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Sesión P1 - Martes 12 de septiembre de 8:00 a 9:00
ID

MON. PRESENTADOR

INSTITUCIÓN

TÍTULO

Brote de influenza a h3n2 durante la primavera en una unidad de hemodiálisis
de la ciudad de buenos aires
La función de la detección de adenosina trifosfato (atp) en la investigación de
Hospital Casa Evangélico, Rio de Janeiro, Rio
control del brote de pseudomonas resistente a carbapenémicos en centros de
de Janeiro, Brasil
terapia intensiva.

ID31

1

Alcalá Crespo, Wanda

CEMIC

ID22

1

Gonçalves Zuchelli, Marcelle

ID33

1

Salazar, Estela

Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA

ID59

1

Sánchez, María Inés

Sanatorio del Salvador, Córdoba, Capital

ID61

1

Loza, Flavia Verónica

ID09

2

Loza, Flavia

ID57

2

Baini, Matias

ID43

2

Baini, Matias

ID16

2

Alcalá Crespo, Wanda

ID23

2

Alcalá Crespo, Wanda

ID15

3

Lizzi, Alicia

ID28

3

Cabrera Montesino, Desse,
Elvis Rafael, Javier

ID39

3

Carbonaro, Mirta Rosario

ID04

3

Aguirre, Elisabeth Natalia

ID38

3

Sarmiento, Mailen

ID21

4

Mengarelli, Silvana

ID27

4

Faxas, Marian

ID60

4

Margalejo Raffin, Silvia

ID01

4

Montenegro, Graciela

ID46

4

Caceres, Maria

ID02

5

Morales, Pablo

ID50

5

Corral, Gonzalo

INE Juan H Jara, Argentina

ID49

5

Corral, Gonzalo

INE Juan H Jara, Argentina

ID51

5

Corral, Gonzalo

ID52

5

Corral, Gonzalo

ID44

6

Quinteros, Mirta Graciela

ID44

6

Quinteros, Mirta Graciela

ID35

6

Fabbro, Leonardo

ID63

6

Silva, Mirta

ID41

6

Gonzalez, Rosa Haydee

Brote de influenza a en un servicio de apoyo de un hospital de la comunidad

Brote de klebsiella pneumoniae productora de carbapenemasas y medidas
implementadas para su control en una utia de la ciudad de córdoba argentina
Brote de burkholderia cepacia complex en una unidad de cuidados intensivos
Hospital Infantil Municipal, Córdoba Capital
pediátricos
Adherencia a la higiene de manos del equipo de salud de una unidad de
Hospital Infantil Municipal, Córdoba
cuidados intensivos pediátricos implementando estrategia multimodal de la
oms.
Experiencia de implementacion de un modelo multimodal de higiene de
SAGRADO CORAZON
manos en un sanatorio de alta complejidad
Prueba piloto: innovando en la capacitación para la promocion de la higiene de
Sanatorio Sagrado Corazon
manos. Campaña de marketing multinivel
Midiendo la adherencia al lavado de manos en una institución de alta
Sanatorio Sagrado Corazón
complejidad por un equipo de observadores formados con las directrices de
la oms
Midiendo la adherencia a la higiene de manos en dos hospitales universitarios
CEMIC, CABA
de alta complejidad que comparten especialistas medicos y tecnicos
Mediastinitis. Pseudomonas aeruginosa en jabón líquido para manos con
Hospital Italiano de Buenos Aires
sistema cerrado (bag in box)
Hospital Provincial Dr. Enrique Eriil, Escobar Neumonía asociada a ventilación mécanica en pacientes de unidad de cuidado
Hospital Zonal de Agudos, Provincia de
intensivo adulto. En un hospital de la provincia de buenos aires. Una tasa que
Buenos Aires
preocupa y nos ocupa.
Hospital Nacional de Pediatria “Prof. Dr. Juan Infecciones asociadas a sistemas de derivación ventricular externo de liquido
P. Garrahan”, CABA
cefalorraquídeo (dve) en pediatría : evaluación de 8 años
Infecciones del tracto urinario asociadas a factor de riesgo, en pcientes
Clinica ALCLA, Nuñez, CABA, Argentina.
crònicos internados en clìnica de rehabilitaciòn
Analisis de las infecciones de sitio quirurgico (isq) post cesarea en un hospital
HIGA San Martin de La Plata
general
Hospital área programa Bariloche Dr. Ramón Estrategias en la implementación de un paquete de medidas para reducir la
Carillo, San Carlos de Bariloche, Río Negro,
incidencia de neumonía asociada a ventilación en la unidad de terapia intensiva
Argentina.
adulto polivalente: evaluación del resultado en salud y costo económico
La implementación del protocolo para la prevención de caídas en centros de
Hospital Evangelico do Rio de Janeiro, Brasil
terapia intensiva: medidas para aumentar la seguridad del paciente.
Neumonia asiciada a ventilador, intervencion multidisciplinaria y multifactorial
Clinica Adventista de Belgrano
en busca del “0”
“Complejo Sanitario San Luis” San Luis, Pcia
Efectividad de una técnica de recuperación de instrumental quirúrgico
de San Luis.
Impacto en el numero de pacientes con aislamiento de contacto cuando
Sanatorio Sagrado Corazon
se modifica el programa y se aislan solo las epc en un sanatorio de alta
complejidad
Utilidad de un análisis de causa-raíz para identificar fallas de adherencia a un
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
paquete de medidas para la prevención de la neumonía asociada a ventilación
mecánica (pmpn)
Estudio nacional de consumo de antimicrobianos en hospitales de argentina

Estudio nacional de prevalencia de infecciones asociadas al cuidado de la
salud y consumo de antimicrobianos en areas no criticas en hospitales de
argentina
Neumonia adquirida en el hospital en unidades no criticas en hospitales de
INE Juan H Jara, Argentina
argentina
Vigilancia epidemiologica de las neumonias asociadas a ventilacion mecanica
INE Juan H Jara, Argentina
en unidades de cuidados intensivos de adultos de argentina
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muniz,
Diarrea asociada a clostridium difficile en un hospital monovalente: periodo
CABA
2010-2016
Hospital de Infecciosas Francisco J. Muniz,
Diarrea asociada a clostridium difficile en un hospital monovalente: periodo
CABA
2010-2016
Estrategia multimodal para disminuir la incidencia de klebsiella pneumoniae
Hospital Universitario Austral, Derqui Pilar
productora de carbapenemasa
“Serratia marcescens, de endemia a brote, en bacteremias asociadas a cateter
Hospital Ezeiza Dr. Alberto Eurnekian
(bac), intervención efectiva para erradicarla.”
Caracterización de brote de infección por enterobacterias productoras de
Hospital Angela Iglesias de Llano, Corrientes.
carbapenemasas en una unidad de neonatología.
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Sesión P2 - Martes 12 de septiembre de 10:00 a 11:00
ID

MON. PRESENTADOR

INSTITUCIÓN

TÍTULO
¿Quién desinfecta el estetoscopio?

ID37

1

Lopez Lopez , Venancio

Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA

ID13

1

Ilari, Silvia

Hospital Italiano de Buenos Aires

ID24

1

Guaymas , Lucrecia

Clinica Privada Provincial, Merlo ,Buenos
Aires

ID17

1

Alcalá Crespo, Wanda

Sanatorio Sagrado Corazón

ID47

1

Alcala, Wanda

SANATORIO SAGRADO CORAZON

ID55

2

Alcala , Wanda

CEMIC

ID62

2

De Cristofano, Analia

Hospital Italiano de Buenos Aires, CABA

ID20

2

Diaz, Carolina Flavia

ID29

2

Gallo, Natalia Elizabeth

ID40

2

Bertuccio, Analía

ID34

3

Alonso, Laura

ID42

3

Álvarez, Verónica

ID14

3

Daffada , Mara

ID25

3

Perez, Ivanna

ID66

3

Villa, Silvia

ID30

4

Maimone, Stella

ID54

4

Balladares, Jimena

ID11

4

Tovar Riveros, Blanca Elpidia

ID65

4

Bracamonte, Lorena

ID12

4

González, Martín

ID07

5

Lezcano, Elisa

ID26

5

Staneloni, Maria Ines

ID05

5

Martinez , Margarita Fabiana

ID03

5

Toledo, Juan Carlos

ID68

5

Capriolo, Nieves

ID67

6

Quiroga, E

ID10

6

Loza, Flavia

ID18

6

Alcalá Crespo, Wanda

ID48

6

Corral, Gonzalo

Desinfección de alto nivel de endoscopios: ¿estamos seguros que nos
protegemos?
Colonizacion con enterobacterias productoras de carbapenemasas al ingreso
a la uci
Adherencia a la vacunación antigripal en el personal de una institución de alta
complejidad que cuenta con servicios tercerizados
Mejora sostenida en limpieza de superficies, unificando dos equipos de trabajo
en una institución de alta complejidad
Análisis de cuatro años de vigilancia y control de infecciones en una unidad de
cuidados intensivos de adultos
Vigilancia de clostridium difficile en pediatria en un hospital general

Programa Nacional de Vigilancia de
Infecciones Hospitalarias VIHDA. Instituto
Nacional de Epidemiología. ANLIS. Mar de
Resultados de la autoevaluación de programas hospitalarios de prevención y
Plata. Argentina, Grupo de Investigación en
control de infecciones de argentina (1ra edición 2017)
Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud
UFASTA-INE. Universidad FASTA. Mar de
Plata. Argentina.
Personal de salud portadores de staphylococcus aureus resistente a la
Hospital Universitario San Juan Bautista
meticilina
Sanatorio Adventista del Plata, Libertador
Neumonías intrahospitalarias diagnosticadas microbiológicamente en un
San Martín, Entre Ríos
sanatorio privado durante el año 2016
Auditoria del proceso de monitorización de factores ambientales en áreas
Hospital Italiano de Buenos Aires, Caba
quirúrgicas
Implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica (ve) de infecciones
Hospital Nacional de Pediatría J.P. Garrahan,
hospitalarias (ih) en una unidad de cuidados intensivos pediátricos de
CABA
pacientes quemados (ucipq). Once años de experiencia.
Neumonías asociadas a asistencia respiratoria mecánica en dos unidades
Hospital Italiano de Buenos Aires
intensivas: comparación de tasas con definición 2003 vs 2013
Estudio de vigilancia de enterobacterias productoras de carbapenemasas en la
Sanatorio San Cayetano, CABA.
unidad de cuidados intensivos de adultos de un sanatorio del seguro social.
Resultados de 6 años de un programa de vigilancia activa de colonización de
Sanatorio Mater Dei
omr en una institución privada
“Análisis de factores personales, profesionales y motivacionales en la
Sanatorio de la Trinidad Mitre
participación en educación continua en enfermeros de una institución de la
ciudad de bs as”
Hospital Municipal “Dr. Carlos F. Macias”, Mar Evolución de un programa de control de infecciones en un hospital general de
de Ajó Buenos Aires Argentina
la provincia de buenos aires
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA
Caracterización de la administración de medicamentos por parte de los
ANDINA
profesionales en enfermería que laboran en un hospital de la red sur en bogotá
Implementación del programa “tolerancia cero” para bacteriemias en
Sanatorio Mitre
internación general
Nivel de conocimiento del personal de enfermería acerca de las precauciones
Udelar
estándares y de aislamiento de un sanatorio estatal de montevideo, en el
período de agosto- setiembre del 2016
Hospital Cabecera “El Salvador”,Bella Vista,
Uso de gluconato de clorhexidina alcoholica para la higiene de manos
Corrientes
quirurgica
Aliados fieles de control de infecciones frente al clostridium difficile: la
Hospital Italiano de Buenos Aires
lavandina e higiene de manos. Descripción de un brote e intervenciones.
Evaluación del conocimiento en higiene de manos pre y post capacitación a
Hospital El Cruce alta Complejidad en Red
residentes en un hospital público
Percepción y cumplimiento del lavado de manos en un centro privado de
Instituto Cardiovascular de Buenos Aires
internación de la ciudad autónoma de buenos aires durante el año 2016
Medición de higiene de superficie como proceso de mejoramiento continuo,
Hospital Central de Mendoza
para la capacitación del personal.
Enterococo resistente a vancomicina y su epidemiologia en los servicios de
Hosp Luis Lagomaggiore Mendoza
unidad de cuidados intensivos y clinica médica de un hospital público de
mendoza
Epidemiología de las infecciones asociadas al cuidado de la salud en una
Hospital Infantil Municipal
unidad de cuidados intensivos pediátricos.
Cateteres picc tres años de experiencia en colocación y mantenimiento,
CEMIC
realizado por un grupo de enfermeros en un hospital de alta complejidad
Estudio nacional de prevalencia de infecciones asociadas al cuidado de
INE Juan H Jara, Argentina
la salud y consumo de antimicrobianos en areas criticas en hospitales de
argentina

