VIII Curso a Distancia de Actualización:
Manejo de la Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular
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”. 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.
En resumen, este curso invita a iniciar el camino de un experto en las cuestiones de todos los
días.
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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
Dedicación estimada semanal 6 horas.

FECHA DE REALIZACION:
Comienza: 2 de Mayo de 2017
Finaliza: 28 de Noviembre de 2017

CONTENIDOS
NuevasaproximacionesalmanejodelaHTA
“Entendiendo la fisiopatología y tratamiento de la Hipertensión Arterial a través dela
Hemodinamia”.
 Hipertensión en el anciano y en eljoven.
“ Aportes de la hemodinamia para su mejor comprensión” .
 La presión arterial en diferentes ámbitos ¿cuál vamos atratar?
“Más allá de la presión arterial de consultorio, MAPA y Monitoreo Domiciliario de la PA”


Evaluación y comunicacióndelRiesgo

 “Limitaciones y avances en la comunicación del riesgocardiovascular”.
 IniciodelTratamientofarmacológico.
“Tratamiento farmacológico en el contexto de las enfermedades crónicas y su diferente
enfoque a las enfermedades agudas”.

 Fármacos antihipertensivos, de la teoría a su uso en elconsultorio.
“Un enfoque práctico del uso de los fármacos en el consultorio”.
 Hipertensión yDiabetes.
 Hipertensión y eventoscerebrovasculares.
 Sospecha de Hipertensiónsecundaria.
 Hipertensiónresistente.
 Diagnóstico y tratamiento de lasdislipidemias.
 Discusión de casos clínicos, integrando elconocimiento.

ARANCELES
Contado
Profesionales

Residentes/Becarios/
No Médicos/Socios SAM

Grupos de 3 profesionales

$ 5400

Cuotas
6200 (4 cuotas de
$1550)

$ 4600

5000(5 cuotas de
$1000)

$ 4600

5000(4 cuotas de
$1250)

Extranjeros
U$S 700

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

