo a las Micosis. 
- Factores de Virulencia de Hongos patógenos primarios. 
- Rasgos de virulencia asociados a Hongos patógenos oportunistas. 
- Micosis Invasivas. 
-- Candidiasis. 
-- Criptococosis. 
-- Aspergilosis. 
-- Micosis por hongos endémicos. 
-- Micosis por hongos hialinos. 
-- Micosis por hongos demateaceos. 
- Micosis de la Piel y anexos. 



 
 

- Micosis pulmonares. 

 

Estrategias pedagógicas 

El estudiante profundiza en cada uno de los conceptos a través de textos y videos que prepara el 
profesor para este fin. Posteriormente cada semana realiza actividades tipo Análisis de casos clínicos, 
Lectura y análisis de artículos científicos y evaluaciones de los módulos estudiados. 

 

Evaluación 

Los resultados de aprendizaje se evalúan a través de experiencias formativas y sumativas. 
- Actividades en el aula virtual: Tareas: 50% 
- Evaluaciones parciales 30% 
- Evaluación final 20% 
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611-8776-8 http://www.guia.reviberoammicol.com/Capitulo15.pdfArvanitis M, Anagnostou T, Fuchs 
BB, Caliendo AM, Mylonakis E.  
- Molecular and nonmolecular diagnostic methods for invasive fungal infections. Clin Microbiol Rev. 
201427(3):490-526.Gómez B, Zarco L. Criptococosis meníngea: características clínicas y de laboratorio. 
Acta Neurol Colomb. 201127 p. 21-27 
- Tobón A. Protocolo de estudio y manejo de histoplasmosis. Infectio. 201216(Supl 3): 126-128 

 

Equipo de expertos que acompañan el proceso  

Claudia Parra- . Departamento de Microbiología, Pontificia Universidad Javeriana. . 


