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Objetivo general
- Valorar la importancia de un abordaje clínico integral en el manejo de la
enfermedad cerebro-vascular.
Objetivos específicos
- Reflexionar sobre el conjunto de aspectos epidemiológicos, etiológicos y
patogénicos implicados en la enfermedad cerebro-vascular.
- Analizar las características diagnósticas, terapéuticas y preventivas principales,
basadas en la evidencia médica vigente.
- Comprender el fundamento de las intervenciones y estrategias establecidas para cada
etapa del proceso de desarrollo de la patología cerebro-vascular.

Ámbito de aprendizaje
La modalidad del curso es virtual, la cual será desarrollada bajo las siguientes actividades:

-

asistencia en línea a las clases desarrolladas semanalmente
participación en la resolución de los ejercicios ofrecidos bajo la forma de
casos clínicos
realización de la evaluación final

Duración
El tiempo de duración del curso es de 6 (seis) semanas. Cada semana comprenderá
entre dos y tres encuentros virtuales, excepto en la última semana, durante los cuales se
ofrecerán los temas correspondientes a las unidades temáticas.

Destinatarios
El presente curso virtual está destinado a profesionales médicos, en especial a aquellos
que se desempeñan en Clínica Médica, Emergentología, Neurología y
Gerontología/Geriatría, ya sean especialistas o se encuentren incorporados al sistema
de residencias/concurrencias médicas.

Cuerpo Docente
Directores
Prof. Dr. Luis Cámera (SAM)
Prof. Dr. Pascual Valdez (SAM)

Coordinadores
Dr. Carlos Mamani (SAM)
Dra. Silvia Beatriz Mamani (SAC)

Docentes de la Sociedad Argentina de Medicina (SAM)
Dra. María Gabriela Andrade
Dr. José Pizzorno
Dr. Cristian Armenteros

Docentes Invitados
Dr. Santiago Pigretti (SNA)
Dr. Matías Alet (SNA)
Dr. Gonzalo Camargo (SAE)
Dr. José Arroyo (SATI/SNA)
Dr. Perla Pahnke (SATI)
Dr. Hernán Chaves (SAR)
Dra. Silvia Beatriz Mamani (SAC)
Dra. Jessica Alejandra Goyo Pinto (SAM)
Dr. Juan Cirio (SNA/SAC)
Dr. Santiago Claverie (SNA)
Dr. Virginia Tejada Jacob (SNA)
SAM: Sociedad Argentina de Medicina. SAC: Sociedad Argentina de Cardiología. SNA:
Sociedad Neurológica Argentina. SATI: Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. SAR:
Sociedad Argentina de Radiología. SAE: Sociedad Argentina de Emergencias

Estrategias educativas
La realización del curso se efectuará mediante el dictado de 2 (dos) a 3 (tres) clases
semanales en formato online via campus virtual de SAM , con una duración de 45 a 60
minutos cada una. Cada clase se presenta mediante el dictado de un seminario en forma
audiovisual. En cada encuentro se contemplará la enseñanza de los contenidos
correspondientes a las 6 (seis) unidades temáticas incorporadas en el programa del curso.

En forma paralela, se encontrará a disponibilidad de los alumnos un escenario
virtual (foro) para el intercambio con los coordinadores del plantel docente.
Criterios de regularidad
El alumno que cumpla los siguientes requisitos se encontrará en condiciones de rendir
la evaluación final:
-

participar activamente en los foros
asistir a los encuentros pedagógicos virtuales
entregar las actividades de evaluación formativa en los tiempos estipulados
cumplir las obligaciones administrativas correspondientes

Evaluación
La evaluación formativa se efectuará mediante la participación en los foros, y la
confección y entrega en formato digital de trabajos escritos. Estos trabajos consisten en
la resolución de preguntas acerca de un caso clínico vinculado a la enfermedad cerebrovascular. Está prevista la difusión de 3 (tres) ejercicios durante el tiempo de cursada. La
evaluación sumativa consistirá en un examen final, de modalidad también virtual,
mediante preguntas con respuesta de opción múltiple.
Bibliografía
Para una mayor profundidad en el tratamiento de los contenidos curriculares, se
anexará material digital bibliográfico, el cual servirá para el estudio de la mayor parte de
las unidades, así como para la resolución de los problemas a resolver ofrecidos durante
el desenvolvimiento del curso.
Aranceles:
Socio SAM $ 5.500
NO socio: $ 7.000
Exterior:
U$D 200
Alumnos
$ 2.500

Preinscripción aquí :
http://www.sam.org.ar/curso_medicina/preinscripcion.php?curso=ACV:%20Abordaje%20de%20la%20enfermedad%20cerebrovascular.%20Manejo%20cl%EDnico%20VIRTUAL

Lista de semanas, número de clases y unidades temáticas
Semana

Clase
1

I

II

Unidad Temática
1. Introducción a la enfermedad cerebro vascular. Aspectos
epidemiológicos

2

2. La importancia de las Unidades de Enfermedad
Cerebrovascular

3

3. Manejos pre-hospitalario e inicial en la emergencia de la
Enfermedad cerebro-vascular

4
5
6

4. Fisiopatología y Clínica de la Enfermedad
Cerebrovascular
PARTE 1: isquémica – accidente isquémico transitorio
PARTE 2: hemorrágica
5. Manejo neurointensivo en patología cerebrovascular

Docente
Responsable
Santiago Pigretti

Matías Alet

Gonzalo Camargo

José Pizzorno
José Arroyo
Perla Pahnke

6. Metodología diagnóstica en la Enfermedad
Cerebrovascular
III

7
8
9

10
11

IV

12

13

Parte 3: Estudios ecográficos.
7. Rol de la Neurocirugía en la enfermedad cerebro-vascular
8. Características y recomendaciones en el tratamiento
trombolítico de la enfermedad cerebro-vascular

9. Comentarios sobre la terapia endovascular en la
enfermedad cerebro-vascular

10. Uso de antitrombóticos en la enfermedad cerebrovascular

Hernán Chaves
Jessica Goyo
Silvia Mamani

Carlos Mamani
Carlos Mamani

Juan Cirio

María Gabriela Andrade

14

11. Manejo integral clínico durante la internación.
Prevención de complicaciones

Christian Armenteros

12. Prevención primaria y secundaria de la
enfermedad cerebro-vascular

Santiago Claverie

15

V

VI

Parte 1: Neuroimágenes
Parte 2: Estudios complementarios y biomarcadores

16

13. Rehabilitación en el paciente con enfermedad cerebroVascular

Virginia Tejada Jacob

INICIO 18 de septiembre

