I Curso a Distancia: Hipertensión Arterial de difícil manejo . Avances en
el diagnóstico y terapéutica
ORGANIZA Y CERTIFICA
Sección Hipertensión Arterial, Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano de Buenos
Aires y la Sociedad Argentina de Medicina (SAM).

Este curso además de brindar actualización invita a profundizar en el conocimiento del
“paciente hipertenso difícil”. Profundizar para integrar evidencias de distintos campos como la
fisiología, farmacología y clínica; los ensayos clínicos, la epidemiologia y estudios sobre
intervenciones poblacionales como la educación y otros modos de inclusión de los pacientes
en su tratamiento.
Desde este abordaje busca que el alumno adquiera una postura crítica frente al conocimiento
actual y futuro; y por otro lado facilitar la transferencia teórico –práctica en el contexto de sus
prácticas profesionales habituales tendientes a mejorar el cuidado de sus pacientes.
Este curso sedimenta el trabajo y experiencias docentes de más de 15 años, donde el
programa si bien retiene el espíritu académico, fue modificando su estructura para adaptarse
a los intereses de los alumnos y favorecer su participación activa en el proceso deaprendizaje.
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DESTINATARIOS
El curso está destinado a profesionales médicos de todas las especialidades que evalúan y tratan a
pacientes hipertensos o con factores de riesgo cardiovascular como: clínicos, cardiólogos,
nefrólogos, endocrinólogos, neurólogos y médicos de familia.

MODALIDAD:
A distancia. Campus Virtual de la Sociedad Argentina de Medicina

FECHA DE REALIZACION:
Comienza: 5 de Mayo de 2020
Finaliza: 18 de Agosto 2020

TEMAS A DESARROLLAR
 El paciente de difícil manejo. Hacia un enfoque individualizado.
 Rol de los exámenes complementarios en el manejo clínico de este grupo de
pacientes.
- Mediciones Ambulatorias de la PA (MAPA – MDPA)
- Manejo clínico basado en la Hemodinamia. Cardiografía por impedancia
(indicaciones e interpretación de sus resultados)
- Manejo basado en el análisis del sistema renina angiotensina aldosterona
(renina)
 El paciente con hipervariabilidad de la PA. Evaluación y tratamiento.
- Pacientes con hipotensión ortostática
- Pacientes con Hipotensión postprandial
- Pacientes con disautonomía
 ¿Cuándo sospechar hipertensión secundaria?
 Hipertensión Secundaria de causa Renovascular
 Hiperaldosteronismo primario
- Estudios diagnósticos. Guía práctica de cómo realizar evaluaciones con
adecuada preparación de los pacientes.
- Tratamientos médicos y quirúrgicos.
 Hipertensión secundaria de causa endócrina:
- Feocromocitomas y paragangliomas. Diagnóstico, manejo clínico y
quirúrgico. Preparación prequirúrgica.
 Sindrome de Apneas del sueño
 Otras situaciones frecuentes y de difícil manejo en el consultorio.

ARANCELES

Profesionales

Residentes/Becarios/
No Médicos/Socios SAM

Grupos de 3 profesionales

Contado
$ 9000

$ 7000

$ 7100

Extranjeros
U$S 300

INFORMES E INSCRIPCIÓN VIA WEB:
www.sam.org.ar
Mail: sociedadargentinademedicina@gmail.com
Gascón 655 Piso 11° 'E'
(C1181ACK) Bs. As. - Argentina
Horario de Secretaría
15:00 a 19:00 hs.

VACANTES LIMITADAS

