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Nombre del programa 

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO DOMICILIARIO ENDOVENOSO (TADE) 

 

Dirigido a  

Médicos y Dues de AP y AE 

        

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

No hay requisitos mínimos.  

      

Tutor  

FRANCISCO MARCILLA CORDOBA, de Hospitalización domiciliaria del Hospital de Alcañiz  

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Antibióticos que se pueden administrar en el domicilio del paciente 

Como se preparan y administran los antibióticos en el domicilio del paciente 

Cuáles son las complicaciones más frecuentes durante la administración de cada grupo de 

Antibióticos 

Cuáles son los controles clínicos y analíticos a realizar en éstos pacientes 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Saber qué pacientes que estén a su cargo se podrían beneficiar de éste recurso 

Administrar antibióticos en el domicilio del paciente en condiciones de seguridad y eficacia 

Realizar un seguimiento clínico de éstos pacientes 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Formar parte de una unidad que administre Tratamiento antimicrobiano domiciliario endovenoso 

(TADE) 

 

 

 



 

 

 

 

 

Actividades  

Lunes: 

8 a 9 h. Presentación del curso: definición de TADE; criterios de ingreso; procedimientos a realizar 

en el domicilio. 

9 a 10 h. Antibióticos clásicos que pueden administrarse en el domicilio. 

10 a 14 h. Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se acompañará al médico y a la 

enfermera de la unidad; se desempeña la actividad asistencial habitual y/o simulación de 

escenarios de especial interés. Mostrar cómo se prepara la antibioterapia y cómo se administra. 

Mostrar cuales son los controles clínicos y analíticos a realizar. 

14 a 15 h. Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche y respuesta de los 

docentes a las preguntas que puedan surgir. 

Martes: 

8 a 9 h. Gestión por procesos y vías clínicas en TADE. 

9 a 10 h. Tipos de bomba para administrar TADE 

10 a 14 h. Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se acompañará al médico y a la 

enfermera de la unidad; se desempeña la actividad asistencial habitual y/o simulación de 

escenarios de especial interés. Mostrar cómo se prepara la antibioterapia y cómo se administra. 

Mostrar cuales son los controles clínicos y analíticos a realizar. 

Cómo se informa para evitar errores en la autoadministración de medicamentos. 

14 a 15 h. Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche y respuesta de los 

docentes a las preguntas que puedan surgir. 

Miércoles: 

8 a 9 h. Nuevas técnicas y nuevos antibióticos para administrar en Domicilio. 

9 a 10 h. Estabilidad de los Antibióticos de uso habitual del domicilio, características 

pormenorizadas de su preparación. 

10 a 14 h. Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se acompañará al médico y a la 

enfermera de la unidad; se desempeña la actividad asistencial habitual y/o simulación de 

escenarios de especial interés. Mostrar cómo se prepara la antibioterapia y cómo se administra. 

Mostrar cuales son los controles clínicos y analíticos a realizar. 

14 a 15 h. Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche y respuesta de los 

docentes a las preguntas que puedan surgir. 

Jueves: 

8 a 9 h. Controles clínicos y analíticos a realizar durante la Administración y Antibioterapia en 

Domicilio. 

9 a 10 h. Complicaciones frecuentes en la administración de los antibióticos. 

10 a 14 h. Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se acompañará al médico y a la 

enfermera de la unidad; se desempeña la actividad asistencial habitual y/o simulación de 

escenarios de especial interés. Mostrar cómo se prepara la antibioterapia y cómo se administra. 



 

 

 

 

 

Mostrar cuales son los controles clínicos y analíticos a realizar. 

Cómo se informa para evitar errores en la autoadministración de medicamentos. 

14 a 15 h. Reunión del equipo para planificar la actividad de la tarde-noche y respuesta de los 

docentes a las preguntas que puedan surgir. 

Viernes: 

8 a 9 h. TADE en síndromes específicos: Endocarditis infecciosa y bronquiectasias sobre 

infectadas. 

9 a 10 h. Vías medias para administración de antibioterapia de larga duración. 

10 a 14 h. Visita en el domicilio de los pacientes ingresados; se acompañará al médico y a la 

enfermera de la unidad; se desempeña la actividad asistencial habitual y/o simulación de 

escenarios de especial interés. Mostrar cómo se prepara la antibioterapia y cómo se administra. 

Mostrar cuales son los controles clínicos y analíticos a realizar. 

14 a 15 h. Despedida del Curso. 

 

Tiempo de formación   

5 días en horario de 8.00 a 15.00 horas. 
 

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

Requisitos Programa Focuss 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 


