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Módulo XIII  ANTIMICROBIANOS 

 
 Carrera de Especialización en Bacteriología Clínica 

Agosto – Setiembre 2019 
 

Directora: Esp. Analía Mollerach 
Docentes: Esp. Analía Mollerach, Esp. María Alejandra Mendosa y Esp Federico 
Nicola. 
Cordinadoras: MSc María Liliana Roldán y María Rosa Baroni 
 
 

 
Objetivos: 
 
-Adquirir conocimientos sobre los distintos grupos de antimicrobianos y sus 
mecanismos de acción. 
 
-Conocer los distintos mecanismos de resistencia y su impacto en el tratamiento de la  
enfermedad infecciosa y en la ecología ambiental. 
 
-Valorizar la importancia de la relación médico tratante-microbiólogo clínico al 
momento de implementar una terapéutica antimicrobiana. 
 
-Seleccionar adecuadamente las pruebas de sensibilidad y antimicrobianos a ensayar 
según agente etiológico, cuadro clínico y condiciones del paciente. 
 
Dirigido a: 
 

 Graduados y alumnos de la Carrera de Especialización en Bacteriología Clínica 

 Bioquímicos  

 Alumnos de otras carreras de especialización de otras unidades académicas   
afines y profesionales de la Salud interesados en el tema. 

 
Modalidad: teórico. 
 
Fechas y Horarios:       
     
       Viernes 9 de agosto: 14.00  a 21.00  h.  

 Sábado 10 de agosto: 08.00 a 16.00 h. 
       Viernes 23 de agosto: 14.00  a 21.00  h.  

    Sábado 24 de agosto: 8.00 a 16.00 h. 
    Viernes 6 de septiembre: 14.00 a 21.00 h. 

 
Carga horaria total: 45 hs. 
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    Programa analítico del curso 
 

Antimicrobianos. Principales grupos de uso clínico. 

Mecanismos de acción. Mecanismos de resistencia. Resistencia natural y adquirida. 

El laboratorio en la terapia antimicrobiana. Pruebas de susceptibilidad: clásicas, 
automatizadas y especiales. Pruebas de susceptibilidad para bacterias de crecimiento 
lento. Poder bactericida del suero. Monitoreo de drogas antimicrobianas en líquidos 
biológicos. Curvas de letalidad. Efecto post-antibiótico. Análisis fenotípicos y 
genotípicos de aislamientos resistentes. 

Enterobacterias. Principales resistencias naturales. Resistencias adquiridas de 
impacto clínico y epidemiológico: Beta-lactamasas de espectro extendido, 
cefalosporinasas y carbapenemasas.   

Principales resistencias naturales y adquiridas en Pseudomonas aeruginosa y 
Acinetobacter baumannii. Resistencias en otros Bacilos Gram-negativos No 
Fermentadores. Resistencia de impacto clínico en Neisseria spp y Haemophilus 
influenzae. Mecanismos de resistencia a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, 
macrólidos y lincosamidas. 

Staphylococcus aureus y estafilococos coagulasa-negativo. Principales mecanismos 
de resistencia y detección en el laboratorio. Enterococcus spp. Resistencia intrínseca y 
adquirida a los antibióticos ß-lactámicos, aminoglucósidos y glicopéptidos. 

Streptococcus pneumoniae y otros estreptococos. Resistencias de importancia clínica 
y detección en el laboratorio.  

Bactericidia y Sinergia antibiótica. Importancia clínica y métodos de laboratorio para 
evaluarlas. Control de calidad en el laboratorio de microbiología clínica. 

Farmacocinética y Farmacodinamia. Conceptos y definiciones. Utilidades de los 
parámetros pK/pD. 

 

 
Evaluación y promoción del curso 
 
Se requerirá una asistencia del 80% a las clases teóricas y la aprobación (70%) de 
una evaluación escrita individual. 
 
 
Derecho de inscripción:  $ 3000,00 
 
 
Presupuesto de gastos y formas de financiamiento:  
 
El curso se financiará bajo la modalidad de SET. 


