
CUMA Presencial 2019 

 

Introducción 

 

En la historia de nuestra sociedad y de la medicina el médico de cabecera, clínico, de 

familia o generalista, ha cumplido siempre un rol protagónico con cada paciente y su familia, 

vinculado con el cuidado, la prevención, los tratamientos y la recuperación de la salud. Hoy 

en día este rol es especialmente valorizado ya que la medicina moderna, con  tendencia a la 

hiperespecialización, requiere mantener y priorizar la atención integral y holística, en la que 

el médico clínico o generalista continúa siendo el experto. 

El rol del médico de cabecera es fundamental también en la organización de los sistemas 

de salud, tanto públicos como privados o semi privados, por ser el principal nexo entre el 

paciente y los recursos.  

Los  médicos clínicos y de atención primaria ejercen su asistencia como expertos en la 

medicina individualizada a partir de la evidencia, la experiencia y los programas de salud 

pública. Su desempeño en la medicina ambulatoria resulta fundamental para la prevención, 

diagnósticos y tratamientos adecuados. No menos importantes son la orientación, 

información y contención de los pacientes y sus familias.  

La velocidad con la que se produce el avance del conocimiento en la actualidad obliga al 

profesional médico a estar en constante formación y actualización. La oferta de nuevos 

fármacos, estudios complementarios y alta tecnología crece rápidamente y su novedad se 

acompaña de cierta presión sobre el médico para su utilización. Es entonces un desafío el 

encontrar el equilibrio entre la necesidad real del paciente y la disponibilidad de recursos y 

estudios para una correcta atención. 

El CuMA tiene el propósito de brindar una formación integral y actualizada sobre los temas 

más relevantes de la Medicina Ambulatoria. Comenzó a dictarse en el año 1998 y ha 

contribuido a la formación de gran cantidad de médicos en este tiempo que se han 

destacado en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación.  

El CuMA está organizado por la Sociedad Argentina de Medicina y el Servicio de Clínica 

Médica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Tiene una duración de 2 años (bianual) con 

tres exámenes anuales de opción múltiple. 

El CuMA Presencial continúa siendo la principal actividad académica de la que surgen y se 

actualizan los contenidos del CUMA. Prioriza la interacción de los médicos alumnos con los 

médicos docentes expertos en los temas tratados, para aprovechar el intercambio de ideas 

y experiencias.  

El CuMA Virtual cumple el principal propósito de contribuir con la formación y actualización 

de  médicos que por cuestiones de tiempo o distancia se encuentran alejados de la cursada 

presencial. La llegada a distintos y alejados puntos del país y de países vecinos, valoriza al 

CUMA Virtual como curso de formación continua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Información 

 

 

DIRECTORES: 

Dr. Fernando Vázquez  

Dr. Antonio Freixas 

Dr. Diego Andresik 

 

 

COORDINADORAS: 

 

Dra. Florencia Correa 

 

DIRIGIDO A: 

Médicos de Medicina Interna, Clínicos, de 

Familia, Generalistas. 

Médicos de Atención domiciliaria y de 

Atención en Guardia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN: 

Sociedad Argentina de Medicina 

Tel.4864-3622 

 

INSCRIPCIÓN VÍA WEB: 

 

www.sam.org.ar 

 

sociedadargentinademedicina@gmail.com 

ORGANIZA Y CERTIFICA: 

Sociedad Argentina de Medicina 

Servicio de Clínica Médica. Hospital 

Italiano de Buenos Aires 

 

 

 

FECHAS: 

Comienza 8 de Abril de 2019 

Finaliza 16 de Diciembre de 2019 

 

 

DESARROLLO: 250 Horas docentes 

Certificado con validez para cubrir horas 

de actualización que exige el GCBA. 

Otorga puntaje para certificación SAM de 

especialista 

 

 

 

 

 

ARANCELES: 

  Contado  

Profesionales $ 8500 

Socios SAM $ 7000 

Grupos de 5 

Profesionales 

$ 7000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuerpo docente 

 

 

Dr. Tomas Aburdarham 

Dra. Guadalupe Albaca 

Dr. Anibal Arias 

Dra.  M. Julia Bagdonavicius 

Dr. Ignacio Bluro  

Dra. Carmen Cabezón  

Dr. Tomás Caccavo 

Dr. Carlos Cafferatta 

Dra. Mariana Caviedes  

Dra. Valeria de Miguel 

Dra. Nancy Cristaldo 

Dr. Mariano Falconi  

Dr. Antonio Freixas  

Dra. Fabiana Giber 

Dra. Paula Gutierrez 

 

 

 

Dr. Jorge Janson 

Dra. Fiorella Martin Bertuzzi 

Dr. Bernardo Martínez  

Dr. Hernán Michelangelo  

Dr. Fernando Morano  

Dra. Corina Nemirovsky  

Dra. Victoria Otero 

Dra. Diana Penchasky  

Dra. Marina Romano  

Dr. Daniel Seinhart  

Dra. Astrid Smud  

Dra. Marisa Sanchez 

Dra. Ana Torre  

Dr. Guillermo Videla  

Dra. Susana Viñuales 

 

 

 

 

 

Curso de Medicina Ambulatoria Presencial 
2019 

PROGRAMA 
 
 

8 de abril 
Enfermedad vascular: Riesgo y prevención 
Evaluación prequirúrgica 
Dr. Antonio Freixas 
 

15 de abril 
Interpretación del electrocardiograma 
Dra. Guadalupe Albaca 
Dolor torácico: diagnósticos diferenciales 
Dr. Fernando Morano 
 

22 de abril 
Angor crónico estable 
Pruebas evocadoras de isquemia 
Dr. Ignacio Bluro 
 



29 de abril 
Insuficiencia cardiaca 
Dr. Aníbal Arias 
 

6 de mayo 
Fibrilación auricular 
Dr. Hernán Michelangelo 
Anticoagulación en fibrilación auricular 
Dra. Diana Penchasky 
 

13 de mayo 
Evaluación y manejo ambulatorio de las valvulopatías 
Dr. Mariano Falconi 
Evaluación y manejo ambulatorio del síncope 
Dr. Tomás Caccavo 
 

20 de mayo 
Enfermedad vascular periférica 
Aneurisma de aorta abdominal 
Dr. Ignacio Bluro 
 

27 de mayo 
Manejo de enfermedad carotidea 
Prevención secundaria en enfermedad cerebrovascular 
Dra. Marina Romano 
 
 

3 de junio 
Casos clínicos de integración 
Dr. Tomás Caccavo 
 

10 de junio 
PRIMER EXAMEN PARCIAL 
 
17 de junio 
FERIADO 
 

24 de junio 
Lesiones frecuentes en dermatología. Alopecía, acné y prurito 
Manifestaciones en piel de enfermedades sistémicas 
Dra. Ana Clara Torre 
 

1 de julio 
Evaluación de nevos 
Melanoma y cáncer de piel 
Dra. Mariana Caviedes 
 

8 de julio 
FERIADO 
 



15 de julio 
Trastornos del hemograma en el paciente asintomático 
Trastornos hematológicos que predisponen al sangrado 
Dra. Victoria Otero 
 

22 y 29 de julio 
VACACIONES 
 
5 de agosto 
Evaluación diagnóstica de la anemia 
Dra. Nancy Cristaldo 
Sindrome mononucleosiforme 
Dr. Bernardo Martínez 
 

12 de agosto 
Trombosis venosa profunda: diagnóstico y tratamiento 
Enfermedad tromboembólica: factores predisponentes 
Dra. Susana Viñuales  
 

19 de agosto 
FERIADO 
 
26 de agosto 
Evaluación del paciente con queja cognitiva 
Diagnóstico y tratamiento de la demencia 
Dr. Daniel Seinhart 
 

2 de septiembre 
Evaluación functional del anciano 
Fragilidad y caídas 
Dra. Fabiana Giber 
 

9 de septiembre 
Parálisis facial periférica. Tunel carpiano 
Evaluación del paciente que consulta por cefalea 
Dra. Fiorella Martín Bertuzzi 
 

16 de septiembre 
Evaluación del paciente que consulta por mareos 
Dr. Guillermo Videla 
Ansiedad y depresión 
Dr. Tomas Aburdarham 
 

23 de septiembre 
Casos clínicos de integración 
Dra. Julia Bagdonavicius 
 

30 de septiembre 
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
 



7 de octubre 
Evaluación y manejo ambulatorio de los trastornos suprarrenales 
Incidentalomas suprarrenales 
Dra. Valeria de Miguel 
 

14 de octubre 
FERIADO 
 

21 de octubre 
Diagnóstico y evaluación del hipo e hipertiroidismo 
Manejo del nódulo tiroideo 
Dra. Carmen Cabezón 
 

28 de octubre 
Sarampión, varicela, rubeola, Herpes simple y Zóster: prevención, diagnóstico y tratamiento 
Vacunas 
Dra. Corina Nemirovsky 
 

4 de noviembre 
Manejo de las infecciones de vía aérea superior 
Enfermedades de transmisión sexual 
Dra. Astrid Smud 
 

11 de noviembre 
HIV: rol del médico clínico en el manejo ambulatorio 
Dra. Marisa Sánchez 
 

18 de noviembre 
FERIADO 
 

25 de noviembre 
Casos clínicos de integración 
Dra. Paula Gutierrez 
 

2 de diciembre 
Manejo ambulatorio de los pacientes oncológicos y ancianos en cuidados paliativos 
Dr. Carlos Cafferata 
Habilidades narrativas en la medicina ambulatoria 
Dr. Jorge Janson 
 

9 de diciembre 

TERCER EXAMEN PARCIAL 
 
16 de diciembre 
RECUPERATORIOS 


