
Inscripciones limitadas. Máximo 80 alumnos

Inscripciones a través de la página web de la Fundación 
Biomédica Galicia Sur 

(http://www.fundacionbiomedica.org/)

Galisepsis 
2019 

Curso de diagnóstico y 
tratamiento de Sepsis

A pesar de los avances y las iniciativas de instituciones y 
sociedades científicas, la sepsis continúa siendo un síndrome 
que provoca una elevada morbimortalidad y genera un 
importante consumo de recursos en nuestros hospitales.


La formación de los profesionales sanitarios en sepsis mejora 
la adherencia a las recomendaciones de tratamiento, y esto 
tiene un impacto directo en el pronóstico de los pacientes.


En este curso de sepsis, dirigido a personal médico 
(residentes y especialistas) que traten en su práctica habitual 
pacientes con esta patología, revisaremos todos los aspectos 
básicos tanto para el diagnóstico como para el tratamiento de 
la sepsis, prestando especial atención a las últimas 
novedades y actualizaciones.


El objetivo del curso es proporcionar los conocimientos 
necesarios para garantizar que los participantes serán 
capaces de tratar a los pacientes con sepsis de acuerdo a las 
recomendaciones actuales

Objetivos

Organizado por el Grupo de Estudio de Medicina Intensiva de 
Ourense 


(http://gremiourense.wixsite.com/gremio)

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

Pablo Vidal Cortés

Lorena del Río Carbajo 


Paula Fernández Ugidos

Comité Científico y Organizador

Sede

Ourense 
25 y 26 de abril

MIR Socios* No socios

Hasta el 
31-03-19 100 € 100 € 150 €

A partir del 
01-04-19 150 € 150 € 200 €

Inscripciones

Solicitada acreditación al Sistema Acreditador de Formación 
Continuada de Galicia (SAGa)

Si necesitas más información, puedes contactar con 
nosotros a través del mail: pablo.vidal.cortes@sergas.es

La inscripción incluye acceso a todas las mesas y talleres, 
cafés y comidas de trabajo y certificados y diplomas
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Taller 1 Taller 2 Taller 3 Taller 4

Grupo 1 16:00 - 
16:45 h

16:45 - 
17:30 h

17:30 
-18:15 h

18:15 
-19:00 h

Grupo 2 18:15 
-19:00 h

16:00 - 
16:45 h

16:45 - 
17:30 h

17:30 
-18:15 h

Grupo 3 17:30 
-18:15 h

18:15 
-19:00 h

16:00 - 
16:45 h

16:45 - 
17:30 h

Grupo 4 16:45 - 
17:30 h

17:30 
-18:15 h

18:15 
-19:00 h

16:00 - 
16:45 h

Definiciones de sepsis: de Sepsis-1 a Sepsis-3. Ventajas y 
desventajas de la definición actual 

Víctor J. López Ciudad

Fisiopatología de la sepsis: respuesta del huésped a la 
infección 

Pablo Vidal Cortés

Epidemiología de la sepsis: tendencias y situación actual 
(incidencia y mortalidad) 

Pablo Pérez Antolín 

QuickSOFA y otros scores para el screening y la detección 
precoz de la sepsis 

José Manuel Fandiño Orgeira

Sistemas de detección automática de sepsis 

Pablo Vidal Cortés

Biomarcadores para el diagnóstico de sepsis 

Emilio Rodríguez Ruiz

Mesa 2. 11:30 - 13:00 h. Detección precoz de la sepsis

¿Cuál es el mejor fluido para la resucitación de los pacientes 
con sepsis? 

Marcos A. Pérez Veloso

¿Cuánto fluidos debemos administrar a los pacientes con 
sepsis? 

Pablo Vidal Cortés

¿Cómo podemos monitorizar la fluidoterapia en los 
pacientes con sepsis? 

Lorena del Río Carbajo

Mesa 3. 13:00 - 14:30 h. Resucitación con fluidos en la sepsis

Mesa 1. 09:30 - 11:00 h. ¿De qué vamos a hablar?

Principios básicos de la antibioterapia empírica 
Ana Rodríguez Vázquez


Factores de riesgo de bacterias multirresistentes en sepsis 
comunitaria y nosocomial 

Milagros Cid Manzano

Tratamiento antibiótico empírico ante factores de riesgo de 
multirresistentes 

Maite Pérez Rodríguez

Mesa 4. 16:00 - 17:30 h. Tratamiento antibiótico empírico en la 
sepsis

09:00 - 09:30 h. Inauguración y presentación

25 de abril

Optimización en función de parámetros pK/pD 
Pilar Rodríguez Rodríguez


Desescalada y ajuste de tratamiento antimicrobiano ¿cómo y 
cuándo? 

Pedro Rascado Sedes

Duración de tratamiento antimicrobiano en la sepsis 

Mº Dolores Díaz López

Mesa 5. 17:30 - 19:00 h. Optimización del tratamiento 
antimicrobiano en la sepsis

Programa

Parámetros hemodinámicos básicos en la resucitación del 
shock séptico 

Sonia Alvarado de la Torre

Monitorización basada en ecográfica en el shock séptico  

Lorena del Río Carbajo

Soporte en el shock séptico: drogas vasoactivas, 
inotrópicos, ECMO 

Pablo Blanco Schweizer

Mesa 6. 09:00 - 10:30 h. Shock Séptico

26 de abril

Tratamiento antibiótico en la Neumonía Adquirida en la 
Comunidad Grave 

Luis A. Álvarez Rocha

Soporte respiratoria en la NAC: oxigenoterapia convenciona, 
GNAF, VMNI, VMI 

Paula Fernández Ugidos

Corticoides en el tratamiento de la NAC 

Pedro Rascado Sedes

Mesa 7. 11:00 - 12:30 h. El foco del año: Neumonía Adquirida en 
la Comunidad

Aplicación de las nuevas tecnologías a la sepsis: inteligencia 
artificial, big-data… 

Daniel González Peña

Tratamiento personalizado: inmunofenotipos de sepsis 

Ana I. Tizón Varela

Técnicas rápidas de microbiología 

Isabel Paz Vidal

Tratamientos coadyuvantes ¿qué tendremos? 

Paula Fernández Ugidos

Mesa 8. 12:30 - 14:30 h. ¿Cómo será el futuro?

Taller 1. Diagnóstico de sepsis 
Paula Fernández Ugidos


Pablo Pérez Antolín

Taller 2. Monitorización y resucitación de la sepsis 

Lorena del Río Carbajo

Pablo Blanco Schweizer


Taller 3. Tratamiento antibiótico empírico y dirigido en la 
sepsis 

Pablo Vidal Cortés

Mº Dolores Díaz López


Taller 4. Técnicas de reemplazo renal en la sepsis 
Ana I. Tizón Varela


Ana Rodríguez Vázquez

16:00 - 19:00 h. Talleres prácticos


