
 

 Actualización en Infectología clínica  
ProSAMed 2° ciclo (presencial) 

    
    El día 15 de Abril de 2013 comienza el  II Curso de Actualización en 
Infectología Clínica, que forma parte del Programa SAM de Actualización Médica 
“PROSAMED segundo ciclo” 
 
   El objetivo del Curso de Actualización en Infectología Clínica, es proporcionar a los médicos 
asistentes un curso formativo y de actualización, en la patología infectológica más frecuente, en los 
distintos escenarios de la urgencia, la internación y el ambulatorio.  
El Curso cuenta con 60 horas docentes, distribuidas en 36 hs. presenciales, incluye exámen y 24 hs. a 
través del Campus Virtual. 
 
   El PROSAMED es un programa de actualización y educación médica continua en Medicina Clínica, 
Medicina Interna y Preventiva, organizado por la SAM y tiene como misión y objetivo otorgar 
herramientas teórico prácticas actualizadas, para el desarrollo de la actividad asistencial de los Médicos 
Clínicos. El PROSAMED sigue los criterios y el programa docente académico para el Board de la American 
College of Physician, símil el programa de recertificación MKSAP 15.  
 
   Y este es el segundo ciclo, luego del éxito alcanzado en el primero con más 550 alumnos web aquí 

TEMARIO a desarrollar 

-Infecciones del Sistema Nervioso 
Central  
(meningitis, 
encefalitis,tromboflebitis,etc) 
-Infecciones de piel y partes blandas: 
elementos para el manejo actual 
-Diarreas infecciosas 
-Endocarditis infecciosa 
-Infecciones nosocomiales 
-Abordaje terapéutico actual de 
infecciones por bacterias 
multirresistentes 
-Manejo del paciente con fiebre en el 
post quirúrgico de abdomen 
-Infecciones osteoarticular 
-Actualización en vacunas 

 

-Manejo del paciente neutropénico 
febril 
-Bases para el diagnóstico y 
tratamiento del paciente 
inmunocomprometido (excluye 
VIH/SIDA) 
-Abordaje inicial del paciente con 
infección por VIH en el consultorio 
-Complicaciones no infecciosas en 
personas con VIH/SIDA: debate entre el 
clínico y el infectólogo. 
-Enfoque práctico de las 
complicaciones neurológicas y 
respiratorias del paciente con SIDA en 
la emergencia 
-Profilaxis de infecciones en el viajero 

 

DIRECCIÓN CURSO INFECTOLOGÍA 
CLINICA II: 
Dr. Gabriel Levy Hara 
COORDINACIÓN DOCENTE: 
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Sociedad Argentina de Medicina 
 
DIRIGIDO A: 



 

Temario  
ACTUALIZACION EN INFECTOLOGÍA CLINICA II  

PROSAMED, abril 2013 

 

Dra. Adriana Romani 
DIRECTORES GENERALES del 
PROSAMED: 
Dres. Manuel Klein y Luis Cámera 
 
FECHA DE REALIZACIÓN: 15/abril al 
31/05 2013 
DÍA y Hora:LUNES de 17:00 a 21:00 hs. 
DESARROLLO: 60 horas docentes 
Incluye Horas Presenciales, Lectura Crítica de 
Trabajos, participación en trabajos 
prácticos.Campus Virtual con acceso a clases, 
material de clases y bibliográfico. Otorga 
puntos para recertificación CRAMA 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Auditorio Montpellier México 3411 – CABA 
VACANTES  LIMITADAS 

 

Médicos Clínicos, Infectólogos, Internistas,de 
Familia, Generalistas,  Emergentólogos de y 
especialidades afines, que ya poseen 
formación profesional previa. 
Alumnos del IAR 
 
ARANCELES 
Profesionales $ 900 

Residentes-Socios SAM $ 700 
Grupos $ 700 

Extranjeros USD $ 200 
INFORMES.PROSAMED  
Tel.4864-3622 SAM secretaria@sam.org.ar 
www.sam.org.ar   cursossam@gmail.com 

 

Fecha Hora Tema Disertante 

15/04 

 

 

 

 17 
Infecciones del Sistema Nervioso 
Central (I): meningoencefalitis 

Dr. Pablo Scapellato 

 19 
Infecciones del Sistema Nervioso 
Central (II): infecciones asociadas a 
procedimientos neuroquirúrgicos;  

Dr. Pablo Scapellato 

22/04 

 

 

 

 17 
Manejo del paciente con fiebre en el 
post quirúrgico de abdomen 

 

Dr. Gabriel Levy Hara 

 

 19 
Infecciones osteoarticulares 

 
Dr. Sergio Stecher 



 

 

29/04 

 

 

 

 17 Bases para el diagnóstico y 
tratamiento del paciente 
inmunocomprometido (excluye 

Dra. Alejandra 
Valledor 

 19 
Prevención de las infecciones 
nosocomiales 

 

Dr. .Javier  Desse 

6/05 

 

 17 
Abordaje terapéutico actual de 
infecciones por bacterias 
multirresistentes 

Dr. Gabriel Levy Hara 

 

 19 
Diarreas infecciosas 

 

Dra.Roxana Corazza 

 

13/05 

 

 

 

 17 
Manejo del paciente neutropénico 
febril 

 

Dr. Levy Hara 

 

 19 Endocarditis infecciosa 
Dr. Francisco 
Nacinovich 

20/05 

 

 

 

 17 
Abordaje inicial del paciente con 
infección por VIH en el consultorio 

 

Dr Daniel Pryluka 

 19 
Complicaciones no infecciosas en 
personas con VIH/SIDA: debate entre 
el clínico y el infectólogo.  

Dr.Gabriel Levy Hara 

 

27/05 

 

 

 

 17 Enfoque práctico de las 
complicaciones neurológicas y 
respiratorias del paciente con SIDA 

Dr. Marcelo Corti 

 19 Profilaxis de infecciones en el 
viajero 

Dr. Tomás Orduna 

3/06 

 

 

 17 
Actualización en vacunas 

 
Dr. Pablo  Bonvehi 

 19 
 

Resumen Final  
 


