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Programa de
formación online

Gestión de la terapia antimicrobiana
en infecciones prevalentes
El grupo de infecciones de SEMES pone a su disposición el Programa de
eLearning “Gestión de la terapia antimicrobiana en infecciones prevalentes”,
el cual está dirigido a médicos especialistas en Medicina de Urgencias y
Emergencias, Medicina de Familia y Comunitaria y Medicina Interna.

Objetivos
»»

Conocer las consecuencias en términos de resultado clínico de la instauración en urgencias de
un tratamiento antibiótico inapropiado o inadecuado.

»» Exponer las diversas consideraciones a tener en cuenta a la hora de seleccionar el tratamien-

to antibiótico en urgencias.
»» Exponer el tratamiento antibiótico de elección en las patologías infecciosas más prevalentes,

como son las de origen respiratorio y urinario.

Metodología
»» Curso online.
»» 4 módulos repartidos a lo largo del 2016.
»» Presentaciones locutadas por los autores.
»» Documentación complementaria añadida.

Acreditación
»» Avalado por INFURG-SEMES.
»» Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sa-

nitarias de la Comunidad de Madrid. Sistema Nacional de Salud.
»» Para obtener la acreditación de cada uno de estos módulos, el alumno deberá aprobar el

correspondiente test de evaluación, con un 70% de las respuestas acertadas.

Módulos
Módulo 1

Principios de la prescripción del tratamiento antiobiótico
Autor: Juan González del Castillo. Coordinador de INFURG-SEMES.
Contenido:
• Definición de tratamiento adecuado e inapropiado.
• Consecuencias de una mala selección en urgencias del tratamiento antibiótico.
• Consideraciones para la selección del antimicrobiano.
• Terapia secuencial: definición y aspectos a tener en cuenta.
Módulo 2

Selección adecuada del tratamiento antibiótico en las exacerbaciones
del paciente con enfermedad obstructiva crónica
Autor: Jesús Alvarez Manzanares. Médico de Urgencia Hospitalaria. HURH Valladolid.
Contenido:
• ¿Cuándo está indicado el tratamiento antibiótico en las exacerbaciones?
• Criterios de selección del tratamiento antibiótico: ¿con qué? ¿Cuándo seleccionarlo oral y cuándo intravenoso?
• Tratamiento secuencial: ¿cuándo y con qué?
Módulo 3

Selección adecuada del tratamiento antibiótico en la infección del tracto
urinario
Autor: Martín Ruiz Grinspan. Servicio de Urgencias. Hospital Universitario del Henares. Madrid.
Contenido:
• Descripción de las resistencias a antimicrobianos en nuestro medio.
• Criterios de selección del tratamiento antibiótico: ¿con qué? ¿cuándo seleccionarlo oral y cuándo intravenoso?
• Tratamiento secuencial: ¿cuándo y con qué?
Módulo 4

Selección adecuada del tratamiento antibiótico en la neumonía adquirida
en la comunidad
Autor:

Francisco Javier Candel González. Servicio de Microbiología Clínica.

Hospital Clínico Universitario San Carlos. UCM.
Contenido:
• Estratificación del riesgo en neumonía adquirida en la comunidad.
• Criterios de selección del tratamiento antibiótico: ¿con qué? ¿cuándo seleccionarlo oral y cuándo intravenoso?
• Tratamiento secuencial: ¿cuándo y con qué?

Inscrip ción
1. Acceda a la plataforma www.infeccionesenurgencias.com
2. Regístrese como usuario (esquina superior derecha) o, si ya lo es, haga login.
3. Matricúlese en el curso e introduzca el siguiente código de patrocinio:

*Si no dispone de código de patrocinio, solicítelo a su delegado de Tedec Meiji a través
del siguiente link:
http://www.tedecmeiji.com/contacto
Para contactar con el soporte técnico diríjase al siguiente correo electrónico:
ayuda@formacionspringerhealthcare.com
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