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INTRODUCCIÓN 

Si bien el tratamiento precoz y apropiado ha demostrado reducir la mortalidad en los pacientes con sepsis severa o shock séptico, 

se estima que entre el 20% y el 50% de los antimicrobianos prescriptos en los hospitales de los EEUU son inapropiados o 
innecesarios. 

Por otro lado, la exposición innecesaria a los antimicrobianos no está exenta de riesgos para el paciente, como por ejemplo la 

aparición de eventos adversos e interacciones medicamentosas, la sobreinfección por otros patógenos (microorganismos 
multirresistentes [MMDR], hongos y el desarrollo de infección por Clostridium difficile), además del incremento espurio en los 
costos asistenciales. A diferencia de otros medicamentos, el uso inapropiado de los antimicrobianos produce un impacto negativo 
no sólo en el paciente que los recibe, sino también en el ecosistema al seleccionar MMDR. El CDC estima que más de 2 millones 
de personas en los EEUU están infectados por MMDR, resultando en 23.000 muertes anuales. 

La implementación de estrategias para el uso apropiado de los antimicrobianos es uno de los pilares fundamentales para reducir la 

emergencia y transmisión de MMDR. En este sentido han sido publicadas distintas guías. 

La evidencia actual demuestra que la implementación efectiva de programas para la optimización del uso de antimicrobianos ha 

permitido reducir de manera costo-efectiva el consumo de estos agentes en el ámbito hospitalario, incrementando la seguridad de 
los pacientes, al aumentar la tasa de curación y minimizar el uso inapropiado, reduciendo además el nivel de resistencia y los 
costos asociados. 

El uso de antimicrobianos en las unidades de cuidados intensivos adquiere particular relevancia por la complejidad de los 

pacientes, la mayor incidencia de co-morbilidades que obligan a ajustar las dosis de antimicrobianos, la mayor posibilidad de 
interacciones medicamentosas por la concurrencia de polimedicación y la emergencia de MMDR que obliga a revisar los 
esquemas empíricos. 
 

OBJETIVOS 

Una vez finalizado el curso, los participantes estarán en capacidad de: 

▪ Obtener los mejores resultados clínicos en los pacientes sometidos a tratamientos antimicrobianos de una manera costo- 
efectiva 

▪ Minimizar la probabilidad de aparición de eventos adversos e interacciones medicamentosas asociados al uso de 
antimicrobianos 

▪ Alargar la vida útil de los antimicrobianos actualmente disponibles al reducir la presión de selección y la consiguiente 
emergencia de microorganismos multiresistentes 

Estos objetivos se alcanzarán a través de: 

▪ La adaptación de guías clínicas basadas en la mejor evidencia disponible, la epidemiología local y los mecanismos de 
resistencia, que permitan minimizar la presión de selección 

▪ Asegurar la utilización costo-efectiva de los tratamientos antimicrobianos ajustando dosis, vía de administración, tiempos 
de tratamiento y restringiendo los esquemas combinados a situaciones específicas 
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▪ 
 
▪ 
▪ 

Optimizar el uso de los antimicrobianos a través de la aplicación de los principios farmacocinéticos y farmacodinámicos 
(pK/pD) que guían el uso de estos agentes revisando nuevas modalidades de administración 
Asegurar una adecuada estrategia de descalamiento 
Anticipar los posibles eventos adversos e interacciones medicamentosas que puedan alterar la efectividad de los 
antimicrobianos a través de un sistema de farmacovigilancia 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 

El curso está dirigido profesionales de la salud: 

▪ Médicos Terapistas, Emergentólogos, Infectólogos e Internistas 
▪ Residentes de dichas especialidades 
▪ Farmacéuticos clínicos 
▪ Microbiólogos y bioquímicos con interés en esta temática 
 

MODALIDAD DEL CURSO 

 

Fechas: 03/10/2018 al 27/11/2018 
 

Estructura: 
▪ 8 unidades: Apertura; 6 módulos; Cierre 

▪ 21 miniconferencias 

▪ 3 exámenes 

▪ 3 simulaciones 

▪ 6 discusión con expertos 
 

CONTENIDO 

● Módulo de apertura: 

o Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud: Vigilancia, Prevención y Control en las Unidades 

de Cuidados Intensivos. María Inés Staneloni 
o Multirresistencia: Un problema emergente. Impacto y prevención de la emergencia y trasmisión 

de microorganismos multirresistentes Rodolfo Quirós 

● Módulo 1: La microbiología en el manejo de las infecciones en las unidades de cuidados intensivos 

Coordinador: Rodolfo Quirós 

o Mecanismos de resistencia de impacto clínico. Interpretación práctica del antibiograma 

Rolando Soloaga 

o Técnicas de diagnóstico microbiológico. De lo básico a lo avanzado. Impacto del diagnóstico 

microbiológico precoz. Rolando Soloaga 

Examen 

Discusión con expertos 

● Módulo 2: Optimización de la administración y el monitoreo de los antimicrobianos: 

Coordinador: Rodolfo Quirós 

o Estrategias PK/PD en el uso práctico de antimicrobianos J Garnacho-Montero 

o Ajuste de dosis y monitoreo terapéutico de drogas Waldo Belloso 

o Riñón hiperfiltrante: impacto en los niveles de antimicrobianos María Luz Campassi 
o Vías especiales para la administración de antimicrobianos: inhalatoria, intratecal Alberto 

Cremona 

Examen 
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Discusión con expertos 

● Módulo 3: Manejo apropiado de los esquemas antimicrobianos empíricos en la UCI 

Coordinador: Javier Farina 

o Adaptación de guías clínicas para infecciones frecuentes en la era de la multirresistencia: 
Esquemas empíricos en base a factores de riesgo Alexander Guerra 

o Tratamiento empírico combinado Diego Maurizi 
o Estrategias de descalamiento Rodolfo Quirós 

Simulación 

Discusión con expertos 

● Módulo 4: Manejo apropiado de los esquemas antimicrobianos dirigidos en la UCI 

Coordinador: Javier Farina 

o Tratamiento de MMDR 

▪ Infecciones por SAMR Esteban Nanini 
▪ Infecciones por EVR José Munita 

▪ Infecciones por ERC Marcelo Carneiro 

▪ Infecciones por BGN-NF XRD Ximena Castañeda 

Simulación 

Discusión con expertos 

● Módulo 5: Uso de antimicrobianos en situaciones especiales 

Coordinador: Javier Farina 

o Uso de antimicóticos en la UCI Javier Farina 

o Infecciones frecuentes en pacientes con trasplante de órgano sólido Julio Medina 

o Infecciones frecuentes en pacientes con trasplante de médula ósea Cecilia Dignani 
o Manejo apropiado de la infección por Clostridium difficile Jorge Martinez 

Simulación 

Discusión con expertos 

● Módulo 6: Desarrollo de un Programa para la Optimización del Uso de Antimicrobianos en la UCI 

Coordinador: Rodolfo Quirós 

o Estrategias para la implementación efectiva de un PROA-Rodolfo Quirós 

o Implementación de un sistema de Farmacovigilancia Juan Carlos Tapia 

o Viejos y nuevos antibióticos al rescate Wanda Cornistein 

Simulación 

Discusión con expertos 

● Módulo de cierre 
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