
PROGRAMA CURSO VIRTUAL DE ACTUALIZACION EN MEDICINA INTERNA 

MODULO I: GASTROENTEROLOGIA I-  (Agosto 2020)
Estudio del paciente con diarrea crónica-algorritmo diagnostico 

Enfermedad por re�ujo gastroesofágico y dispepsia en adultos-Efectividad de las estrategias de manejo para la dispepsia 

no investigada

Enfoque diagnostico del paciente con hipertransaminasemia asintomatica

Manejo ambulatorio del paciente con cirrosis hepática compensada y descompensada

Fisiopatología, de�nición y clasi�cación del Sindrome Hepatorenal

MODULO II: CARDIOVASCULAR  (Setiembre 2020)
Aproximacion diagnostica a la Insu�ciencia cardiaca 

Criterios Terapeuticos y de derivación al especialista

Insu�ciencia Cardiaca y Diabetes Mellitus: Rol de los inhibidores de contransportadores de sodio  (SGLT2i)

Historia natural de la enfermedad coronaria: correlacion anatomopatologica y Clinica de la Insu�ciencia Coronaria

Estudios imagenologicos, bioquímicos y funcionales en el estudio de la Insu�ciencia Coronaria.

El paciente con dolor de pecho en la emergencia o urgencia

Criterios de Internacion y tratamiento en sus formas agudas y cronicas 

Criterios y técnicas de revascularización coronaria en el IAM agudo

MODULO III: HEMATOLOGIA–(Octubre 2020)
Interpretación de alteraciones en el hemograma.

El paciente con anemia: como lo estudiamos?

Algoritmo de diagnostico del paciente con trombocitopenia

El paciente con adenomegalias con o sin Esplenomegalia

Actualización en las trombo�lias mas frecuentes.

La Purpura trombocitopenica idiopática y el Sindrome Uremico Hemolitico

MODULO IV: HIPERTENSION ARTERIAL: (Setiembre 2020)
Criterios diagnósticos. Recomendaciones 

Diagnóstico. Utilidad de los métodos complementarios, 

MAPA- para el diagnóstico y seguimiento.

Tratamiento no farmacológico de la HTA

Tratamiento farmacológico de la HTA (esquemas farmacològicos, JNC VII).

Hipertensión arterial secundaria: sospecha clínica, aproximación diagnóstica y tratamiento.
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MODULO V: DIABETES MELLITUS –(Octubre 2020)
Estándares ADA 2020 de atención medica en Diabetes Mellitus

Antidiabeticos orales: Desde la Metformina a los inhibidores de contransportadores de sodio  (SGLT2i) y glucosa y los 

agonistas del receptor de Glucagon (GLP1RA)

Uso de antiagregantes plaquetarios y Estatinas en la Diabetes Mellitus Que nos dicen las evidencias???I

MODULO VI: REUMATOLOGIA( Noviembre de 2020)
Enfermedad pulmonar Intersticial en las principales colagenopatias

Artritis Reumatoidea: manifestaciones clínicas y aproximación diagnostica de la AR Recomendaciónes para el tratamiento 

de la Artritis Reumatoidea con antirreumáticos modi�cadores y biológicos

MODULO VII: NEUROLOGIA  (Diciembre 2020)
Enfermedad cerebrovascular

Accidente isquémico transitorio

El infarto cerebral agudo:

Manejo y tratamiento actual del paciente con infarto cerebral agudo-Manejo temprano del ACV isquémico agudo-Manejo 

de la presión arterial en el ACV agudo Prevención del infarto cerebral. Medidas en prevención primaria y secundaria

Terapia antiagregante doble después del ACV isquémico no cardioembolico?

MODULO VIII: NEFROLOGIA Y MEDIO INTERNO-(Marzo 2021)
Manejo de drogas en la Hipertension Arterial, en la Diabetes Mellitus y en la Insu�ciencia Cardiaca congestiva con estadio 

IV de ERC

Tratamiento de prevención del estadio IV-

Manejo farmacológico del dolor crónico en el paciente con Enfermedad Renal Cronica

MODULO IX: NEUMONOLOGIA  (Abril de 2021) 
Asma Bronquial-que es y que no es Asma Bronquial? Cual es su severidad?

Síndrome de Hiperreactividad Bronquial Pautas Terapeuticas

Tratamiento de la exacerbación aguda de la EPOC-Tratamiento a largo plazo con macrolidos para la prevención de la 

reagudización de la EPOC

MODULO X: Obesidad y Sindrome Metabolico (abril 2021)
Tratamiento de la obesidad: dieta, terapia psicológica y de comportamiento, ejercicio físico. 

Tratamiento farmacológico de la obesidad

Cirugía bariatrica 

Síndrome metabolico:concepto –etiología- criterios de diagnostico y tratamiento
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La aterosclerosis subclínica y la Insulinoresistencia-El nexo entre Esteatosis Hepatica, la Apnea Sueño- la intolerancia a 

Hidratos de Carbono y el Sindrome Metabolico

Ayuno intermitente y perdida de peso

Liraglutide y Obesidad con o sin Diabetes


