“Antibióticos: consensos y controversias”
Curso organizado por el Comité de Infectología de la SAP

Destinatarios: Médicos especialistas, Pediatras, residentes y otros profesionales del
equipo de salud comprometidos en la atención de niños y adolescentes.
Objetivos
Que los participantes sean capaces de:


Definir las características de un germen multirresistente.



Plantear las bases racionales para la selección de un antibiótico.



Caracterizar los diferentes tipos de antibióticos según sean tiempo dependientes o
dosis dependientes.



Comprender la utilidad su caracterización.



Conocer las alternativas terapéuticas actuales para el tratamiento de infecciones
severas por cocos Gram Positivos.



Conocer las alternativas terapéuticas actuales para el tratamiento de infecciones
por bacterias KPC.

Coordinación:
Dra. Elizabeth Bogdanowicz
Temario:
Clase 1
Conceptos básicos de ATB. Los modelos Pk/Pd y su utilidad.
Clase 2
Principales mecanismos de resistencia en cocos Gram Positivos.
Clase 3
Principales mecanismos de resistencia en bacilos Gram Negativos.
Clase 4
Estado actual del tratamiento de las infecciones estafilocócicas.
Clase 5

Estado actual del tratamiento de las infecciones por bacterias BLEE y KPC.
Cronoograma:
 Clase 1: 20/8
 Clase 2: 10/09
 Clase 3: 1/10
 Clase 4: 22/10
 Clase 5: 12/11
 Examen final del 3 al 14 de diciembre

Autores:






Dra. Elizabeth Bogdanowicz
Dr. Héctor Abate
Dra. Alejandra Blanco
Dra. Gabriela Ensinck
Dra. Silvina Ruvinsky

Metodología:
Los contenidos se encuentran organizados en 5 clases. Cada clase está conformada por un
documento que desarrolla los contenidos y actividades de comprensión de texto.
Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en foros y contarán con el
acompañamiento de un tutor, quien guiará su aprendizaje y podrá disipar cualquier duda.
Evaluación :
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán:


Leer los contenidos, participar en las consignas propuestas por el tutor en los foros
y aprobar las actividades de comprensión que se encuentran la final de cada clase.
Pueden resolverlas la cantidad de veces que sea necesario.



Aprobar con un 70% el examen final integrador. Este examen es múltiple choice y
los alumnos cuentan con dos posibilidades para rendirlo exitosamente.

Certificación:
La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 Créditos para el Programa de
Mantenimiento de la Certificación de la SAP
Aranceles: Promoción arancelaria 6 cuotas sin interés

Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 4000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 10000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 2500
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 9000
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 4000

