I CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INFECCIÓN Y SEPSIS EN EL PACIENTE CRÍTICO
ON-LINE
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Desarrollo de la actividad
Fecha: del día 20 al 30 de diciembre 2021
Nº Alumnos: 50
Nº horas : 13
Lugar CURSO ON-LINE, Plataforma de Formación SESCAM (para acceder es
IMPRESCINDIBLE utilizar el correo corporativo).

Inscripciones
En SOFOS hasta el 14 diciembre 2021
La relación de admitidos aparecerá el día 15 de diciembre 2021

OBLIGATORIAMENTE
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, en la
modalidad On-Line, tiene el deber de conexión a la plataforma virtual de formación, así como de
realizar los trabajos y actividades que establezcan los tutores y, en su caso, de realizar de la
prueba final.
Condiciones para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
• Visualizar el 100 % de los vídeos.
• Contestar correctamente el 75 % de las preguntas del examen final.
• Participar en el foro del curso.
• Contestar a la Encuesta de Evaluación del Curso, incluida en el menú principal del curso,
Tiene carácter anónimo, pero el sistema registra quien la ha entregado y no se emitirán
certificados de quienes no la hayan contestado.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la imposibilidad de
ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante un periodo de 9
meses:
* Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
* En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad On -line, la conexión a la
plataforma virtual y efectuar un progreso de al menos el 50 % del contenido de la acción formativa.
* En las acciones formativas que se desarrollen mediante la modalidad mixta, la asistencia al 50%
de las horas lectivas de carácter presencial, la conexión a la plataforma virtual y efectuar un
progreso de al menos el 50% del contenido de la acción formativa.
ENLACE:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=25559&edicion=1

Dirigido a

- Médicos residentes de las especialidades de MFYC, Anestesiología, Cuidados
Intensivos, Microbiología, Medicina Interna y especialidades quirúrgicas con rotación
formativa en el Servicio de Anestesiología y Reanimación.
-Personal facultativo de las especialidades de MFYC, urgencias, Anestesiología y
especialidades quirúrgicas que desempeñan su actividad en el ámbito de los Cuidados
Críticos.
Objetivos

El objetivo principal es actualizar a los médicos en los procedimientos de manejo del
paciente crítico que sufre una infección grave con especial atención a la sepsis grave y
a las patologías infecciosas que con mayor frecuencia requieren ingreso en una
Unidad de Cuidados Críticos.
Requisitos

Pertenencia a los colectivos profesionales descritos hacia los que se dirige el curso

PROGRAMA
I. MÓDULO. SEPSIS Y SHOCK SÉPTICO. DEFINICIONES Y MANEJO INICIAL. (4 horas en total)
Tema 1. Identificación de los pacientes con sepsis. Definiciones SSC.
M Llanos Sánchez López. FEA Anestesiología y Reanimación. 1 hora
Tema 2. Biomarcadores en el diagnóstico de infecciones.
Julián De Capadocia Rosell. FEA Anestesiología y Reanimación. 1 hora
Tema 3. Optimización de antibióticos en el paciente crítico, primeras 48 horas del shock séptico.
Hassania Abdel-Hadi. FEA UCI Ciudad Real 1 hora
Tema 4. Resucitación inicial en el shock séptico.
Delia Parreño Buedo. FEA Anestesiología y Reanimación. 1 hora
II.

MÓDULO. OPTIMIZACION DEL TRATAMIENTO EN EL PACIENTE CRÍTICO (3 horas en total)

Tema 5. Optimización de antimicrobianos según parámetros Pk/Pd.
Esther Domingo Chivas. FEA Farmacia hospitalaria, CHUA. 1 hora
Tema 6. De la CMI al tratamiento antibiótico: Interpretación de la CMI y su utilidad para decidir la
dosificación.
Verónica Solves Ferriz. FEA Microbiología, CHUA. 1 hora
Tema 7. Dosificación de los antibióticos y antifúngicos en TCDR.
Maria José Pérez Pedrero. FEA UCI Toledo. 1 hora
III. MÓDULO. ALTERNATIVAS TERAPEÚTICAS PARA GÉRMENES RESISTENTES. (4h en total)
Tema 8. Tratamiento de infecciones por enterobacterias resistentes a carbapenemas.
Antonio Ayelo Navarro. Jefe de Servicio Anestesiología, HG Almansa. 1 hora
Tema 9. Abordaje terapéutico en la infección por Pseudomonas aeruginosa multirresistente y extensamente
resistente.
José Javier Blanch Sancho. FEA UEI, CHUA. 1 hora
Tema 10. ¿Cuál es la duración optima del tratamiento antimicrobiano de las infecciones causadas por
gérmenes multirresistentes?

Angela Prado. FEA UCI, CHUA. 1 hora
Tema 11. Uso clínico de los nuevos antibióticos con actividad frente a gram positivos resistentes a meticilina:
tedizolid, ceftarolina, dalbavancina, ceftobiprole.
Ricardo Serrano García. FEA UCI Hellín. 1 hora

IV. MÓDULO. AVANCES DIAGNOSTICOS Y POLÍTICA ANTIBIÓTICA. (2h en total)
Tema 12. Avances en el diagnóstico de la Candidiasis invasora.
Elena Escribano Garaizábal. FEA Microbiología, CHUA. 1 hora
Tema 13. Prevención de resistencias. Programas PROA en UCI.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

