
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

Neurología Clínica (virtual) 

      El PROSAMED Virtual de  Neurología Clínica, 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 diaposivas, en la comodidad de sus hogares y sus tiempos 
                                        Si quiere ver una clase ver DEMO. 
 
Contenidos del PROSAMED Virtual de   Neurología Clínica 
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   Neurología Clínica 
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  Neurología Clínica 
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 

El Examen Neurológico:Maniobras Esenciales 
Accidente cerebrovascular en el Departamento de 
Emergencias 
Prevención primaria y secundaria en el stroke 
Fibrinólisis en ACV 
Urgencias neuroquirúrgicas 
Fisiopatología y tratamiento de la Hipertensión 
Endocraneana 
Cefaleas en general con enfoque particular en el anciano 
Enf. de Parkinson y Parkinsonismos. Diagnóstico 
diferencial y Tratamiento inicial 

Neuroimágenes 
Enfermedades Desmielinizantes 
Mareos e Inestabilidad 
Síndrome confucional, otras emergencias vinculadas a 
salud mental y uso de psicofármacos en la urgencia 
Directivas Anticipadas en pac. Terminales 
Traumatismo Encefalocraneano y Vertebromedular 
Epilepsia 
Evaluación de caídas en el consultorio 
Fragilidad en el adulto mayor 
Evaluación cognitiva en el consultorio 
Demencias y otros Trastornos Cognitivos 
Neuropatías. Aproximación práctica 
 Miopatías Inflamatorias. Miastenia Gravis 

Dirección ProSAMEd Virtual: 
Prof. Dr. Pascual Valdez 
ProSAMed presencial  
Dr. Rolando Giannaula 
Coordinadores docentes: 
Dres. Carlos Gabriel Orlando y Marcos Zec Bascarad 

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 



 

Clase: 22   
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: 21   
Tema: Directivas Anticipadas Docente: MATTIUSSI, Mercedes   
Introducción: Mercedes Mattiussi se recibió de médica (Universidad del Salvador, 1999), y se encuentra especializada en el 
área de Clínica médica y Geriatría. Actualmente se desempeña como médica de la Sección de Geriatría y de la Sección de 
Cuidados Paliativos del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
 
 

 

Clase: 20   
Tema: Traumatismo Encefalocraneano y Vertebromedular Docente: SANZ, Pablo Gonzalo   
Introducción: Pablo Sanz se recibió de médico (UBA, 2001) y se encuentra especializado en el área de Neurología. Actualmente se 
desempeña como médico de planta del Servicio de Neurología del Hospital Español de Buenos Aires. Además es adjunto de la 
Sociedad Neurológica Argentina. Adicionalmente, se desempeña como Asistente Editorial de la Revista Neurológica Argentina y es 
ayudante ad honorem de la Cátedra de Neurología de la Universidad Favaloro, en el Hospital Español. Por otro lado, ha dado cursos, 
conferencias y seminarios, y ha participado en investigaciones y presentado numerosos trabajos, por los que recibió destacados 
premios y reconocimientos. 
 
 

 

Clase: 19   
Tema: Urgencias neuroquirurgicas Docente: CASTAGNA, Rosa   
Introducción: Rosa Castagna se recibió de médica (UBA, 1987), y se encuentra especializada en el área de Terapia intensiva, 
Clínica médica y Nefrología. Actualmente, se desempeña como médica de terapia intensiva del Hospital Vélez Sarsfield y médica 
nefróloga. Adicionalmente, es docente adscripta de Medicina interna de la cátedra de Medicina interna del Hospital Vélez Sarsfield y 
de la carrera de Especialista en Terapia intensiva y de Emergencias de dicho hospital. Por otro lado, ha recibido el premio de la 
Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo publicado en el año 2005, y en el Congreso de Nefrología de 2006, al mejor trabajo 
clínico en prevención de la enfermedad renal. 
 
 

 

Clase: 18   
Tema: Fibrinólisis en ACV Docente: Dra. Cristina Zurrú   
Introducción: La Dra. Cristina Zurrú es neuróloga especializada en el Área de Enfermedades Cerebrovasculares. Realizó su 
residencia en el Hospital de Clínicas. Se desempeña actualmente en el HIBA. La presentación de la Dra. Zurrú versa sobre la 
fribrinolisis en ACV. Se encuentran disponibles el powerpoint, el webcast y la desgrabación de la clase. 
 

 

Clase: 17   
Tema: Accidente cerebrovascular en el Departamento de 
Emergencias Docente: CASTAGNA, Rosa   

Introducción: Rosa Castagna se recibió de médica (UBA, 1987), y se encuentra especializada en el área de Terapia intensiva, 
Clínica médica y Nefrología. Actualmente, se desempeña como médica de terapia intensiva del Hospital Vélez Sarsfield y médica 
nefróloga. Adicionalmente, es docente adscripta de Medicina interna de la cátedra de Medicina interna del Hospital Vélez Sarsfield y 
de la carrera de Especialista en Terapia intensiva y de Emergencias de dicho hospital. Por otro lado, ha recibido el premio de la 
Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo publicado en el año 2005, y en el Congreso de Nefrología de 2006, al mejor trabajo 
clínico en prevención de la enfermedad renal. 
 

 

Clase: 16   
Tema: Fisiopatología y tratamiento de la Hipertensión 
Endocraneana Docente: PREVIGLIANO, Ignacio   

Introducción: Ignacio José Previgliano se recibió de médico (UBA, 1980), y se encuentra especializado en el área de Terapia 
intensiva y Neurología. Actualmente, se desempeña como jefe de Unidad de gestión en procuración y trasplante en el Hospital 
Fernández. Adicionalmente, ejerce la docencia en la Universidad Maimónides, donde se desempeña como profesor adjunto de 
Medicina interna. A su vez, en el Hospital Fernández ejerce la docencia en el pregrado y postgrado de distintas universidades. Por 
otro lado, es autor del libro Neurointensivismo basado en la evidencia, de editorial Corpus. Además, entre sus logros cuenta con el 
Diploma de Honor de la UBA y el premio del Congreso Mundial de Terapia Intensiva. 
 



Clase: 15   
Tema: Síndrome confucional, otras emergencias vinculadas a 
salud mental y uso de psicofármacos en la urgencia Docente: MANO, Natalia   

Introducción: Natalia Mano se recibió de médica (2000, UBA), y se encuentra especializada en el área de terapia intensiva y 
emergentología. Actualmente se desempeña en el Hospital Vélez Sarsfield y en el Hospital Belgrano como médico de terapia. 
Adicionalmente, ejerce la docencia en la carrera de Emergencia y medicina crítica, en estos dos hospitales. Además, en el Hospital 
Belgrano también es docente en la tecnicatura de Enfermería. Por otro lado, ha recibido premios en la temática de retiro y abstención 
de soporte vital. 
 

 

Clase: 14   
Tema: Cefaleas en general con enfoque particular en el anciano Docente: Dr. Pablo Schubaroff   
Introducción: El Dr. Pablo Schubaroff pertenece al servicio de Neurología del Hospital de Vicente López "Dr Bernardo Houssay". 
 

 

Clase: 13   
Tema: Mareos e Inestabilidad Docente: Dr. Daniel Seinhart   
Introducción: Daniel Seinhart se recibió de médico en la Universidad Nacional de Cuyo en 1988 y se encuentra especializado en 
Geriatría. Actualmente se desempeña como Jefe del Área de Evaluación Cognitiva del Anciano y como Sub Jefe de la Sección de 
Medicina Geriátrica del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, siendo además Médico de Planta de: Evaluación Funcional del 
Anciano y Medicina Ambulatoria y Atención Primaria. Por otro lado ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto 
Universitario del Hospital Italiano y se encuentra realizando investigaciones sobre la utilización de drogas para la demencia. 

 

 
 
Clase: 12   

Tema: Enfermedades Desmielinizantes Docente: CORREALE, Jorge   
Introducción: El Dr Jorge Correale se graduó en la UBA en 1981 con Diploma de Honor. Realizó su residencia en Neurología en el 
Hospital Ramos Mejía. Posteriormente trabajó en el mismo centro durante un año como médico visitante en Neuropatología. Continuó 
su entrenamiento entre los años 1989 y 1990 como Fellow en Neuroinmunología en el Instituto Karolinska (Estocolmo), realizando 
luego un fellowship en la Universidad del Sur de California entre los años 1990-1993. A partir de esa fecha se desempeñó como 
Profesor Asistente de Neurología en la misma Universidad y a partir de 1995 como Profesor Asistente de Microbiología e Imuunologia 
en el mismo Centro. En el año 1997 retornó al país como Jefe de Neuroinmunología y Enfermedades Desmielinizantes de FLENI, 
cargo que desempeña hasta la fecha. 
 

 

Clase: 11   
Tema: Neuroimágenes Docente: BESADA, Cristina   
Introducción: La Dra. Cristina Besada en médica especialista en Radiología, con especial expertez en el área de las neuroimágenas: 
ha sido relatora en numerosos congresos nacionales e internacionales, autora de capítulos de libros y artículos científicos de la 
especialidad. Es docente de la UBA y del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Se desempeña como médica de planta del 
Servicio de Radiodignóstico del Hospital Italiano. 

 

 
Clase: 10   
Tema: Epilepsia Docente: KOCHEN, Silvia   
Introducción: La Dra Kochen es médica neuróloga de la UBA,que desde hace décadas se dedica al estudio de la Epilepsias, en el 
servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía.También a coordinado temas se su expertez en el Ministerio de Calud de la Nación y 
en el Ministerio de Ciencia y Técnica, con el programa Vigía y participó activamentes en numerosos trabajos de investigación en el 
área de la epilepsia. 

 

 
 
Clase: 9   

Tema: Enf. de Parkinson y Parkinsonismos. Diagnóstico 
diferencial y Tratamiento inicial. Docente: GIANNAULA, Rolando   

Introducción: Rolando Giannaula se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y está 
especializado en Neurología. Actualmente se desempeña como Jefe de la División de Neurología y del Departamento de Medicina del 
Hospital Español. Adicionalmente, es director de la Unidad Docente de dicho hospital y profesor adjunto de Neurología en la UBA. 
Aparte de eso, ejerce investigación clínica y farmacológica. Por otro lado, ha escrito libros de semiología neurológica, publicado 
artículos en revistas y ha dado charlas en numerosas congresos argentinos e internacionales. 

 

Clase: 8   
Tema: Evaluación de caídas en el consultorio Docente: GIBER, Fabiana   
Introducción: Fabiana Giber se recibió de médica (UBA, 1991), y se encuentra especializada en el área de Clínica médica y 
Geriatría. Actualmente se desempeña como médica de planta del Servicio de Clínica médica del Hospital Italiano de Buenos Aires 
(HIBA), y como jefa de Área de Caídas y Trastornos de la Marcha en el Adulto Mayor. Adicionalmente, realiza investigación dentro del 
programa de medicina geriátrica del HIBA. Por otro lado, es autora del ?Manual para la prevención de caídas en personas mayores?, 
libro destinado a la población general. 



Clase: 7   
Tema: Fragilidad Docente: BENCHIMOL, Javier   
Introducción: Javier Benchimol se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1997. Se especializó en Medicina 
Interna (2002, UBA) y en Geriatría (2006, UBA). Actualmente, se desempeña como Médico de Planta en las siguientes áreas del 
Hospital Italiano de Buenos Aires: Programa de Medicina Geriátrica, Evaluación Funcional del Anciano y Evaluación Cognitiva del 
Anciano. Adicionalmente, es Miembro Titular de la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología. 

 

 
Clase: 6   
Tema: Evaluación cognitiva Docente: SODERLUND, Elvira   
Introducción: Elvira Soderlund se recibió de médica (UBA, 1997), y se encuentra especializada en el área de Geriatría. Actualmente 
se desempeña como médica de planta en el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). Adicionalmente, ejerce la docencia en la 
cátedra de Geriatría y Cognición en el HIBA. Por otro lado, ha participado en diversos congresos, entre los cuales cabe mencionar el 
Congreso Mundial de Geriatría realizado en 2009, en París, Francia. 

 

 
Clase: 5   
Tema: Demencias y otros Trastornos Cognitivos Docente: ALLEGRI, Ricardo   
Introducción: El Dr. Ricardo Allegri es Jefe del Servicio de Neuropsicología y Profesor Asociado de Neurología de la Universidad del 
CEMIC (Centro Médico de Investigación Clínica). Adicionalmente, es Director del Centro de la Memoria en el Hospital Zubizarreta, 
Investigador Asociado del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y Jefe de Redacción de la Revista 
Neurológica Argentina.Es Jefe del comité de Investigación Clínica de la Secreataria de Salud de BsAs y asesor en el área del 
Ministerio de Salud 

 

 
Clase: 4   
Tema: Neuropatías. Aproximación práctica Docente: REISIN, Ricardo   
Introducción: El Dr. Ricardo Reisin, es médico neurólogo, formado en recidencia médica de neurología, y actualmente es el Jefe de 
Sección de Neuropatías y Subjefe del Servicio de Neurología del Hospital Británico. Ha escrito muchos articulos de la especialidad, e 
innumerables disertaciones en curso y congresos nacionales e internacionales 

 

 
Clase: 3   
Tema: Miopatías Inflamatorias. Miastenia Gravis Docente: RUGIERO, Marcelo   
Introducción: El doctor Marcelo Rugiero se recibió de médico y se encuentra especializado en el área de Neurología. Actualmente 
se desempeña como médico de planta de la Sección Enfermedades Neuromusculares del Hospital Italiano de Buenos Aires. 
Adicionalmente, es miembro del Comité Científico del Congreso Argentino de Neurología. Por otra parte, ha realizado varias 
presentaciones en congresos de neurología nacionales e internacionales. 

 

 
Clase: 2   
Tema: Prevención primaria y secundaria en el stroke 
isquémico Docente: PARDAL, Manuel Fernandez   

Introducción: Manuel Fernández Pardal se recibió de médico (UBA, 1971), y se encuentra especializado en Neurología. Actualmente 
se desempeña como Jefe de Servicio del Hospital Británico y ejerce la docencia como profesor titular de Neurología de la UBA. 
Adicionalmente, ha realizado investigación sobre parkinsonismo, vasculares, etcétera. Por otro lado, ha publicado numerosos 
artículos en revistas y ha editado varios libros sobre estos temas. 

 

 
 
Clase: 1   

Tema: El Examen Neurológico: Maniobras Esenciales Docente: GIANNAULA, Rolando   
Introducción: Rolando Giannaula se recibió de médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y está 
especializado en Neurología. Actualmente se desempeña como Jefe de la División de Neurología y del Departamento de Medicina del 
Hospital Español. Adicionalmente, es director de la Unidad Docente de dicho hospital y profesor adjunto de Neurología en la UBA. 
Aparte de eso, ejerce investigación clínica y farmacológica. Por otro lado, ha escrito libros de semiología neurológica, publicado 
artículos en revistas y ha dado charlas en numerosas congresos argentinos e internacionales. 

 

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. 

 


