
XVII Postgrado en Hipertensión Arterial y Factores 
de Riesgo Cardiovascular 

 

El día 23 de abril de 2013 comienza el XVII Postgrado en Hipertensión Arterial 
y Factores de Riesgo Cardiovascular. 
Dicho curso, organizado por la Sociedad Argentina de Medicina en conjunto con la Unidad de 
Hipertensión Arterial del Hospital Italiano de Buenos Aires, tiene como objetivo formar 
médicos expertos en el manejo de la Hipertensión y los Factores de Riesgo Cardiovascular. 
Este postgrado posee reconocimiento para la recertificación del título de especialista 
otorgado por SAC – FAC y de médico en Hipertensión por la SAHA y está basado en la 
resolución de casos. 
Se llevará a cabo quincenalmente los días Martes de 14.30 a 19.00 Hs 

BLOQUES TEMATICOS: 

Módulo 1: Hipertensión Arterial 1 
Módulo 2: Actualización del manejo  
terapéutico de la diabetes tipo 2. 
Módulo 3: Manejo del paciente 
tabaquista 

 

Módulo 4: Manejo del paciente 
dislipémico 
Módulo 5: Prescripción del ejercicio 
para la prevención cardiovascular  
y pérdida de peso.   

 
 
 

DIRECTORES: 
Dres. Carlos Galarza y Gabriel Waisman   

COORDINADOR: 
Dr. Marcelo Rada 

FECHA DE REALIZACIÓN: 
Comienza 23 de Abril de 2013 
Finaliza  26 de Noviembre de 2013 
 
DÍAS Y HORARIO DE CURSADA: 
Cursada cada 15 días. Martes de 14.30 a 19.00 Hs 

DESARROLLO:  
Clases Teóricas y talleres de resolución de 
casos.  
Otorga puntos para recertificación por SAC 
– FAC y de médico en Hipertensión por 
la SAHA  
DIRIGIDO A: 
Médicos de Medicina Interna, Geriatras, Clínicos, 
Médicos de Familia, Nefrólogos, Cardiólogos, 
Psiquiatras,  Médicos Generalistas y Médicos de 
Atención domiciliaria y de Atención en Guardia  
 
 INSCRIPCIÓN VÍA WEB: 
www.sam.org.ar 
Mail: secretaria@sam.org.ar 

ORGANIZA Y CERTIFICA: 
Sociedad Argentina  de Medicina  
Sección de Hipertensión Arterial. Servicio de 
Clínica Médica. Hospital Italiano 

AUSPICIA:   
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial 

ARANCELES:  

 Contado 
Cuotas 
(Matrícula + 
Cuotas)  

Profesionales  $ 2400 
$ 2700 (1 cuota 
x $700 y 
4x$500) 

Residentes/Becarios/No 
Médicos  

$ 2200 
$ 2400 (4 
cuotasX $600) 

Grupos de Profesionales 
(+3) 
Socios SAM  

$ 2000 
$ 2400 (6 
cuotasx$400) 

LUGAR DE REALIZACIÓN: 
Tte. Gral. Juan D. Perón  4190. 2do. Piso.  CABA 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Sociedad Argentina de Medicina 
Tel.4864-3622 
VACANTES  LIMITADAS  

 

 



 

 

 
Temario Preliminar Curso 2013 

 
 
1) Módulo Hipertensión arterial  
 
 
a)Diagnóstico y manejo de la hipertensión secundaria  
   Del 23/4/2013 al 4/6/2013 

 

b) Manejo del paciente hipertenso 
    Del 4/6/2013  al 10/9/2013 

 
     b1) Alimentación en la hipertensión arterial. 
     b2) Educación grupal. Taller en la educación alimentaria de la HTA  
     b3) Evidencias, estrategias y destrezas para mejorar el manejo de 
los factores de riesgo 
          *Automanejo de la enfermedad crónica. Teoría del automanejo  
          *Gestión de cambios y relación médico paciente en las enfermedades 
crónicas. Cómo facilitar el proceso de cambio. 
          *Distintos tipos personales de gestión de cambio. Técnica de resolución 
de trabas habituales para el cambio.   
      b4) Manejo farmacológico del paciente con hipertensión arterial. 
           *Bases hemodinámicas del tratamiento Desarrollo de los mecanismos 
de acción hemodinámicos de los antihipertensivos: bases hemodinámicas de 
la farmacología antihipertensiva.  
           *Buenas y malas asociaciones medicamentosas. Criterios de primera 
Droga. Titulación, dosis, efectos secundarios, manejo. Guías  
           *Fármacos desde la práctica diaria. Rol actual de los beta bloqueantes 
en el tratamiento antihipertensivo  
            *Tratamiento del anciano y  del anciano muy hipertenso. 
            *Cuál fue la evolución de la evidencia en los trials en HTA?  
       b5) Hipertensión arterial resistente: fisiopatología, diagnóstico, 
manejo 
       b6) Resolución de casos.  
       b7) Tratamiento antihipertensivo y cirugía.  
       b8) Evidencia del beneficio de bajar de peso  
       b9) Fármacos antidepresivos e hipertensión arterial 
      b10) Apnea del sueño.  
            *Cuándo sospecharla? Qué estudios pedir. 
             Tratamiento .Que esperamos en la PA? 
 
 
c) Hipertensión arterial en la mujer embarazada:   
   24/9/2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Actualización del manejo terapéutico de la diabetes tipo 2: 
    8/10/2013 

 
 

3) Manejo del paciente tabaquista 
     22/10/2013 
   
 
4) Manejo del paciente dislipémico   
   desde el  5 al 19/11/2013 

 
 
 

5) Prescripción del ejercicio para la prevención cardiovascu-
lar y pérdida de peso.   
           *Cómo prescribir el ejercicio físico. ¿Como se quema  grasa por tipo de 
ejercicio? 
     19/11/2013 
 
 
     Examen Final  

 


