
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

Diabetes y Metabolismo (virtual) 

      El PROSAMED Virtual de  Diabetes y Metabolismo   , forma parte de una serie de cursos que dispondrá 
del Sociedad Argentina de Medicina, en su Campus Virtual a lo largo del 2012 y 2013 que son los cursos de 
Actualización Clínica en INFECTOLOGIA, PACIENTE CRITICO, DIABETES Y METABOLISMO, NEUROLOGÍA, 
NEUMONOLOGÍA Y REUMATOLOGÍA. 
      Todos los cursos tienen un formato con  charlas en Web Cats que permite escuchar a prestigiosos docente en 
audio, simultáneamente con las diapositivas, en la comodidad de sus hogares y sus tiempos 
                                        Si quiere ver una clase ver DEMO. 
 
Contenidos del PROSAMED Virtual  de  Diabetes y Metabolismo   
1) clases en Web Cats (18 audio y diapositivas)                            2) clases en pdf 
3) bibliografía en español pdf                                                         4) ejercicios clínicos online 
5) foro de discusión con los coordinadores, actividades docentes y respuestas a inquietudes 
6) certificado por la Sociedad Argentina de Medicina                     7) puntaje para recertificación de CRAMA 
8) validez de actualización docente para  Municipalidad                9) una mesa de ayuda técnica 

Modalidad del PROSAMED Virtual  de  Diabetes y Metabolismo   
1) todas las semanas se entregan las clases que de acuerdo al temario pueden ser  dos o tres  
2) se entregan los ejercicios online de cada actividad 
3) se responden a las actividades participativas propuesta por los directores y coordinadores 
  
Fechas y duración del curso PROSAMED Virtual de Diabetes y Metabolismo 
1) son ocho (8) entregas semanales comenzando el 5 de abril  al 31 de mayo acorde a la inscripción de alumnos  
2) evaluación online vía aprobación del 60% de los ejercicios y la participación en el 3) en caso de no aprobación, examen final online 
propuesto por los directores 
     Los ProSAMed cuentan con puntajes para la recertificación en Clínica Médica y Medicina Interna del Comité de Recertificación de la AMA 
(CRAMA) 

      TEMARIO 

Epidemiología y bases etiopatogénicas de la diabetes 
DM1 Y DM2 Clínica y evaluación de laboratorio 
Manejo del paciente Hiperglucémico 
Insulinoterapia ambulatoria en Diabetes 2 
Diabetes en adultos y Metabolismo de Lipoproteínas 
Abordaje Clínico del paciente diabético en internación 
DBT: nuevos fármacos, cdo comenzar a tratar a los 
pacientes. 
Antidiabéticos orales 
Insulino resistencia 
Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) 

Manejo clínico de la Cetoacidosis 
Urgencias en diabéticos, manejo de otras urgencias 
endócrinas 
Hipoglucemias 
Riesgo vascular global 
Osteoporosis: actualizaciones 
OSTEOPOROSIS- clínica y evaluación 
Vitamina D. Acciones no clásicas 
Obesidad y Cirugía Bariátrica 
Cirugía Bariátrica en pacientes con Diabetes tipo 2 
Clase integradoras 

Dirección ProSAMEd Virtual: 
Prof. Dr. Pascual Valdez 
 ProSAMed presencial  
Prof. Dr.  Lucio Criado 
Coordinadores docentes: 
Dras Rasa castagna y Natalia Nano 

Organiza y certifica 
Sociedad Argentina de Medicina 
Dirección  ProSAMed:  
Dres. Manuel Klein y Luis Cámera 

Aranceles 
Profesional: $800 
Grupo de profesionales: $600 
Exterior (residentes) dólares USD $200 
________________________________________ 
Inscripción en SAM  formas de pagos, efectivo , 
transferencia bancaria y tarjetas www.sam.org.ar  

Aranceles 
Residente / Becario / Socio SAM $ 600 
Grupo de residentes $ 500 
Alumnos $ 400 
__________________________________________ 
Contacto: secretaria@sam.org.ar  tel 4 864 3622 
Consultas cursossam@gmail.com 



TEMARO Y DESARROLLO 
 

 

Clase: 20   
Tema: EXAMEN FINAL Docente: VALDEZ, Pascual Rubén  
Introducción: Hola tod@s, hemos llegado al final de este curso, en esta clase se está publicando el examen final. El mismo 
consta de 25 preguntas de elección multiple basada en los temas que se han abordado en estas 9 semanas, de las cuales 
debnen aprobar el 60% (15 preguntas). Disponen de 2 intentos para realizar el mismo. Para facilitar el análisis, en el foro 
encontrarán una copia en pdf del examen, que pueden bajar, imprimir y trabajarlo con los textos y las clases con más 
comodidad, y una vez que lo han hecho en el borrador, entran al sistema y contestan on line. Suerte !!!!! 
 
 

 

 
Clase: 19   

Tema: Vitamina D. Acciones no clásicas Docente: PLANTALECH, Luisa 
 

Introducción: Luisa Plantalech se recibió de médica (UBA, 1976), y se encuentra especializada en el área de Endocrinología, 
en osteopatías metabólicas. Actualmente se desempeña como médica de planta del Servicio de Endocrinología, de la Sección 
de Osteopatías metabólicas del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). Adicionalmente, ejerce docencia e investigación en 
dicho hospital. 

 

 
 
 
Clase: 18 

  

Tema: Riesgo vascular global Docente: CRIADO, Lucio   
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000 

 

 
 
 
Clase: 17 

  

Tema: Osteoporosis: actualizaciones Docente: MESSINA, Osvaldo Daniel   
Introducción: El Dr. Osvaldo Messina se recibió de médico y se encuentra especializado en el área de Reumatología. Actualmente 
se desempeña como Jefe del Departamento de Reumatología del Hospital de Agudos Cosme Argerich. 
 
 
 

 

Clase: 16   
Tema: OSTEOPOROSIS- clinica y evaluación Docente: POZZO, Maria Josefina   
Introducción: La Dra. María Josefina Pozzo se recibió de médica y se encuentra especializada en Diabetes. Actualmente se 
desempeña como Jefa de Servicio del Hospital Alemán. 
 
 
 

 

Clase: 15   
Tema: Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) Docente: CRIADO, Lucio  
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000 
 
 

 

Clase: 14   
Tema: Hipoglucemias Docente: CRIADO, Lucio   
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000 
 
 
 



 
 
 
 

 

Clase: 13   
Tema: DBT: nuevos fármacos, cdo comenzar a tratar a los 
pacientes Docente: YUMA, María  
Introducción: La doctora Yuma se desempeña como médico de planta del área de Nutrición del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
 

 

Clase: 12   
Tema: Abordaje Clínico del paciente diabético en internación Docente: CRIADO, Lucio   
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000. 
 
 

 

Clase: 11   
Tema: Diabetes en adultos y Metabolismo de Lipoproteínas Docente: CRIADO, Lucio   
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000 
 
 

 

Clase: 10   
Tema: Insulinoterapia ambulatoria en Diabetes 2 Docente: Curriá, Marina Inés   
Introducción: Marina Inés Curriá se recibió de médica (UBA,1984), y se encuentra especializada en el área de Endocrinología, 
Metabolismo y Diabetes. Actualmente, se desempeña como médica staff del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del 
Hospital Británico de Buenos Aires. Adicionalmente, en el área docente se desempeña como profesora de la carrera de Medicina de 
la Unidad Docente Hospitalaria de la Universidad de Buenos Aires, y de la carrera de Medicina de la Universidad Católica. 
 
 

 

Clase: 9   
Tema: Manejo del paciente Hiperglucémico Docente: GROSEMBACHER, Luis   
Introducción: Luis Grosembacher se recibió de médico (Universidad Nacional de Córdoba, 1986), y se encuentra especializado en el 
área de Endocrinología y Diabetes. Actualmente, se desempeña como médico de planta del Hospital Italiano de Buenos Aires, del 
Servicio de Endocrinología y Metabolismo. Adicionalmente, ejerce docencia e investigación de la cátedra de Medicina I y II en el 
Instituto Universitario de dicho hospital y en la Unidad Hospitalaria del Hospital Italiano, de la Universidad de Buenos Aires. Por otro 
lado, en 1999 recibió el Premio Escudero otorgado por la Asociación Argentina de Diabetes, por un trabajo sobre autoinmunidad en 
Diabetes tipo 1. 
 
 

 

Clase: 8   
Tema: Cirugía Bariátrica en pacientes con Diabetes tipo 2 Docente: FUENTES, Susana   
Introducción: Susana Fuentes se recibió de médica (Universidad Nacional de Tucumán, 1995), y se encuentra especializada en el 
área de Diabetología. Actualmente, se desempeña como médica de consultorio de los centros médicos ambulatorios de Diabetología 
en la Clínica Suizo Argentina. Adicionalmente, ejerce docencia e investigación clínica en Swiss Medical. 
 
 

 

Clase: 7   
Tema: Obesidad y Cirugía Bariátrica Docente: MISIUNAS, Alejandro   
Introducción: Alejandro Misiunas se recibió de médico (UBA, 1974), y se encuentra especializado en el área de Endocrinología y 
Diabetes. Actualmente, se desempeña como jefe del Servicio de Endocrinología y Diabetes del Hospital Británico de Buenos Aires, 
donde también ejerce docencia e investigación clínica. Por otro lado, ha sido autor de varios libros sobre esta temática y ha publicado 
trabajos sobre cáncer de tiroides, con una de las estadísticas más grandes del país. 
 
 
 
 

 Clase: 6 19-10-2012   



Tema: Urgencias en diabéticos, manejo de otras urgencias 
endócrinas Docente: IZRASTZOFF, Tatiana   

Introducción: Tatiana Izrastzoff se recibió de médica (UBA, 1987), y se encuentra especializada en Terapia intensiva y emergencias. 
Actualmente, se desempeña como médica de guardia en el Hospital Vélez Sarsfield y coordinadora de SAME. Además, es subjefa del 
servicio de Terapia Intensiva del Hospital Nacional Baldomero Sommer. Adicionalmente, ejerce la docencia en la carrera de 
Emergentología y Terapia intensiva en el Hospital Vélez Sarsfield y en la UBA. Por otro lado, ha recibido premios por trabajos en 
terapia, clínica, emergentología, etcétera. 

 

Clase: 5   
Tema: Manejo clinico de la Cetoacidosis Docente: CRIADO, Lucio   
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000. 
 
 

 

Clase: 4   
Tema: Antidiabeticos orales Docente: CURRIÁ, Marina I.   
Introducción: Marina Inés Curriá se recibió de médica (UBA,1984), y se encuentra especializada en el área de Endocrinología, 
Metabolismo y Diabetes. Actualmente, se desempeña como médica staff del Servicio de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición del 
Hospital Británico de Buenos Aires. Adicionalmente, en el área docente se desempeña como profesora de la carrera de Medicina de 
la Unidad Docente Hospitalaria de la Universidad de Buenos Aires, y de la carrera de Medicina de la Universidad Católica. 
 
 

 

Clase: 3   
Tema: Insulino resistencia Docente: CRIADO, Lucio   
Introducción: Lucio Criado se recibió de médico (UBA, 1983), y se encuentra especializado en el área de Clínica médica y 
Metabolismo. Actualmente, se desempeña como profesor libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de la Plata. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, en la carrera de Farmacia y bioquímica. Por otro lado, ha escrito el 
capítulo de Dislipemia de difícil manejo en el libro Avances de medicina, 2000. 
 
 

 

Clase: 2   
Tema: DM1 Y DM2 Clínica y evaluación de laboratorio Docente: FRECHTEL, Gustavo   
Introducción: Gustavo Daniel Frechtel se recibió de médico (1980), y se encuentra especializado en el área de Diabetes. 
Actualmente, se desempeña como jefe de la División Genética en el Hospital de Clínicas, y como jefe de Nutrición y Endocrinología 
en el Hospital Sirio Libanés. Adicionalmente, se desempeña como docente de la cátedra de Genética y Biología molecular del 
Hospital de Clínicas. 
 

 

Clase: 1   
Tema: Epidemiología y bases etiopatogénicas de la diabetes Docente: COSTA GIL, José Esteban   
Introducción: José Esteban Costa Gil se recibió de médico (Universidad de La Plata, 1970), y se encuentra especializado en el área 
de Nutrición y Endocrinología. Actualmente, se desempeña como docente de grado en la Universidad de La Plata, y como docente de 
postgrado en la Universidad Favaloro y en la Universidad de Tucumán. Por otro lado, fue distinguido con un Fellow en Estados 
Unidos, y ha sido presidente de la Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología. 
 
 

 

Clase: 0   
Tema: Introducción al curso Docente: VALDEZ, Pascual Rubén   
Introducción: El Profesor Dr. Pascual Valdez egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) el 
16 de diciembre de 1983. Se encuentra especializado en las siguientes áreas: Clínica Médica, Terapia Intensiva, 
Emergentología, Medicina General Familiar y Geriatría. Es Doctor en Medicina y Magister en Salud Pública. Actualmente se 
desempeña en el Hospital Vélez Sarsfield y en su consultorio particular donde atiende para el Instituto Nacional de Jubilados y 
Pensionados. Adicionalmente, es docente de grado y posgrado. Ejerce como Profesor de Medicina Interna a cargo de la 
unidad hospitalaria Vélez Sarsfield. También es Director de la carrera universitaria Medicina Crítica y Subdirector de la carrera 
Emergentología en la UBA. Por último, ha recibido premios en varias oportunidades y participó como co-autor de libros. 

 


