
                           

 

Emergencias y Urgencias Cardio- Respiratorias  

 
     El PROSAMED Virtual de Emergencias Cardio-Respiratorias, 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 y propuesta docente similar, que se caracteriza por tener las charlas en 
Web Cats que permite escuchar a prestigiosos docente en audio, simultáneamente con las diaposivas, en la 
comodidad de sus hogares y sus tiempos 
                                        Si quiere ver una clase ver DEMO. 
 
Contenidos del PROSAMED Virtual de Emergencias Cardio-Respiratorias 
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 Emergencias Cardio-Respiratorias 
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 Emergencias Cardio-Respiratorias 
1) son ocho (8) entregas semanales comenzando el 1 de Junio al 20 de julio acorde a la inscripción de alumnos 
(podría posponerse una semana) 
2) evalución online vía aprobación del 60% de los ejercicios y la participación en el foro hasta 15 días después 
última entrega 
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 

Introducción al Curso 
RCP y situaciones especiales de reanimación 
Manejo de la vía aérea 
Disnea de origen cardiovascular: insuficiencia 
cardíaca y TEP 
Manejo de Tromboembolismo Venoso 
Shock - Vías de acceso vascular 
Monitoreo Hemodinámico 
Arritmias - Síncope  
Síndromes Aórticos Agudos 
Urgencias vasculares: aneurisma disecante de aorta 
e  isquemia arterial aguda 
Enfermedad Coronaria Aguda 
Dolor torácico en el Departamento de Emergencias 

Estrategias terapéuticas en el manejo de Fibrilación 
Auricular  
Arritmias - Síncope 
Crisis hipertensiva  
Monitoreo Hemodinámico 
EPOC 
Ventilación no invasiva en EPOC y enfermedades 
neuromusculares 
Tratamiento del asma aguda severa 
Fisiología respiratoria aplicada a la ventilación 
mecánica 
Fallo respiratorio hipoxémico. 
Distress respiratorio agudo (ARDS) 
Insuficiencia respiratoria  



 
 

 

Clase: 19 Fecha: 27-07-2012 
 

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 deben 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: 18 Fecha: 27-07-2012 
 

Tema: EPOC Docente: POSE, Adriana 
 

Introducción: Adriana Pose se recibió de médica (UBA, 1982), y se encuentra especializada en las áreas de Terapia 
intensiva y Emergentología. Actualmente, se desempeña como médica de guardia del Hospital Vélez Sarsfield. En 
cuanto a la actividad docente, es jefe de trabajos prácticos de Medicina A y B de pregrado, y directora de la carrera de 
posgrado de Emergentología en la UBA. 

 

Clase: 17 Fecha: 27-07-2012 
 

Tema: Tratamiento del asma aguda severa Docente: GARCÍA, Gabriel 
 

Introducción: Gabriel García es médico de planta del Servicio de Neumonología del Hospital Profesor Dr. Rodolfo Rossi 
de la ciudad de La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 

Clase: 16 Fecha: 20-07-2012 
 

Tema: Ventilación no invasiva en EPOC y enfermedades 
neuromusculares 

Docente: MONTEIRO, Sergio 
 

Introducción: El doctor Monteiro se desempeña en el área de Evaluación respiratoria del Instituto de Investigaciones 
Médicas Alfredo Lanari. 

Dirección ProSAMEd Virtual: 
Prof. Dr. Pascual Valdez 
Coordinadores docentes: 
Dres. Leonardo Vasta- Marcos Zec Baskarad 

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

Aranceles 
Profesional: $600 
Grupo de profesionales: $500 
Exterior (residentes) dólares USD  $200 
 
Inscripcion en SAM  formas de pagos, efectivo , 
tranferencia bancaria y tarjetas www.sam.org.ar  

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



 

Clase: 15 Fecha: 20-07-2012 
 

Tema: Fisiología respiratoria aplicada a la ventilación 
mecánica 

Docente: ROUX, Nicolás 
 

Introducción: Nicolás Roux se recibió de kinesiólogo (UBA, 1999), y se encuentra especializado en Áreas críticas y 
Terapia intensiva. Actualmente, se desempeña como coordinador del área de Ventilación mecánica prolongada en 
Clínica Basilea, además de trabajar en la Terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. Por otro lado, ha 
recibido premios a la mejor investigación básica, otorgados por la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. 
 

 

Clase: 14 Fecha: 13-07-2012 
 

Tema: Fallo respiratorio hipoxémico. Distress respiratorio 
agudo (ARDS) 

Docente: APEZTEGUIA, Carlos 
 

Introducción: Carlos Apezteguía se recibió de médico (UBA, 1967), y se encuentra especializado en el área de Cuidados 
intensivos respiratorios. Actualmente, se desempeña como consultor de Medicina intensiva respiratoria en el Hospital 
Posadas, donde también ejerce la docencia a nivel de médicos residentes. Por otro lado, cuenta con varias 
presentaciones en congresos y capítulos de libros. 

 

Clase: 13 Fecha: 13-07-2012 
 

Tema: Insuficiencia respiratoria Docente: AGUILERA, Silvio 
 

Introducción: Silvio Luis Aguilera se recibió de médico (UBA, 1977), y se especializa en el área de Emergencias Médicas. 
Actualmente, se desempeña como director médico en la empresa VITTAL, que es una empresa de emergencias médicas 
prehospitalarias. Por otro lado, ejerce la docencia en el área de Emergentología. Adicionalmente, ha sido el director 
editorial de un libro sobre emergencias, publicado en la Argentina. 

 

Clase: 12 Fecha: 06-07-2012 
 

Tema: Síndromes Aórticos Agudos Docente: CIANCIULLI, Tomás F. 
 

Introducción: El doctor Cianciulli es Jefe de la Sección de Ecocardiografía del Hospital Doctor Cosme Argerich de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

 

Clase: 11 Fecha: 06-07-2012 
 

Tema: Urgencias vasculares: aneurisma disecante de aorta e 
isquemia arterial aguda 

Docente: PAYASLIAN, Miguel 
 

Introducción: Miguel Payaslian se recibió de médico (Universidad Nacional de la Plata, 1984), y se encuentra 
especializado en el área de cardiología intervencionista. Actualmente, se desempeña como jefe de hemodinamia y 
cardiología intervencionista en el Hospital Fernández. Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad del Salvador 
y en la UBA. Además, realiza investigación en el área de cardiología intervencionista en el Hospital Fernández. Por otro 
lado, ha sido premiado en 2009 por la Sociedad Argentina de Cardiología, debido al implante de válvula aórtica 



transcatéter. 

 

Clase: 10 Fecha: 29-06-2012 
 

Tema: Enfermedad Coronaria Aguda Docente: HIGA, Claudio 
 

Introducción: Claudio Higa es médico de planta del área de Cardiología del Hospital Alemán. 
 
 
 

 

Clase: 9 Fecha: 29-06-2012 
 

Tema: Dolor torácico en el Departamento de Emergencias - Crisis 
hipertensiva 

Docente: FOSCO, Matías 
 

Introducción: Matías Fosco se recibió de médico (Universidad Nacional de Córdoba, 1994), y se encuentra especializado 
en las áreas de Cardiología y Medicina de Emergencias. Actualmente, se desempeña como jefe de Emergencias del 
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Favaloro y en la 
Universidad de Morón, de materias vinculadas a Medicina de Emergencias, sobre todo reanimación cardiopulmonar. 
Además, realiza investigación clínica en la Universidad Favaloro, sobre todo en emergencias cardiovasculares. Por otro 
lado, ha realizado presentaciones en congresos de medicina de emergencia, de la Sociedad Argentina de Emergencias y 
la Sociedad Argentina de Cardiología. Ha recibido premios en investigación básica en fisiología, de la Universidad 
Nacional de Córdoba, y ha participado en libros sobre medicina de emergencias. 

 

Clase: 8 Fecha: 22-06-2012 
 

Tema: Estrategias terapéuticas en el manejo de la Fibrilación 
Auricular 

Docente: Dr. Marcelo Elizari 
 

Introducción: El doctor Marcelo Elizari es Jefe de la División de Cardiología del Hospital Ramos Mejía de Buenos Aires. 

 

Clase: 7 Fecha: 22-06-2012 
 

Tema: Arritmias - Síncope Docente: FOSCO, Matías 
 

Introducción: Matías Fosco se recibió de médico (Universidad Nacional de Córdoba, 1994), y se encuentra especializado 
en las áreas de Cardiología y Medicina de Emergencias. Actualmente, se desempeña como jefe de Emergencias del 
Hospital Universitario de la Fundación Favaloro. Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Favaloro y en la 
Universidad de Morón, de materias vinculadas a Medicina de Emergencias, sobre todo reanimación cardiopulmonar. 
Además, realiza investigación clínica en la Universidad Favaloro, sobre todo en emergencias cardiovasculares. Por otro 
lado, ha realizado presentaciones en congresos de medicina de emergencia, de la Sociedad Argentina de Emergencias y 
la Sociedad Argentina de Cardiología. Ha recibido premios en investigación básica en fisiología, de la Universidad 
Nacional de Córdoba, y ha participado en libros sobre medicina de emergencias. 
 
 



 

Clase: 6 Fecha: 15-06-2012 
 

Tema: Monitoreo Hemodinámico Docente: CHIÁCCHIARA, Daniel 
 

Introducción: Daniel Chiácchiara se recibió de médico en la UBA en 1986, hizo su formación inicial en Clínica Médica y 
posteriormente en Terapia Intensia. Actualmente es coordinador de la sala de Terapia Intensiva del Hospital Santojanni, 
sitio donde se desarrolla una de las Carreras de la UBA de Medicina Crítica, siendo docente en la misma. Es coautor de 
libros de la especialidad, habiendo realizado varios trabajos científicos y obtenido varios premios en el área de medicina 
crítica. 

 

Clase: 5 Fecha: 15-06-2012 
 

Tema: Shock - Vías de acceso vascular Docente: CHIAPPERO, Guillermo 
 

Introducción: Guillermo Chiappero se recibió de médico (UBA, 1988), y se encuentra especializado en el área de terapia 
intensiva, en neumonología. Actualmente, se desempeña en el Hospital Fernández como médico de planta, y en el 
Hospital Universitario de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) como jefe de Terapia intensiva. Adicionalmente, 
ejerce la docencia en la UBA, en medicina interna, y es profesor titular de Medicina de emergencias en la UAI, donde 
también realiza investigación. Además, ha escrito varios libros. El más reciente es "Ventilación mécanica", de la 
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). 

 

Clase: 4 Fecha: 08-06-2012 
 

Tema: Manejo de Tromboembolismo Venoso Docente: SÁNCHEZ-LUCEROS, Analía 
 

Introducción: La doctora Sánchez Luceros se desempeña en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas del Instituto de Leucemia Experimental del CONICET. 

 

Clase: 3 Fecha: 08-06-2012 
 

Tema: Disnea de origen cardiovascular: insuficiencia 
cardíaca y TEP 

Docente: ORLANDO, Gabriel 
 

Introducción: Carlos Orlando se recibió de médico (UBA, 1995), y se encuentra especializado en las áreas de clínica 
médica, cardiología y medicina crítica y terapia intensiva. Actualmente, se desempeña en el Hospital Vélez Sarsfield 
como médico clínico de guardia y como médico coordinador suplente del SAME. Adicionalmente, ejerce la docencia en 
la UBA, en la Unidad Docente Hospitalaria del Hospital Vélez Sarsfield. Además, ha recibido premios y ha realizado 
publicaciones de artículos en revistas científicas. 

 

Clase: 2 Fecha: 01-06-2012 
 

Tema: Manejo de la vía aérea Docente: AGUILERA, Silvio 
 

Introducción: Silvio Luis Aguilera se recibió de médico (UBA, 1977), y se especializa en el área de Emergencias Médicas. 
Actualmente, se desempeña como director médico en la empresa VITTAL, que es una empresa de emergencias médicas 
prehospitalarias. Por otro lado, ejerce la docencia en el área de Emergentología. Adicionalmente, ha sido el director 
editorial de un libro sobre emergencias, publicado en la Argentina. 
 



 
 

 

Clase: 1 Fecha: 01-06-2012 
 

Tema: RCP y situaciones especiales de reanimación 
Docente: LUTHY, Viviana y VALDEZ, Pascual 
Rubén  

Introducción: Viviana Luthy se recibió de médica (UBA, 1984), y se encuentra especializada en el área de Emergencias. 
Actualmente, se desempeña como Jefa de Departamento en el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la temática de resucitación en emergencias, tanto en el SAME, como en la 
Asociación de Anestesia Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) y en el Consejo Argentino de Resucitación 
(CAR). Por otra parte, ha escrito varios capítulos de libros y publicaciones.  
El Dr. Pascual Valdez habla de RCP y la Dra. Viviana Luthy habla de situaciones especiales de reanimación. 
 
 

 

Clase: 0 Fecha: 01-06-2012 
 

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. 

 

 
 

 


