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Reflexionando sobre las Infecciones de transmisión sexual (ITS)
y la infección por VIH
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2019
Director: Dr. Héctor Laplumé
Coordinadora General: Dra. Cristina Freuler
Docentes: Miembros de la Comisión de HIV/SIDA y ETS de la SADI más profesionales destacados invitados

Módulo 1: ¿Qué debemos recordar en infecciones de transmisión sexual?
Coordinadora: Adriana Basombrío
•
•
•

El apoyo del laboratorio en el diagnóstico de las ITS. Pruebas disponibles en Argentina y lugar donde realizarlas.
Patricia Galarza
Resistencia de N. gonorrhoeae a antibióticos. Estrategias para su manejo. Resistencia de M. genitalium a
azitromicina. Luciana Spadaccini
Trichomonas vaginalis: una infección de transmisión sexual olvidada. Prevalencia en distintas poblaciones y su
importancia en la transmisión del VIH. Mara Huberman

Módulo 2: Revisión de las guías de tratamiento de sífilis y del diagnóstico y tratamiento de otras ITS.
Coordinadora: Romina Mauas
•

•
•

Sífilis. Revisión crítica de las recomendaciones nacionales. Cómo hacer un correcto diagnóstico. Uso adecuado
de la penicilina G benzatínica. Qué hacer cuando los títulos serológicos no descienden de acuerdo a lo esperado.
Conocer la conducta frente a un paciente con un test treponémico positivo y uno no treponémico negativo.
Tratamiento adecuado de la embarazada y del recién nacido. Mónica Moyano
“A propósito de los casos de Linfogranuloma vénereo comunicados en Argentina en 2018”. Jorge Martínez
Enfermedad inflamatoria pelviana. Carlos Zala

Módulo 3: Profilaxis pre exposición (PrEP): ¿A quién y cómo indicarlo? ¿Cómo implementarlo en mi servicio
y con mis pacientes?
Coordinadora: Vanesa Fridman
•
•
•

Bases racionales: del “testeo y tratamiento”, “tratamiento como prevención” hasta el PrEP. Estrategia “I=I”.
Revisión de la evidencia científica. Omar Sued
Definición de los grupos para ofrecer PrEP. Revisión de las diferentes recomendaciones (CDC, DHHS, SEIMC,
EACS, SADI) Javier Ricart
Concepción en parejas serodiscordantes. Descripción de las diferentes estrategias. María José Rolon

Módulo 4: ¿Qué novedades tenemos en terapia antirretroviral?
Coordinadora: María Greco
•
•
•

Nuevos esquemas para inicio de TARV. Teresita Puentes
Nuevos esquemas de cambio de TARV en el caso de fallo de tratamiento. Isabel Cassetti
El rol de la biterapia. Pedro Cahn
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