CURSO DE
INSUFICIENCIA CARDÍACA
“El impacto de las comorbilidades”
LA MIRADA Y ACCIÓN DEL MÉDICO CLÍNICO

INFORMACION GENERAL
Dirigido: a médicos especialistas en clínica médica o dedicados a la atención
del paciente con enfermedades metabólicas, diabetes y obesidad interesados
en adquirir conocimientos para el manejo del paciente con insuficiencia
cardíaca.
Objetivo: Que el profesional médico tenga la oportunidad de adquirir
la capacidad para aumentar el conocimiento y destrezas para la evaluación, el
diagnóstico y el tratamiento básico del paciente con insuficiencia cardíaca.
Diseño: modalidad on line - on demand hasta finalizar el curso. Entregas
semanales por módulo. Presentaciones de 10 a 15´ de duración.

CURSO NO ARANCELADO DESTINADO A SOCIOS Y AMIGOS DE SAM
Inicia: 25 de abril 2022

CUERPO DOCENTE
Prof. Dra. María Natalia Nachón. Directora
Prof. Dra. Juliana V. Gómez. Directora
Prof. Dr. Lucio Criado. Coordinador y Asesor Académico
Prof. Dra. Marina Curriá
Dra. Florencia Arcondo
Dra. Andrea Odzak
Dr. Cristhian Armenteros
Dra. Agustina Dutto
Mg. Prof. Dra. Alejandra Gaydou
Dr. Rodrigo Sabio
Dr. Gerardo Uceda
Mg. Prof. Dra. Susana Salomón

PROGRAMA ACADÉMICO
Duración: 1 mes en 3 módulos.
Carga horaria: 50 hs
Modulo I: Evaluación y Diagnóstico de la
Insuficiencia Cardíaca.
Modulo 2: Fisiopatología de la Insuficiencia
Cardíaca y Escenarios comórbidos
Modulo 3: Manejo del paciente con Insuficiencia
Cardíaca Crónica

Informes e inscripción: http://www.sam.org.ar/curso_medicina/

Certifica y Acredita: Sociedad Argentina de Medicina

CURSO DE INSUFICIENCIA CARDÍACA
“El impacto de las comorbilidades”

La mirada y acción del Médico Clínico

CURSO NO ARANCELADO DESTINADO A SOCIOS Y AMIGOS DE SAM
En todo el mundo, se calculan 230 millones de personas con insuficiencia cardíaca y el
pronóstico a largo plazo de esta enfermedad sin tratamiento adecuado es peor aún que el de
muchos tipos de cáncer, afectando la vida de 1 de cada 5 adultos mayores de 65 años con una
mortalidad de 50% a 5 años.
Los médicos clínicos son los primeros en tener la capacidad de detectar al paciente con riesgos
de desarrollar insuficiencia cardiaca o actuar ante el diagnostico reciente, es por ello la
importancia y necesidad en su capacitación para aplicar enfoques pragmáticos sobre
recomendaciones basadas en pautas que van desde la evaluación inicial y el diagnóstico hasta
el manejo primario de la atención del paciente, así como de información actualizada sobre las
posibles complicaciones y la evolución de la enfermedad para derivar al paciente al médico
especialista en el momento adecuado.
Dirigido: a médicos especialistas en clínica médica o dedicados a la atención del paciente con
enfermedades metabólicas, diabetes y obesidad interesados en adquirir conocimientos para el
manejo del paciente con insuficiencia cardiaca.
Objetivo: Que el profesional medico tenga la oportunidad de adquirir la capacidad para
aumentar el conocimiento y destrezas para la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento básico
del paciente con insuficiencia cardiaca.
Diseño: modalidad on line - on demand hasta finalizar el curso. Entregas semanales por
modulo. Presentaciones de 10 a 15´ de duración.
Duración: 1 mes en 3 módulos. Carga horaria: 50 hs Comienza 25 de abril
Lugar: Campus virtual SAM https://cursos.samsociedad.com.ar/
Certifica y Acredita: Sociedad Argentina de Medicina
Directoras:
- Prof. Dra. María Natalia Nachón. Médica especialista en Medicina Interna y Nutrición.
- Prof. Dra. Juliana V. Gómez. Médica especialista en Medicina Interna y Endocrinología.
Coordinador y Asesor Académico:
- Prof. Dr. Lucio Criado Esp. en Clínica Médica. Magister en Fármaco Política
PROGRAMA ACADÉMICO:
Modulo I: Evaluación y Diagnóstico de la Insuficiencia Cardíaca.
- Epidemiologia: Dra. Alejandra Gaydou
- Antecedentes y examen físico: Dra. María Florencia Arcondo
- Exámenes complementarios y diagnóstico: ¿Que pedir, por qué y que mirar? Dr. Rodrigo
Sabio
- Estadificación, clasificación y pronóstico: Dr. Cristhian Armenteros
- Cuestionarios de calidad de vida y tests pronósticos 6´: Dr. Lucio Criado
Modulo 2: Fisiopatología de la Insuficiencia Cardiaca
- Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con
fracción de eyección reducida: Dr. Rodrigo Sabio

-

-

Escenario comórbido de la insuficiencia cardíaca:
Diabetes: Dra. María Natalia Nachón
Obesidad: Dra. Juliana Gómez
HTA Dra. Juliana Gómez
Sahos Dra. Agustina Dutto
Dislipemia: Dr. Lucio Criado
Anemia: Dr. Cristhian Armenteros
Enfermedades tiroideas y patologías menos frecuentes
IC Cardiaca y Covid 19: Dra. Susana Salomón
Cardio-reno-metabolismo: La relación entre el riñón y el corazón - Hiperkalemia: Dra.
María Natalia Nachón
IC y mujer: Dra. Alejandra Gaydou

Modulo 3: Manejo del paciente con Insuficiencia Cardíaca Crónica
- Estrategias no farmacológicas Educación del paciente. como disminuir el tono simpático:
Dra. Marina Curriá
- Rehabilitación del paciente con patología cardiovascular: Dr. Gerardo Uceda
- Estrategias farmacológicas en el tratamiento del paciente con insuficiencia cardiaca con
Fracción de Eyección conservada y deteriorada (Guías): Dr. Rodrigo Sabio
- Nuevos agentes de tratamiento, impacto en los resultados de los pacientes con
insuficiencia cardíaca en la atención hospitalaria y reducción de las internaciones
(ISGLT2 - aGLP1): Dra. Natalia Nachón y Dra. Juliana Gómez
- Interacciones farmacológicas: Dra. Agustina Dutto
- Rol del clínico en el seguimiento compartido con cardiología: Dr. Lucio Criado
- Manejo de la IC en Telemedicina: Dr. Lucio Criado

-

Informes e inscripción: http://www.sam.org.ar/curso_medicina/
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