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D E S C R I P C I Ó N

Conocer la epidemiología de la sepsis a nivel mundial y en Latinoamérica y su
fisiopatogenia.
Mejorar los resultados clínicos de los pacientes con sepsis y shock séptico.
Incrementar los conocimientos de las distintas opciones terapéuticas para
optimizar los parámetros hemodinámicos y afrontar las distintas etiologías
infecciosas.

EviMed y la Red de Educación Médica Continua para América Latina redEMC
Infectología, están preparando una reedición del curso online sobre "Manejo
integral del paciente séptico", desde el 28 de abril hasta el 23 de junio.

La dirección académica del curso está a cargo del Dr. Javier Farina (Argentina).

Se trata de un curso dirigido a personas que no hayan realizado la edición
previa del 2019: médicos intensivistas (terapistas), infectólogos, internistas,
emergencistas, farmacéuticos clínicos, microbiólogos y bioquímicos, o cualquier
integrante del equipo de salud que participe de la atención del paciente séptico.

Los invitamos a participar de este curso on-line con el propósito de optimizar y
abarcar integralmente el manejo de los pacientes sépticos desde una visión
multidisciplinaria.

Objetivos

https : / / redemc .net /seps i s2021

http://redemc.nen/sepsis2021


P R O G R A M A

Conferencia: Uso de BigData en los pacientes Sépticos en UTI
Conferencia: La Sepsis en el mundo y en América Latina. Epidemiología y
desenlaces
Test de contenidos 
Foro de discusión e intercambio

Conferencia: Fisiopatología del shock y la sepsis 
Test de contenidos
Conversatorio con Expertos
Foro de discusión e intercambio

Conferencia: Fluidoterapia en Sepsis
Conferencia: Recomendación de vasopresores en el tratamiento del shock séptico
Conferencia: Programas de uso adecuado de antimicrobianos
Simulación clínica de caso
Foro de discusión e intercambio

Conferencia: Monitoreo de la Perfusión en shock séptico
Conferencia: Evaluación de la Respuesta a fluidos.
Simulación clínica de caso
Conversatorio con expertos
Foro de discusión e intercambio

Conferencia: Antibióticos en el paciente crítico
Conferencia: Opciones terapéuticas actuales en la era de la multirresistencia
Conferencia: Candidemias en la Terapia Intensiva. Opciones terapéuticas actuales
Simulación clínica de caso
Conversatorio con expertos
Foro de discusión e intercambio

Conferencia: Terapias adyuvantes, megadosis de vitaminas e inmunoglobulinas
Conferencia: Biomarcadores en sepsis 
Test de contenidos
Foro de discusión e intercambio

LA SEPSIS EN EL MUNDO

FUNDAMENTOS DEL PACIENTE SÉPTICO

 
TERAPÉUTICA DEL SHOCK SÉPTICO

MONITOREO TERAPÉUTICO

ANTIBIÓTICOTERAPIA

OPTIMIZANDO EL ABORDAJE DEL PACIENTE SÉPTICO



D O C E N T E S

COORDINADORES

Dr. Javier Farina
Ex Director del Comité de Infectología Crítica de la Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva (SATI). Miembro Titular de la Comisión de IACS de la
Sociedad Argentina de Infectología. Infectólogo de Planta en el Hospital
Italiano de la Plata y Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Argentina.

Dr. Garnacho Montero
Director de Unidad Clínica Cuidados Intensivos, Hospital Universitario
Virgen Macarena. Sevilla. España. Editor Jefe Revista Medicina Intensiva
(Elsevier, España)

Dr. Bernardo Lattanzio
Miembro del Comité de shock de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI). Coordinador Médico de Clínicas Bazterrica y Santa Isabel.
Argentina.

Dr. Bernardo Latanzzio

Dr. José Garnacho Montero

Dra. Elisa Estenssoro

Dr. Alejandro Rodríguez, PhD

Dr. Alberto Cremona.

Dr. Glenn Hernández, PHD

Prof. Dr. Javier Hurtado.

Dr. Fernando Zampieri

Dr. Luis Gatti

Dr. Patricio Maskin



M O D A L I D A D

El Curso Reedición- Manejo Integral del Paciente Sépico se dictará en español vía
Internet, con una modalidad de progreso semanal guiada por un eje temático.
Nuestra metodología de aprendizaje no aplica a puntajes sino al aprendizaje en
contexto, tanto en el acierto como en el error.

Incluye conferencias de expertos, materiales de lectura, simulaciones clínicas,
discusión de casos e intercambio en foro con colegas de toda Latinoamérica y
tutoría docente.

La flexibilidad de la actividad online permite acceder desde cualquier lugar, en
cualquier momento, y discutir las temáticas con sus colegas de la región y
especialistas docentes, estimulando el razonamiento colaborativo en torno a la
reflexión no solo individual sino también grupal.

Intercambioen línea entreespecialistas y participantes

Para obtener el Certificado de Aprobación deberá completar 5/8 módulos, dentro
del período de ejecución   del curso. De completar al menos 1 módulo
obtendrán Constancia de Participación. 

Ambos documentos son emitidos por las autoridades académicas del curso con el
respaldo de las instituciones organizadoras, indicando la  carga horaria  estimada e
incluyen link verificable.

https : / / redemc .net /seps i s2021

http://redemc.nen/sepsis2021


CERTIFICACIÓN

Puede autogestionar su certificado, según corresponda, en el campus virtual.
 Una vez solicitado, podrá descargarlo tantas veces como sea necesario desde su

correo electrónico o desde su perfil de usuario en nuestra plataforma.

Algunos ejemplos de nuestras certificaciones



Auspiciantes Académicos



cursos@evimed.net

Teléfono (+598) 2708 9525 

Whatsapp (+ 598) 98-322 -430


