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Objetivos:

TALLER TEÓRICO-PRACTICO DE SEPSIS – DIRIGIDO A RESIDENTES
G.A.I. Albacete.

Teoría: día 6 de octubre de 2014 en horario de 16:00 a 20:30 h. - Aula Nº 2 C.A.S
Practicas: Días 7 y 8 de octubre de 2014- en horario de 16:00 a 20:30 h Aulas del C.A.S.
Del 1 de julio al 30 de Septiembre de 2014
INSCRIPCIÓN SOFOS: https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp
LISTADO DE ADMITIDOS: 2 DE OCTUBRE DE 2014
Actualización sobre diagnostico y tratamiento de pacientes con sepsis, sepsis grave y shock séptico.
La sepsis asociada a disfunción orgánica aguda, definida como sepsis grave, tiene una elevada
incidencia y sigue siendo una de las primeras causas de mortalidad, a pesar de las continuas mejoras
que se producen en la asistencia a los pacientes críticos. La mortalidad de la sepsis grave se encuentra
entre el 28 y el 50% en los diferentes trabajos publicados. La elevada incidencia, morbilidad y
mortalidad de la sepsis la convierten en un importante problema sanitario que requiere la adopción de
medidas específicas dirigidas a tomar conciencia del problema, desarrollar pautas de actuación de
acuerdo a los conocimientos más actuales y facilitar su puesta en práctica en la rutina asistencial. Con
estas premisas, en 2002 se inició la Surviving Sepsis Campaign (SSC) como un esfuerzo conjunto en el
que participan tres sociedades científicas, la European Society of Intensive Care Medicine, el
International Sepsis Forum, y la Society of Critical Care Medicine, siendo su principal objetivo conseguir
una reducción de la mortalidad de la sepsis grave en un 25% en los próximos cinco años. En la
búsqueda de metodologías más efectivas, se ha encontrado que el desarrollo de paquetes concretos de
medidas pueden facilitar la implantación de pautas de actuación y recomendaciones.
Diferentes trabajos han demostrado que la implantación de programas educacionales por medio de los
que se difunde estos grupos de medidas conllevan un mayor cumplimiento de estas medidas,
disminuyendo la mortalidad y los costes.
Los objetivos específicos de este taller serian: difundir las definiciones y epidemiología de la sepsis.
Explicar los paquetes de medidas desarrollados en la campaña Sobrevivir a la Sepsis con especial
hincapié en la resucitación guiada por objetivos, antibioterapia y terapia coadyuvante en la sepsis
(corticoides, proteína C activada, control glicemia).
En la parte practica el objetivo será la aplicación de estas medidas en la practica clínica habitual,
discutiendo las particularidades y problemas que pudieran derivarse de la implantación de estas
medidas según las diferentes patologías infecciosas y los especialistas que les atienden

Contenidos:

TALLER SEPSIS-TEORIA. 6 de Octubre de 2014.
Horario: 16:00-20:00.- Clases de 40 minutos de duración
EPIDEMIOLOGIA Y DEFINICIONES y EDU-SEPSIS
Isabel Murcia Saez
PAQUETES MEDIDAS. PRINCIPIOS BASICOS ANTIBIOTERAPIA EN EL PACIENTE SEPTICO.
Fernando Garcia López
MEDIDAS TERAPEUTICAS DE INSTAURACION PRECOZ. CODIGO SEPSIS
Virgilio Corcoles Gonzalez
BÚSQUEDA Y CONTROL DEL FOCO INFECCIOSO.
Rafael Sanchez Iniesta
PROTOCOLOS DEL TRATAMIENTO ANTIBIOTICO EMPIRICO SEGÚN FOCO
Elena Ruiz-Escribano Taravilla
TALLER SEPSIS-PRACTICA. 7 y 8 de Octubre de 2014.
(Talleres: grupos de 8-9 personas. Duración: 40 minutos)
SEPSIS. Neumonía Comunitaria.
Antonio Tendero Egea.
SEPSIS. Infección Sistema Nervioso Central.
Elena Ruiz-Escribano Taravilla
SEPSIS. Infección Tracto Urinario.
Isabel Murcia Sáez
SEPSIS. Infección Piel y Tejidos Blandos.
Fernando García López
SEPSIS. Infección Intraabdominal.
Rafael Sanchez Iniesta

Observaciones:

(4 h. Teóricas + (4h.Práctica x 4 profesores)

