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Grupo objetivo
Internistas, hospitalistas, becados de
medicina interna, médicos generales de
zona y de atención primaria, internos de
medicina y otros profesionales
interesados

Temario

Infectología general ambulatoria
Infectología general hospitalaria
Infección por VIH y otras ITS
Terapia antimicrobiana
Infecciones en huéspedes especiales 
Prevención de infecciones
Medicina del viajero

Equipo docente:
- Equipo de infectología de Hospital Clínico San Borja Arriarán
- Post becados de programa universitario U. de Chile de otros centros
- Estudiantes de pos título del programa universitario U. de Chile
- Otros profesionales asociados a la unidad de infectología

Cupo máximo 300 personas

Nota:
Habrá un precurso el 31 de Julio de 2019: 

VIH: Un día en la Fundación Arriarán, de lo simple a lo complejo.

Mayores antecedentes y programa: Marzo 2019



Programa

A.-Plenarias (12)

1.- Epidemiología nacional de las enfermedades infecciosas: Cambiante escenario
2.- Estado actual de la resistencia bacteriana en el país: De la consulta APS a la UPC
3.- Infección por VIH: ¿Qué está pasando y cómo lo estamos manejando?
4.- Mitos y errores frecuentes en la práctica infectológica: ¡No son pocos!
5.- Urgencias infectológicas: ¡No son muchas! ¡No pierda tiempo!
6.- Utilidad actual de antibióticos tradicionales: Aún hay viejos y nobles robles
7.- Tuberculosis: estado actual: No, no está controlada
8.- Clostridioides difficile: Avances más allá del cambio de nombre
9.- Migración: La nueva realidad del país
10.- Métodos diagnósticos en enfermedades infecciosas: Transitando del siglo XX al XXI
11.- Brotes recientes en Chile y potenciales a futuro: La resiliencia de los patógenos
12.- Infecciones y embarazo: No arranque, usted puede (y debe) involucrarse

B.-Paneles (6, de a 2 simultáneos)

1.-Infecciones comunitarias habituales
I.- Síndrome mononucleósico: Creciente diagnóstico diferencial
II.- Infección de piel y partes blandas: ¿De la piel a la fascia o camino inverso?
III.- Síndrome diarreico agudo: ¿Sopita de pollo o antibióticos?
IV.- Actualización en ITU: ¿Puede haber algo nuevo

2.-Patología infecciosa hospitalaria

I.- Síndrome febril en UCI: Más allá de hemocultivos e “imipenem/vanco”
II.- Terapia antibiótica en bolo, infusión prolongada y continua: ¿Diferencia terapéutica?
III.- Neumonía nosocomial: Reduciendo incertidumbre diagnóstica y terapéutica
IV.- Enfrentamiento terapéutico de agentes multiresistentes: Piense, medite y luego dispare

3. – Infecciones asociadas a la atención de salud

I.- Entendiendo las precauciones y “aislamientos”: El por qué, el cuando y el como
II.- Prevención de infecciones en el personal de salud: Cuidándonos
III.- Mitos en IAAS: Lo bueno, lo malo y lo feo
IV.- Sepsis por catéter: ¿Lo necesitaba? ¿Y ahora qué hago?

4. – Infección por VIH

I.- Manejo sindromático inicial de las infecciones oportunistas: no necesita ser especialista 
para tomar decisiones adecuadas
II.- PrEP y PEP: preparados para el primero sin olvidar el segundo
III.- Actualización en diagnóstico de VIH: por ahí empieza el tema
IV.- Paciente con TAR exitosa y problemas médicos habituales: cuando ser VIH + pasa a 
segundo plano 

5.– Infecciones respiratorias agudas del adulto

I.-Influenza y otros virus respiratorios: había más de lo que creíamos
II.-Sinusitis y otitis media aguda: clásicos para los cuales aún sirven herramientas clásicas
III.-Análisis crítico del arsenal antibiótico para infecciones pulmonares  bacterianas: lo que 
llega y lo que no, lo que se inactiva y lo que no sirve
IV.- Infecciones pulmonares olvidadas (bronquiectasias, exacerbación EPOC, absceso 
pulmonar): los parientes pobres de la neumonia

6.– Infecciones de transmisión sexual

I.-Sífilis: Si señor(a); hay. ¡Y mucha!
II.-Infección por N. gonorrheae: No lo mire en menos, puede ser una pesadilla terapéutica
III.-Uretritis y cervicitis no gonocócica: no es tan sencillo y puede ser frustrante
IV.-Infección por VPH:  ésta es para siempre  (y es inmunoprevenible)



C.-Infectología flash

I.- Probióticos/prebióticos: ¿Sirven?
II.- Vacuna de sarampión: ¿A quién? ¿Por qué?¿Cuándo?
III.- Vacuna fiebre amarilla: ¿Cuán necesaria?
IV.- Precauciones y uso actual de quinolonas: Y las considerábamos tan seguras…
V.- Entendiendo la vacunación antineumocócica en adultos: Sáquele provecho, funciona
VI.- PCR y Procalcitonina: ¿Alguna diferencia más allá del precio?
VII.- Cefalosporinas de 3º generación de uso oral: ¿Equivalentes a ceftriaxona?
VIII.- Enfermedad de Chagas: ¿Vale la pena tratar? ¿A quién?
IX. -Interpretación serología hepatitis B: No se enrede, no es tan difícil
X.- Vacuna antirrábica: Normativa nacional actualizada

D.- Perlas infectológicas: Casos clínicos para madrugadores

Mayor información: 
www.fundacionarriaran.cl
Fono 225561367
Facebook: Curso Infectologia General para no Especialistas
Twitter: @Fundarriaran
Instagram: @cursoinfectologiageneral

Información sobre inscripciones y valores:
Marzo 2019

http://www.fundacionarriaran.cl/
mailto:curso2017@fundacionarriaran.cl

