27 y 28 de Septiembre de 2017
Miércoles 27 de septiembre
8:30 hs Acreditación
9: 00 hs Apertura
Introducción-Presentación de autoridades y cuerpo docente. Dr. Javier Saimovici (30 min)
9:30 hs- MÓDULO RESPIRATORIO:
Coordinador- Dr. Sergio Zunino
9:30 hs
1) Trastornos deglutorios en ancianos – (TALLER) Fonoaudióloga Sandra Romeo- (30 min).
¿Cómo diagnosticar un trastorno deglutorio en un anciano?
¿Cómo abordarlo en el domicilio?
¿Cuándo sospechar que el paciente se aspira?
¿Qué hacer cuando no puede realizarse una videodeglución? Alternativas diagnósticas
¿Cuándo pedir una videodeglución?
¿En qué consiste el estudio?
¿Cómo se interpreta una videodeglución?
¿A quién se le indica rehabilitación fonoaudiológica?
¿En qué consisten los ejercicios para rehabilitar?
¿Cuándo se repite la videodeglución?
¿Cuándo se habilita retomar la vía oral?
10:00 hs
2) Neumonía en paciente con probable trastorno deglutorio-Dr. Sergio Zunino (30 min)
¿Cuándo sospechar neumonía aspirativa en un anciano frágil?
¿Hay medidas que reducen el riesgo de aspiración?
¿Colocar sonda naso enteral o realizar gastrostomía es una de ellas? Evidencia.
¿Cómo actuar ante la sospecha de neumonía aspirativa en un paciente en el que queremos
evitar una internación hospitalaria?
¿Qué esquemas antibióticos son de elección?
¿Todas las neumonías aspirativas se pueden manejar en el domicilio?
¿Cuáles son los criterios de internación hospitalaria en pacientes que cursan una neumonía
aspirativa?

10:30 hs Coffee break
10:45 hs
3) Manejo del paciente con traqueostomía: Kinesiólogo Nicolás Roux – (30 min)
¿Qué información y entrenamiento debe recibir el entorno del cuidado de un paciente
traqueostomizado en domicilio para el adecuado manejo y prevención de complicaciones?
¿Qué elementos no pueden faltar en el domicilio de un paciente traquesotomizado
(¿cánulas? ¿Cuáles? ¿Motoaspirador? ¿Oxígeno?) para que un paciente pueda tener una
asistencia domiciliaria segura?
¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que puede presentar un paciente
traqueostomizado?
¿Cuándo se debe indicar recambio de cánula?
11:15 hs
4) Neumonía asociada a traqueotomía: Dr. Sergio Zunino- (30 min)
Consideraciones generales y recomendaciones para el adecuado manejo de la
complicación
Infecciosa de la traqueostomía.
Abordaje y cobertura antibiótica recomendada.
11:45 hs
5) Oxígenoterapia: Dr. Sergio Zunino- (30 min)
Indicaciones frecuentes en la población de Medicina Domiciliaria.
¿A quiénes? ¿Porqué? ¿Cuál?
¿Cuándo se debe retirar el oxígeno?
¿Cuándo está contraindicado el oxígeno?

12:15 hs – LUNCH
13:15 hs MÓDULO HERIDAS:
Coordinadoras: Dras. Marta Lacman y Silvana Scozzafava.
13:15 hs
1) Cicatrización de heridas. (60 min)
Dra. Anahí Belatti. Especialista en Dermatología- Experta en Heridas - Jefa de Sección de Heridas del
Servicio de Dermatología del Hospital Italiano de Buenos Aires
Dra. Gabriela Blumtrit- Especialista Cirugía general y vascular periférica -Experta en Heridas. Jefa de la
Unidad de Cirugía Vascular de la Policlínica Bancaria.

-

Abordaje local- Time
Concepto de “cura húmeda”.
Generalidades de Apósito- clasificación.
Apósitos y Gestión del lecho.
Uso racional de apósitos y tópicos en heridas

14:15 hs
2) Taller de apósitos. (60 min)
Dras. Anahí Belatti, Gabriela Blumtrit,
Ayudantes: Dra. Marta Lacman y Dra. Silvana Scozzafava
Mostración práctica: división de grupos reducidos, donde el docente y el alumno tendrán
una relación horizontal, uno a uno que facilitará la comunicación de ideas, donde también
tendrá lugar la posibilidad de tener contacto manual con los diferentes productos de
curación de heridas
Resolución de caso clínicos interactivos: aplicación de los conceptos teóricos a la práctica
diaria.
15:15 Coffee break
15:30 MÓDULO INTERNACIÓN DOMICILIARIA EN EL ÁMBITO PÚBLICO:
Coordinador: Dr. Marcelo Copani.
15:30
1) Organización de una ID desde el Hospital Público- Dr. Marcelo Copani – (45 min)
¿Cómo se organiza una internación domiciliaria en el hospital público?
¿Quiénes pueden acceder a la misma?
¿Quién la financia?
¿Qué alcance y complejidad tiene?
¿Cuáles son los tiempos de la organización de la misma?
¿Todos los hospitales públicos están en condiciones de ofrecerle internación
domiciliaria?
¿Cuál es el panorama a futuro?
16:15 hs
6) El rol del Servicio Social en la Organización de una ID- Licenciadas Verónica Mignone y Silvana
Saracco. (45 min)
¿Cuál es el rol del Servicio Social en la gestión de cuidados domiciliarios en el ámbito
privado y público de nuestro país?
¿Cuáles son los marcadores de riesgo social?
Qué recursos pone a disposición el GCBA , la NACION y las PROVINCIAS para la
organización de un cuidado domiciliario en nuestro país?.

Jueves 28 de septiembre
9: 00 hs - MÓDULO DE ANTICOAGULACIÓN
Coordinador: Dr. Javier Saimovici

9:00 hs
Paciente anticoagulado- Taller- (75 min)
Consideraciones generales. Caso clínico.
Tipos de anticoagulantes.
¿Cuál elegir en el paciente de la población de Medicina Domiciliaria?
¿Cuáles son los mayores riesgos y desventajas de los nuevos anticoagulantes?
¿Cuáles las mayores ventajas de los nuevos anticoagulantes?
¿Ante qué procedimientos es necesario hacer puente a heparina en nuestros pacientes?
¿Qué hacer con la anticoagulación oral ante un procedimiento diagnóstico invasivo? ¿Y
ante una extracción dentaria o una biopsia de piel?
Capacitación del paciente anticoagulado y su entorno.
¿Cómo se controla la anticoagulación?
Rin prolongado – ¿Qué se hace en cada caso?
Estrategia ante sangrado con nuevos anticoagulantes.
10:15 hs Coffe break
10:30 hs- MÓDULO ALIMENTACIÓN ARTIFICIAL
Coordinadora: Dra. Mónica Senillosa.
10:30 hs
1) Alimentación en pacientes con demencia avanzada-Dra. Mónica Senillosa. (60 min)
Caso clínicoCuestiones éticas y clínicas del soporte nutricional en un paciente con demencia avanzada.
¿Cómo y cuándo abordar la limitación terapéutica?
¿Qué responder a la familia ante la pregunta de cómo se va a alimentar el paciente?
Reconocimiento de actores, opiniones y conflictos en el entorno de cuidado.
¿Es la alimentación e hidratación artificial un tratamiento médico o un componente de
cuidados humanos básicos?
¿Qué molestias y síntomas puede causar la inanición o la deshidratación?
¿Están justificados éticamente los dispositivos de restricción física para mantener la sonda
de alimentación?
¿Cuándo la alimentación artificial supone una desventaja o una técnica inútil y
desproporcionada?
Toma de decisionesSonda naso enteral versus gastrostomía. Ventajas y desventajas.
11:30 hs2) Gastrostomías y Sondas de alimentación enteral- (30 min) Dr. Gerardo Vitcopp
-Taller
-Tipos- Indicación. cuidados- complicaciones frecuentes12:00 hs – LUNCH
13:00 hs MÓDULO TRAUMA EN EL ANCIANO:

Coordinadores: Dr. Cristian Gallo/Dra. Cunha Ferré María Florencia.
13:00 hs 1) Generalidades (15 min). Dr. Cristian Gallo.
- Evaluación del paciente con caídas en el domicilio
13:15 hs. 2) Prevención primaria (45 min) Dra. Cunha Ferré / Kinesióloga Moresco
- Bioseguridad en el hogar (15 min) Dra. María Florencia Cunha Ferré.
- Ejercicios prácticos de rehabilitación para el domicilio que apuntan a reducir el riesgo de
caídas. Indicaciones asisitentes de la marcha. (30 min) Kinesióloga María Elena Moresco.

-

14:00 hs: Fracturas (45min) Dr. Walter Bourgeois
Fractura de Cadera y Pelvis: ¿Cuándo hay indicación quirúrgica?
Tipos de fractura.
¿Cuándo pueden comenzar a cargar?
Complicaciones locales inmediatas: Herida quirúrgica, Edema miembro operado
Tromboprofilaxis extendida

14:45 hs: Rehabilitación postoperatorio (30 min) Dr. Walter Bourgeois / Kinesióloga María
Elena
Moresco
15:15 hs: Prevención secundaria farmacológica (15 min) Dr. Cristian Gallo
- Calcio/ Vitamina D/ Bifosfonatos
15:30 hs: Manejo postoperatorio: (30 min) Dr. Gallo/ Dra. Cunha Ferré
- Dolor
- Síndrome anémico
16:00 hs: EXAMEN FINAL

