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Objetivo del curso
Proporcionar una formación integral acerca de las 
infecciones intrahospitalarias que ofrezca a los 
profesionales de la salud las herramientas necesarias 
para su manejo clínico, la prevención y control.

Objetivos específicos:
•  Describir la epidemiología y mecanismos 
   patogénicos y de resistencia de los microorganismos 
   problema de América Latina
•  Describir las herramientas diagnósticas, de toma y 
   manejo de muestras
•  Diseñar tratamientos antimicrobianos óptimos 
   cuidando además la ecología
•  Elaborar estrategias de prevención de infecciones 
   intrahospitalarias

Participe en el curso online interactivo centrado en la 
práctica clínica, de dos meses de duración (26 horas 
de estudio) sobre Infecciones hospitalarias y 
resistencia antimicrobiana.

Evento de lanzamiento: 31 de julio de 2015
Fase online: 29 de julio – 22 de septiembre de 2015  

Este curso es organizado conjuntamente por la 
American Society for Microbiology, la Society for 
Worldwide Medical Exchange y la Cátedra de 
Enfermedades Infecciosas, Facultad de Medicina, 
Universidad de la República de Uruguay.

El curso será bilingüe en español y portugués.
¡La flexibilidad del programa online permite a los 
participantes acceder al curso desde cualquier lugar y 
en cualquier momento!

Inscríbase Online www.infectologia2015.com 
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Público objetivo: 
•  Médicos especialistas en enfermedades infecciosas, 
   en cuidado intensivo y en medicina interna
•  Profesionales de enfermería
•  Integrantes de Comités de Infecciones Hospitalarias
•  Integrantes de Comités de Control de Antibacterianos
•  Microbiólogos
•  Bacteriólogos
•  Otros profesionales de la salud relacionados a este 
   tema de América Latina
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Contenidos temáticos:
•  Amenazas actuales de las principales resistencias 
   antimicrobianas: aspectos epidemiológicos locales 
   y globales
•  Mecanismos de resistencia
•  Enfoques diagnósticos de laboratorio: métodos de 
   detección e interpretación de resultados

•  Uso racional de antimicrobianos
•  Medidas de prevención y vigilancia
•  Medidas de aislamiento e higiene
•  Control de brotes
•  Manejo clínico y nuevos tratamientos

Los temas del curso serán abordados de forma transversal en el estudio de los siguientes microorganismos: 
Clostridium difficile, infecciones por Bacilos Gram Negativos productores de Betalactamasa de Espectro Extendido 
(BGN- BLEE), Acinetobacter, Enterobacterias productoras de carbapenemasas (KPC), Enterococcus resistentes a la 
vancomicina (ERV) y Staphylococcus aureus meticilino resistente (SAMR).

Metodología:
Por ser un curso de alto impacto en la práctica, el 
tratamiento de los contenidos será por medio de la 
discusión y resolución de casos clínicos, de forma 
grupal e individual.

Este curso online interactivo incluirá materiales de 
estudio específicamente diseñados para esta 
actividad, incluyendo artículos, video-conferencias,
y casos clínicos para resolución grupal e individual.

Precio hasta el 15 de julio de 2015:
USD $120 para médicos
USD $100 para residentes, estudiantes,
                  y profesionales de enfermería

Precio a partir del 15 de julio de 2015:
USD $150 para médicos
USD $130 para residentes, estudiantes,   
                  y profesionales de enfermería

Costo
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