
	  

	  

Curso	  

Tratamiento	  de	  las	  infecciones	  en	  el	  domicilio:	  
retos	  y	  oportunidades	  

	  

1.	  Generalidades	  I.	  Aspectos	  organizativos	  
Sección	  1.1.	  TADE:	  Concepto,	  modelos	  y	  profesionales	  
Concepto	  de	  TADE	  
Modelos	  asistenciales	  
Equipos	  de	  trabajo:	  funciones	  y	  capacitación	  
Sección	  1.2.	  Circuitos	  asistenciales.	  Sostenibilidad	  y	  marco	  
normativo.	  

Circuitos	  asistenciales.	  Relación	  con	  Farmacia,	  Infecciosas	  y	  
Urgencias	  

Gestión	  Clínica:	  sostenibilidad	  y	  ahorro	  de	  costes	  
Aspectos	  administrativos	  y	  legales	  

	  
 

2.	  Generalidades	  II.	  Aspectos	  farmacológicos	  y	  microbiológicos	  
Sección	  2.1.	  Farmacocinética	  y	  farmacodinamia	  en	  antibioterapia:	  
conceptos	  básicos	  
Sección	  2.2.	  Propiedades	  físico-‐químicas	  de	  los	  antimicrobianos	  de	  
uso	  intravenoso	  
Estabilidades,	  sueros	  compatibles,	  condiciones	  de	  conservación,	  
incompatibilidades,	  envases	  
Sección	  2.3.	  Aspectos	  microbiológicos	  en	  TADE.	  	  
Obtención,	  transporte	  y	  conservación	  de	  muestras	  	  

	  
3.	  Práctica	  clínica	  I.	  Criterios	  de	  selección	  

Sección	  3.1	  Selección	  de	  pacientes	  y	  antimicrobianos	  
Criterios	  de	  selección	  de	  pacientes	  
Criterios	  de	  selección	  de	  antimicrobianos	  
Complicaciones	  y	  efectos	  adversos	  	  
Sección	  3.2.	  Selección	  de	  accesos	  venosos	  y	  dispositivos	  
Criterios	  de	  selección	  de	  catéteres	  y	  vías	  de	  acceso	  venoso	  
Criterios	  de	  selección	  de	  dispositivos	  y	  modalidades	  de	  
administración	  

	  
4.	  Práctica	  clínica	  II.	  Guías	  de	  práctica	  clínica	  y	  recomendaciones	  

Sección	  4.1.	  Síndromes	  clínicos	  I	  
Guías	  y	  recomendaciones	  de	  tratamiento	  de	  síndromes	  clínicos	  I	  
Sección	  4.2.	  Síndromes	  clínicos	  2	  
Guías	  y	  recomendaciones	  de	  tratamiento	  de	  síndromes	  clínicos	  II	  



	  

	  

	  
5.	  Práctica	  clínica	  III.	  TADE	  en	  situaciones	  especiales	  

Sección	  5.1.	  Tratamiento	  antimicrobiano	  en	  el	  paciente	  oncológico	  
Sección	  5.2.	  Tratamiento	  antimicrobiano	  de	  la	  infección	  por	  
patógenos	  multirresistentes.	  	  
Sección	  5.3.	  El	  paciente	  de	  Urgencias.	  El	  aislamiento	  domiciliario	  
Tratamiento	  antimicrobiano	  en	  el	  paciente	  de	  Urgencias	  
Medidas	  de	  aislamiento	  en	  el	  domicilio.	  Consejos	  y	  buenas	  
prácticas	  

	  
6.	  El	  Registro	  TADE	  /	  Indicadores	  de	  resultados	  

Sección	  6.1.	  El	  Registro	  TADE	  
Aspectos	  administrativos	  y	  legales	  
La	  base	  de	  datos:	  variables	  e	  indicadores	  de	  resultados	  
Datos	  acumulados	  2011-‐2019	  
Producción	  científica	  
Sección	  6.2.	  Revisión	  de	  la	  evidencia	  en	  OPAT/TADE	  

	  


