
 

 

Curso Virtual de Shock, Sepsis, Reanimación y Monitoreo Hemodinámico – Parte 2 
 
Fundamentos 
Es la segunda parte de un curso virtual que tiene como objetivo repasar los aspectos fundamentales para 
el manejo del shock y la sepsis. En este curso estaremos viendo cuales son los mecanismos 
fisiopatológicos de las diferentes fallas orgánicas que suceden durante el síndrome de falla 
multiorganica y cual sería la forma de instaurar el tratamiento de sostén. A su vez, veremos las bases 
físicas y la utilidad de los diferentes métodos de monitoreo hemodinámico invasivo y mínimamente 
invasivo.  
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Caracteristicas del Curso 
 

Destinado: Estudiantes avanzados, médicos residentes, médicos clínicos, intensivistas, emergentólogos, 
enfermeros, veterinarios 
 Modalidad: Virtual  
 Duración: 12 Semanas 
 
Objetivos: 

 Comprender la fisiopatología las principales disfunciones organicas en la sepsis  y el shock séptico.  
 Conocer los distintos métodos de monitoreo hemodinámico, sus fundamentos fisiológicos y su 

utilidad en el manejo del shock séptico. 
 Manejo farmacológico del shock séptico. 

Carga Horaria: 55 hs. cátedra.  
Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 5 horas.  
Cada  participante  tendrá  su  propio  ritmo  de  estudio y  la  dedicación dependerá también de su formación 
y experiencia profesional previa en los contenidos que este curso desarrolla. Para el mejor aprovechamiento 
del material se recomienda conocimiento mínimo de inglés. 
Metodología de Estudio 
El entorno educativo del Campus Virtual de la FCCHI está basado en un modelo pedagógico de aprendizaje 
colaborativo, en el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte internet. 
El  curso  se  desarrollará  con  una  modalidad  a  distancia,  mediada  por tecnología y a través de internet. 
Se  podrá  acceder  a  este  entorno  digital  sin  restricción  horaria,  de  acuerdo con  la  disponibilidad  de  
los  participantes  y  hasta  la  fecha  de  finalización  de las actividades.  
 
Los  materiales  educativos  de  cada  curso  estarán  disponibles  según  el cronograma e incluyen:   Clase: de acuerdo al cronograma se irán cargando en el campus las clases correspondientes a cada 

módulo, las cuales quedarán disponibles para su consulta posterior. Las clases son dictadas por los 
docentes a cargo de cada módulo y se ofrecen en formato audiovisual.  Material de lectura: Disponible  en  español  y/o  en  inglés,  pudiendo ser  de  lectura  obligatoria  u  
optativa  y  destinado  a ampliar  y/o profundizar los contenidos planteados en las clases.   Actividades  de  aprendizaje: El lugar de intercambio entre los alumnos y el docente serán los distintos 
foros, donde el alumno podrá plantear inquietudes, temas que le interese profundizar o compartir 
experiencias o información con sus compañeros.  

 
A partir del día de inicio del curso, cada participante podrá ingresar al Campus con el nombre de  usuario y 
contraseña elegidos al momento de inscribirse 
Certificación   
Otorgada por: Fundación de Cuidados Críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires 



 

 

 
Fechas 

 Inscripción: 1 de Septiembre 2016 al 3 de Octubre 
 Inicio:  26 de Septiembre de 2016 
 Examen Teórico: 13 a 19 de Julio 2015 

 
Evaluación 
Para la aprobación del curso se deberá rendir un examen final de modalidad virtual mediante la 
plataforma del campus virtual. Sera un examen de 50 preguntas de elección múltiple con solo una 
respuesta correcta, con requerimiento del 70% (35 preguntas) para su aprobación. Se dispone de dos 
intentos para cumplir el objetivo.  



 

 

Programa 
1. Semana 1: 26 de Septiembre  Introducción al Curso - Dr. Ciarrocchi a) Presentación del curso y Bienvenida 

b) Tutorial de ingreso al curso 
c) Tutorial de uso del campus 

 
2. Semana 2: 3 de Octubre 

  Consenso Europeo de Shock 2014 – Dra. Di Stefano a) Definición de Shock 
b) Diagnostico de Shock 
c) Recomendación sobre Monitoreo Hemodinámico 
 

3. Semana 3: 10 de Octubre 
  Catéter de la Arteria Pulmonar - Dr. Sinner  a) Descripción del catéter 

b) Descripción de termodilución 
c) Breve descripción de colocación 
d) Medición del Gasto Cardiaco por Termodilución 
e) PVC y POAP; Controversia sobre su utilización 

 
4. Semana 4: 17 de Octubre   Monitoreo Hemodinámico Minimamente Invasivo - Dra. Di Stefano a) Breve descripción de los métodos mínimamente invasivos 

  Termodilución Transpulmonar - Dr. Di Stefano a) Fisiología de Termodilucion 
b) Concepto de agua pulmonar extravascular 
c) Evidencia sobre su utilización 
d) Presentación de PICCO y EV 1000 

 
5. Semana 5: 24 de Octubre   Monitoreo mínimamente invasivo: medición del gasto cardiaco por contorno de la onda de 

pulso - Dr. Dianti a) Contorno de pulso para la medición del volumen sistólico 
b) Presentación del sistema Vigileo 
c) Utilidad 

 
6. Semana 6: 31 de Octubre   Monitoreo Hemodinámico Funcional: valoración de la respuesta a fluidos - Dr. Ciarrocchi a) Interacción cardiopulmonar 



 

 

b) Concepto de variación de presión de pulso y variación de volumen sistólico 
c) Ecocardiograma 
d) Utilidad 

 
7. Semana 7: 7 de Noviembre   Respuesta inflamatoria y monitoreo molecular - Dr. San Roman a) Respuesta inflamatoria adaptativa vs. hiperreactiva 

b) Mediadores inflamatorios en la sepsis 
c) Posibles formas de inmunomodulación 
d) Marcadores de respuesta inflamatoria 
 

8. Semana 8: 14 de Noviembre   Microcirculación y disfunción mitocondrial - Dr. Dianti a) Fisiopatología de la microcirculación durante el shock séptico 
b) Método de medición 
c) Desacople de cadena respiratoria y generación de radicales libres 
d) Posibles tratamientos 
 

9. Semana 9: 21 de Noviembre   Disfunción renal en sepsis:- Dr. Ciarrocchi a) Fisiopatología de la falla renal en sepsis 
b) Soporte renal durante la sepsis 

 
10. Semana 10: 28 de Noviembre   Corazón y sepsis - Dr. San Román a) Marcadores de disfunción miocárdica en sepsis 

b) Utilidad del ecocardiograma en el shock séptico 
c) Injuria cardiovascular inducida por catecolaminas 

 
11. Semana 11: 5 de Diciembre   Shock Refractario - Dr. Sinner a) Definición 

b) Algoritmo de tratamiento 
c) Nuevas terapéuticas 

 
12. Semana 12: 12 de Diciembre   Examen Final 

a) 50 Preguntas de elección multiple 
b) 70 % Correctas para aprobar 
c) 2 Intentos 


