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DESTINATARIOS 
 
El Máster en Reumatología en Atención Primaria se 
dirige a todas aquellas personas interesadas en 
ampliar sus conocimientos en el ámbito de las 
enfermedades y patologías que afectan a los sistemas 
óseos, musculares y articulares. El estudiante 
aprenderá, a lo largo de su formación,  las 
enfermedades reumáticas, sus causas y síntomas y 
las pruebas diagnósticas de las patologías reumáticas. 
Así, una vez adquiridos estos conocimientos, el 
alumno se especializará en las principales 
enfermedades reumáticas, por lo que estudiará en 
profundidad las manifestaciones, diagnósticos y 
tratamientos de patologías como la artritis, la artrosis o 
las vasculitis. Asimismo, también adquirirá 
conocimientos técnicos acerca de la osteoporosis, 
siendo capaz de identificar su clasificación primaria y 
su manifestación secundaria y aprenderá cómo 
efectuar un diagnóstico de la fibromialgia. Finalmente, 
el alumno se formará para identificar los principales 
reumatismos de partes blandas y se convertirá en un 
especialista en este ámbito de la medicina y la salud.  
 

 
MODALIDAD 

 
• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula, 
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta 
de los manuales de estudio y del cuaderno de 
ejercicios. 
 
El alumno puede solicitar PRÁCTICAS 
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este 
proceso se suman las habilidades prácticas a los 
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las 
prácticas serán presenciales, de 3 meses 
aproximadamente, en una empresa cercana al 
domicilio del alumno. 
 

 
DURACIÓN 

 
La duración del curso es de 1500 horas. 
 

 
IMPORTE 

 
Importe Original: 840€ 

Importe Actual: 420€ 
 
 

CERTIFICACIÓN OBTENIDA 
 
Una vez finalizados los estudios y superadas las 
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma 
que certifica la “MÁSTER EN REUMATOLOGÍA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA”, de la ESCUELA 
INTERNACIONAL DE DIETÉTICA, NUTRICIÓN Y 
SALUD avalada por nuestra condición de socios de la 
CECAP, máxima institución española en formación y 
de calidad.  
 
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos  y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional. 

El alumno tiene la opción de solicitar junto a su 
diploma un Carné Acreditativo de la formación firmado 
y sellado por la escuela, válido para demostrar los 
contenidos adquiridos. 

Además, podrá solicitar una Certificación Universitaria 
Internacional de la Universidad Católica de Cuyo-DQ 
con un reconocimiento de 60 ECTS. 
 
 
 
*El contenido del curso se encuentra orientado hacia 
la adquisición de formación teórica 
complementaria. Ciertas profesiones requieren una 
titulación universitaria u oficial que puedes consultar 
en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto 
Nacional de Cualificaciones. 
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CONTENIDO FORMATIVO 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA 
REUMATOLOGÍA 
 
1. La reumatología 
2. Las enfermedades reumáticas 

• Enfermedades reumáticas en la infancia 
3. Causas y síntomas 
4. Diagnóstico 
5. Tratamiento en reumatología 
6. El papel del reumatólogo 

• Conocimientos básicos de un reumatólogo 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2. APARATO LOCOMOTOR 
 
1. El aparato locomotor 
2. Sistema óseo 

• Tipos de huesos 
• Fisiología 
• El esqueleto 
• Desarrollo óseo 
• Composición del sistema óseo 

3. Sistema articular 
• Clases de articulaciones 

4. Sistema muscular 
• Tejido muscular 
• Clasificación muscular 
• Ligamentos 
• Musculatura dorsal 
• Tendones 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 
EN REUMATOLOGÍA 
 
1. Diagnóstico de la patología reumática 
2. La historia clínica del paciente 

• Concepto 
• Datos de la historia clínica en Atención 

Primaria 
• Contenidos de la historia clínica 

3. La exploración física 
• Inspección 
• Palpación 
• Movilidad articular 

4. Pruebas de laboratorio en reumatología 
• Reactantes de fase aguda 
• Pruebas inmunológicas 

5. Pruebas radiológicas en reumatología 
 
 
 
 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ARTRITIS 
 
1. Concepto de artritis 

• Causas de la artritis 
2. Clasificación 
3. Tipos más comunes de artritis 

• Osteoartritis 
• Artritis reumatoide 
• Artritis psoriásica 
• Artritis gotosa e hiperuricemia 

4. Manifestaciones clínicas de la artritis 
5. Diagnóstico 

• Anamnesis 
• Exploración clínica 
• Pruebas de laboratorio 

6. Tratamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ARTROSIS 
 
1. Concepto de artrosis 

• Causas de la artrosis 
2. Clasificación 

• Idiopática 
• Secundaria 

3. Manifestaciones clínicas de la artrosis 
4. Diagnóstico 

• Pruebas de laboratorio y complementarias 
• Diagnóstico por imagen 

5. Tratamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6. VASCULITIS 
 
1. Concepto de vasculitis 

• Causas de la vasculitis 
2. Clasificación 
3. Manifestaciones clínicas de la vasculitis 
4. Diagnóstico 
5. Tratamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OSTEOPOROSIS 
 
1. Concepto de osteoporosis 
2. Clasificación de la osteoporosis 

• Osteoporosis primaria 
• Osteoporosis secundaria 

3. Manifestaciones clínicas de la osteoporosis 
4. Diagnóstico 
5. Tratamiento 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. FIBROMIALGIA 
 
1. Concepto de fibromialgia 
2. Clasificación 
3. Manifestaciones clínicas de la fibromialgia 
4. Diagnóstico 

• Anamnesis 
• Exploración clínica 
• Criterios diagnósticos 
• Diagnóstico diferencial y de las 

comorbilidades 
5. Tratamiento 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 9. REUMATISMOS DE 
PARTES BLANDAS 
 
1. Reumatismos de los tejidos blandos 
2. Principales reumatismos de partes blandas 

• Bursitis 
• Tendinitis 

3. Otros síndromes reumáticos de los tejidos blandos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 10. SÍNDROME DE SJÖGREN 
 
1. El síndrome de Sjögren 

• Causas del síndrome de Sjögren 
2. Manifestaciones clínicas del síndrome de Sjögren 
3. Diagnóstico 
4. Tratamiento 
 


