JORNADA DE ACTUALIZACION DE CLÍNICA MÉDICA Y MEDICINA INTERNA
HOSPITAL ESCUELA DE AGUDOS DR RAMÓN MADARIAGA
(Junio a diciembre 2018)

Organizan:
-

Sociedad de Medicina Interna de Misiones
Sociedad Argentina de Medicina
Residencia de Clínica Médica del HEARM
Colegio Médico de la Provincia de Misiones

Disertante:
Dr Criado Lucio. (Médico Clínico. Profesor del Posgrado diabetes y metabolismo UCA.
Coordinador clínico del Sanatorio de la Providencia CABA. Vicepresidente SAM. Magister
en farmacopolítica)
Duración: 6 meses

Modalidad: 100% Presencial

Objetivos:
-

Continuar con la formación académica en distintos escenarios clínicos (paciente
agudo, crónico, internado, ambulatorio) de médicos especialistas en clínica médica
y médicos generalistas, de la provincia de Misiones.

-

Desarrollar los principales problemas diagnósticos y terapéuticos implicados en la
práctica clínica diaria.

-

Abordaje, seguimiento y control del paciente ambulatorio de manejo complejo.

-

Actualización bibliográfica sobre patologías frecuentemente abordadas en medicina
interna.

Estrategias:
-

Clases teóricas sobre temas de relevancia para la práctica clínica.
Discusión de casos clínicos que impliquen desafío diagnóstico y/o terapéutico en la
práctica diaria: pacientes internados en sala de clínica médica.
Presentación de casos problemas de pacientes de consultorio de clínica médica.

Temario y fechas:

1º Encuentro (15 de junio – HEARM – horario: 12 hs)
- Diabetes Mellitus tipo 2: tratamiento insulínico en la guardia y la internación.
- Hipoglucemia en la internación.
- Urgencias tiroideas: Diagnóstico y manejo en sala de internación.

2º Encuentro (27 de julio – UCAMI – horario: 12 hs)
- Insuficiencia suprarrenal aguda y crónica: urgencias suprarrenales en la internación.
- Fisiología ósea: Metabolismo fosfo-cálcico. Marcadores biológicos de osteoporosis.
- Hiponatremia

3º Encuentro (17 de agosto – HEARM – horario: 12 hs)
- Búsqueda Bibliográfica (¿De dónde sacamos la información en medicina?)
- Farmacología clínica (Interacciones medicamentosas)
- Enfermedad tromboembólica.

4º Encuentro (21 de septiembre – Hospital SAMIC ELDORADO – horario: 12 hs)
- Manejo del dolor torácico en la internación.
- Insuficiencia cardíaca aguda y crónica.

- Manejo del stroke isquémico en la internación.
5º Encuentro (26 de octubre – HEARM – horario: 12 hs)
- Falla hepática aguda y crónica: Hiponatremia y cirrosis. Cuando derivar para evaluación
pre-trasplante, criterios de trasplante hepático de urgencia.
- Hígado y obesidad: Tratamiento y diagnóstico de NASH y NAFLD.
- Hepatitis virales (B y C).

6º Encuentro (23 de noviembre – HEARM – 12 hs)
- Vasculitis con afectación renal (Síndrome Riñón-Pulmón)
- Síndromes paraneoplásicos: Como tratarlos.
- Impacto cardiovascular de las enfermedades reumáticas.
- LES: diagnóstico y últimos avances en el tratamiento.

Contacto: headrmclinica@gmail.com
Tel contacto: 3764330165

