
	  
 

Ia Jornada de Infectología Crítica (JIC) y 8a Jornada de 
Epidemiología Hospitalaria del Hospital Alemán (JEHA) 

30 de noviembre de 2016 
 

Contenidos  
 

ü Estudios complementarios en el manejo  infectológico del paciente crítico 
Los disertantes explicarán la utilidad de los métodos complementarios de laboratorio del tipo 
microbiológico y químicos, para el manejo de los pacientes con enfermedades infecciosas 
que requieren soporte en unidades de cuidados críticos.  

ü Precauciones para bacterias multirresistentes  y C difficile: limpieza 
hospitalaria y precauciones de  aislamiento en áreas compartidas 

La presentación busca responder a preguntas habituales sobre la efectividad de las 
iniciativas para reducir la transmisión de las bacterias multirresistentes, con especial énfasis 
en la higiene de las manos y la higiene hospitalaria. 

ü Farmacocinética y farmacodinamia de los antibióticos  
La administración de antibióticos es cada vez más compleja y en el caso de los pacientes en 
situaciones críticas, es un desafío a la hora de establecer la mejor vía y formas de 
administración. La presentación está dirigida a discutirá aspectos a considerar según la 
familia de los antibióticos y la disponibilidad y necesidad de medir concentraciones 
plasmáticas de éstas drogas.  

ü Las traqueo-bronquitis asociadas a la ventilación mecánica: su manejo clínico 
y su prevención. 

Los eventos asociados a respirador son difíciles de diferenciar entre sí. Existen dificultades 
para el enfoque de las traqueobronquitis y para su prevención motivo por el cual, los 
expertos discutirán estrategias a implementar para el diagnóstico y su prevención.  

ü Los programas de gestión de antibióticos: la situación del PROA general y en 
el Hospital Alemán 

Esta presentación mostrará la situación actual del programa de gestión de antibióticos que 
se encuentra en marcha en nuestro país en general y la experiencia en el Hospital Alemán 
en particular.  

ü Sepsis: un enfoque actualizado  
La presentación se dirige al enfoque actual del diagnóstico y manejo de la sepsis.  

ü Precauciones de aislamiento ante las bacterias productoras de betalactamasas 
de espectro extendido (BLEE), SAMR y EVR: pros y contras. 

La controversia de las precauciones de aislamiento en el caso de las infecciones o portación 
de algunas bacterias multirresistentes será discutida por dos expertas nacionales que 
explicarán la evidencia que ha cambiado el enfoque a la hora  implementar estas medidas 
de precaución 

ü Los inmunodeprimidos en las Unidades de Cuidados Críticos: micosis 
invasivas.  

Los pacientes inmunodeprimidos son cada vez más frecuentes en las Unidades de 
Cuidados Críticos. La presentación se dirigirá a temas de diagnóstico y manejo de los 
pacientes que tienen alto riesgo o padecen infecciones fúngicas invasivas.  



	  
 

Agenda 
Horario 30 de noviembre de 2016 Disertante 

8:00 Acreditación   

8:45 

 Los programas de gestión de antibióticos: la 

situación del PROA general y en el Hospital 

Alemán 

Dr Rodolfo Quirós/Dra 

Cecilia Ezcurra 

9:45 

 Las traqueobronquitis asociadas a la 

ventilación mecánica: su manejo clínico y su 

prevención. 

Dr Fernando Ríos/ Lic 

Diego Torres 

10:45 Café   

11:15 

Precauciones de aislamiento ante las bacterias 

productoras de betalactamasas de espectro 

extendido (BLEE): pros y contras. 

Lic Stella Maimone/ Lic 

Carolina Giuffré 

12:15 
 Estudios complementarios en el manejo  

infectológico del paciente crítico 

Dra Victoria Sanchez/Dra 

Ariel  Sosa 

13:00 Receso para almuerzo   

14:00 

 Precauciones para bacterias multirresistentes  

y C difficile: limpieza hospitalaria y 

precauciones de  aislamiento en áreas 

compartidas 

Lic Pedro Montero 

14:45 
Farmacocinética y farmacodinamia de los 

antibióticos  
Fca Daniela García 

15:30 Café   

15:45 Sepsis: un enfoque actualizado  Dr Javier Osatnik 

16:30 
 Los inmunodeprimidos en las Unidades de 

Cuidados Críticos: micosis invasivas.  
Dr Jorge Finquielevich 

17:30 Preguntas y cierre   

 
Información para la inscripción:  
Servicio de Infectología del Hospital Alemán 
Correo electrónico: sinfectología@hospitalaleman.com 
Tel: 48277000 int 2515 (de 9:00-15:30 hs) 
Cupos limitados 


