“MANEJO	
  DE	
  SÍNDROMES	
  
INFECCIOSOS	
  Y	
  OPTIMIZACIÓN	
  DE	
  LA	
  
ANTIBIOTERAPIA	
  EN	
  PACIENTES	
  
COMPLEJOS”
CURSO DOCENTE de la Unidad de Enfermedades Infecciosas

Objetivos docentes:
Conocimiento y formación en manejo de grandes síndromes infecciosos, aprendizaje de
elementos básicos de la microbiología para clínicos, uso apropiado y racional de antimicrobianos,
prevención de las enfermedades infecciosas, asistencia de procesos infecciosos en pacientes
complejos o con inmunocompromiso, atención y organización ante alertas epidemiológicas de alto
riesgo, etc.
Estructura:
Ponencias de duración aproximada de unos 20 minutos, seguidas de 5-10 minutos de debate.
Fechas:
13,14 y 15 de junio de 2017
Lugar:
Aulario Pabellón H. Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Programa
Día 13 de junio de 2017
•

16:00 – 16:15 horas Bienvenida y apertura.

•
•
•

16:15 – 16:45 horas Abordaje inicial de paciente con fiebre en urgencias.
16:45 – 17:15 horas Toma de muestras e interpretación de resultados en paciente con fiebre.
17:15 – 17:45 horas Antibioterapia: mecanismos de acción, posología e indicaciones.

•

17:45 – 18:15 horas Descanso/Café

•
•

18:15 – 18:45 horas Actualización en antibioterapia: nuevos antibióticos.
18:45 – 19:15 horas Introducción a programas de optimización del uso de antimicrobianos.

Día 14 de junio de 2017
•
•
•

16:00 – 16:30 horas Infección de piel y partes blandas: actualización y recomendaciones de manejo.
16:30 – 17:00 horas Infecciones del tracto urinario: antibioterapia en la era actual de resistencias.
17:00 – 17:30 horas Infección osteoarticular y de dispositivos protésicos ortopédicos.

•

17:30 – 18:00 horas Descanso/Café.

•
•
•

18:00 – 18:30 horas Endocarditis e infección de dispositivos endovasculares.
18:30 – 19:00 horas Bacteriemia y fungemia.
19:00 – 19:30 horas Sepsis / shock séptico.

Día 15 de junio de 2017-03-20
•
•
•

16:00 – 16:30 horas Epidemiología de la infección por VIH: importancia del diagnóstico tardío.
16:30 – 17:00 horas Tratamiento antirretroviral y manejo de las comorbilidades en el paciente VIH.
17:00 – 17:30 horas Profilaxis post-exposición ocupacional/no ocupacional.

•

17:30 – 18:00 horas Descanso/Café.

•
•
•

18:00 – 18:30 horas Infección en el paciente Onco/Hematológico: Fiebre neutropénica.
18:30 – 19:00 horas Infección en el paciente Trasplantado.
19:00 – 19:30 horas Prevención y manejo de las infecciones en el paciente Viajero.

•

19:30 – 20:00 horas Conclusiones y cierre de la Jornada.
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