Antibióticos: consensos y controversias 2° Curso
Organizado por el Comité de Infectología de la SAP

Destinatarios
Médicos especialistas, Pediatras, residentes y otros profesionales delequipo de salud
comprometidos en la atención de niños y adolescentes.

Objetivos
Que los participantes sean capaces de:






Definir la importancia de la elección antibiótica en los cuadros de neumonía,
peritonitis y otras infecciones abdominales, artritis y osteomielitis.
Plantear las bases racionales para la selección de cada antibiótico en estos cuadros
clínicos
Caracterizar las complicaciones que puedan aparecer en cada cuadro clínico y definir el
manejo de las mismas
Conocer las bases racionales de la utilización de viejos antibióticos (colistina fosfomicina-trimetoprimasulfametoxazol).
Conocer las bases racionales para poder acortar tratamientos de infecciones severas y
completar los mismos por vía oral

Coordinación:
Dra. Elizabeth Bogdanowicz

Temario:






Clase 1: El papel de los macrólidos en el tratamiento de las infecciones respiratorias.
Clase 2: Bases racionales para el tratamiento de las infecciones intra-abdominales.
Clase 3: Estado actual del tratamiento de las infecciones osteoarticulares.
Clase 4: Usos actuales de los viejos antibióticos.
Clase 5: Hacia la simplificación y acortamiento de los tratamientos en infecciones
severas

Autores:






Elizabeth Bogdanowicz
Jose Marco del Pont
Pablo Melonari
Silvina Ruvinsky
Gabriela Taponnier

Metodología:
Los contenidos se encuentran organizados en 5 clases. Cada clase está conformada por
undocumento que desarrolla los contenidos y actividades de comprensión de texto.
Además, los alumnos podrán intercambiar experiencias en foros y contarán con
elacompañamiento 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 losforosy
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: 3 cuotas sin interés
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 7000
Médicos y otros Profesionales – No Socios SAP $ 14000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 4400
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 8800
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 7000.-con certificado que acredite
que es socio cuota al día en su País.

