
 

Posgrado | Jornadas  

Inicia: Miércoles 30 de agosto 

Simposio 

Actualización en temas de 

Control de Infecciones 
“Cuidados de Catéteres Periféricos ” 

 
Miembros del Equipo de Salud interesados en la temática. 

Alumnos (no excluyente) de carreras como medicina, 

enfermería, Farmacia, Tecnicaturas y afines 

 

 

La presente propuesta está orientada a la actualización en temas referidos a Control 

de Infecciones. Dichos temas fueron seleccionados en base a la necesidad manifiesta 

de muchos profesionales y  a la amplia experiencia obtenida por el Equipo de 

Control de Infecciones del HIBA durante el trabajo realizado para alcanzar la 

Acreditación de la Joint Commission International (JCI). 

Las complicaciones derivadas del uso de catéteres venosos periféricos  no se tienen 

en consideración o se consideran como menores.  Estudios observacionales han 

puesto de manifiesto la importancia creciente de las vías periféricas como causa de 

bacteriemia hospitalaria 

Las guías actuales sobre la prevención de la infección por catéter venoso son poco 

explicitas y con evidencia científica  controvertida.  En este Simposio se abordarán 

los principales factores de riesgo de flebitis periférica,  su importancia clínica y las 

controversias existentes en cuanto a su prevención y manejo en base a la mejor 

evidencia científica. 
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Directores 

Carga horaria 

Modalidad 

Objetivo 

Programa 

 

 

Lic. Lizzi, Alicia – Med. Staneloni, María Inés  

 

 

4 horas 

 

 

RealizaciónRealizaciónRealizaciónRealización: Miércoles 30 de agosto de 14 a 18 hs 

Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización:Lugar de realización: Salón de Consejo Hospital Italiano – Perón 4190 – Escalera J 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Exposición, paneles con invitados. 

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación: Sin evaluación. 

 

 

 
Brindar información actualizada sobre la colocación y cuidado de los catéteres 

periféricos  optimizando el uso seguro de los mismos 

 
 

 

14 hs14 hs14 hs14 hs  Acreditación. 

 

14.20 hs14.20 hs14.20 hs14.20 hs Apertura del simposio 

 

14.30 a 15.30 hs14.30 a 15.30 hs14.30 a 15.30 hs14.30 a 15.30 hs Prevención de flebitis asociada a accesos vasculares periféricos. Errores 

frecuentes en la colocación y cuidados de los catéteres periféricos.   Disertante: Lic. Cirlia Alvarez 

CECI 

 

15.30 a 16hs15.30 a 16hs15.30 a 16hs15.30 a 16hs Receso 

 

16 a16 a16 a16 a    17171717 hs hs hs hs Nuevas tecnologías. Sistemas cerrados en la terapia intravenosa periférica. Disertantes 
Ing.: Juan Manuel López. Ing.  José Francisco López  
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Aranceles 

Más información 

 

17171717 a a a a 17.45 17.45 17.45 17.45 hs hs hs hs Hemocultivos ¿Por qué se contaminan? Disertante: Lic. Silvia Ilari CECI 

 

17.4517.4517.4517.45 hs hs hs hs  Cierre del Simposio  

 

 

Inscripción Online 

 
A través del sitio: 

      www.hospitalitaliano.edu.ar 

  

 

 

 

 
 

 

 

    

    

    

Actividad no arancelada 

 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.edu.ar 

 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Pte. Perón 4395 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 


