Curso

Actualización en Accidentes
Cerebrovasculares
Hemorrágicos

"Una mirada
INICIO
multidisciplinaria"

Lunes
CARGA HORARIA
18 horas

03/05

MODALIDAD
El curso se desarrollará con una modalidad a distancia, mediada por tecnología y
a través de Internet. Se dictarán clases sincrónicas a través de la plataforma Zoom
y los materiales educativos del curso se encontrarán disponibles en el Campus
Virtual Hospital Italiano de Buenos Aires.
Clases: Se desarrollarán 4 encuentros sincrónicos a través de la Plataforma Zoom.
Se tomará asistencia y las consultas e interacción de los participantes será guiada
por un moderador que favorezca el intercambio entre los asistentes.
Días y Horarios de Clases Sincrónicas (ZOOM):
Lunes y Viernes de 17 a 20 hs. (Hora Argentina)
 Lunes 03/05 y Viernes 07/05
 Lunes 10/05 y Viernes 14/05

Estrategias de Enseñanza:



Clases teóricas de 30 minutos.



Taller de imágenes –Taller de eco-doppler trascraneano.



Casos clínicos. Discusión y resolución.



Evaluación: Examen multiple choice con 30 preguntas al finalizar el
curso.



Plataforma educativa del curso: ZOOM

Las actividades promoverán el intercambio y aprovechamiento de los
conocimientos y experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de
nuevos aprendizajes a la práctica profesional.
(Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde
donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma, el link de
acceso para el aula virtual y un mail con las instrucciones de acceso para el
Campus).

DIRECTORES
Dr. Nicolás Ciarrocchi - Dr. Matteo Baccanelli
Dra. María Cristina Zurrú – Dr. Ariel Luzzi

FUNDAMENTOS
El Accidente Cerebrovascular (ACV) constituye la tercera causa de muerte y la primera
de discapacidad a largo plazo. El ACV hemorrágico representa el 15% del total de los
eventos vasculares cerebrales con gran impacto en términos de mortalidad y
morbilidad en comparación con los eventos isquémicos. Requiere un manejo
interdisciplinario longitudinal que comienza con la evaluación en la guardia,
transitando por el manejo neurointensivo, las neuroimágenes, el abordaje terapéutico
ya sea por un abordaje quirúrgico directo y /o endovascular, una rehabilitación integral
del paciente y la prevención secundaria.

OBJETIVOS


Conocer la epidemiología del ACV hemorrágico.



Aprender el manejo en guardia y neurointensivo del ACV hemorrágico.



Incorporar las principales técnicas de diagnóstico por imágenes del ACV
hemorrágico.



Conocer la indicación de tratamiento quirúrgico y/o endovascular del ACV
hemorrágico.



Adquirir herramientas para la evaluación y seguimiento de las malformaciones
vasculares cerebrales incidentales.



Conocer las bases y los procesos de rehabilitación precoz y la reinserción social.



Conocer y aplicar procesos de prevención secundaria.

CONTENIDOS


Epidemiología del Accidente Cerebro Vascular Hemorrágico.



Manejo en guardia del ACV hemorrágico.



Métodos complementarios de diagnóstico en el ACV hemorrágico (tomografía,
resonancia, angiografía y doppler transcraneano).



Abordaje neurointensivo de los hematomas intracerebrales.



Abordaje neurointensivo de la hemorragia subaracnoidea.



Tratamiento quirúrgico de la hemorragia intracerebral.



Manejo Terapéutico de la hemorragia subaracnoidea.



Tratamiento microquirúrgico y endovascular de aneurismas, fístulas y
malformaciones arteriovenosas.



Patología malformativa

incidental

(aneurismas, malformaciones

arteriovenosas, cavernomas y fístulas). Seguimiento e indicación de tratamiento.


Mostracióndecirugías.



Taller de neuroimágenes en el ACVhemorrágico.



Taller de casos clínicos.



Manejo de las complicaciones clínicas de los pacientes con ACV hemorrágico.

PROGRAMA
Módulo1: Lunes 03 de Mayo de 17-20 hs.
 Epidemiología del Accidente Cerebro Vascular Hemorrágico. Dra. Natalia

Balian.
 Prevención primaria y secundaria del ACV hemorrágico asociado a HTA. Dr.

José Alfi.
 Manejo en guardia del ACV hemorrágico. Dr.Gabriel Funtowicz.

 Métodos

complementarios de

diagnóstico

en

el ACV

hemorrágico

(tomografía, resonancia y angiografía). Dr. Jorge Funes, Dra. Lucia Di
Napoli, Dr .Walter Casagrande.
 Mostración de Doppler transcraneano. Dra. Marianela López Armaretti y

Dra. Clarisa Cea
 Preguntas

Módulo 2: Viernes 07 de mayo de 17- 20hs.
 Abordaje neurointensivo de los hematomas intracerebrales. Dr. Nicolás

Ciarrocchi.
 Abordaje neurointensivo de la hemorragia subaracnoidea. Dr. Nicolás

Ciarrocchi.
 Casos Clínicos. Dr. Ariel Luzzi, Dr. Julian Tramontano, Dr. Nicolás

Ciarrocchi, Dr. Pedro Colla Machado, Dra. Clarisa Ceay. Dr. Jorge
Méndez.
 Cuando iniciar la antiagregación y anticoagulación posterior a un sangrado

cerebral. Dra. María Cristina Zurrú.
 Preguntas.

Módulo 3: Lunes 10 de Mayo de 17-20hs.
 Tratamiento quirúrgico de la hemorragia subaracnoidea. Dr. Matteo

Baccanelli.
 Tratamiento endovascular de aneurismas, fístulas y

malformaciones

arteriovenosas. Dr. Oscar Peralta y Dr. Walter Casagrande.
 Tratamiento quirúrgico de los hematomas intracerebrales. Dr.Claudio

Yampolsky.
 Patología

malformativa

incidental

(aneurismas,

malformaciones

arteriovenosas, cavernomas y fístulas). Seguimiento e indicación de
tratamiento. Dr. Matteo Baccanelli y Dra. María Cristina Zurrú.
 Preguntas.

Módulo 4: Viernes 14 de Mayo de 17-20hs.
 Mostración de cirugías y procedimientos híbridos. Dr. Matteo Baccanelli y

Dr. Oscar Peralta.
 Taller de neuroimágenes en la práctica clínica. Dr. Nicolas Ciarrocchi, Dra.

Lucia Di Napoli, Dra. María Cristina Zurrú.
 Manejo de las complicaciones clínicas de los pacientes con ACV hemorrágico.

Dr. Pablo Calo.
 Rehabilitación precoz. Dr. Federico Sosa Albacete.
 Preguntas.

CERTIFICACIÓN y REQUISITOS DE ADMISIÓN


Ser profesional de la Salud acorde a los destinatarios

●

Título de grado



Documento que acredite identidad

Los certificados serán emitidos de manera digital y se enviarán por correo electrónico
una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del curso y confeccionada
el acta correspondiente con las calificaciones finales.
Importante: Es un curso de Capacitación continua (otorga Certificado a nivel curricular)
avalado por el Hospital Italiano y por el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau
ni por Ministerio de Educación, no es un Maestría ni una Carrera de Especialista, no
otorga puntaje. Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel
curricular.

DESTINATARIOS
Dirigido a Especialistas en: Médicos Neurólogos, Neurocirujanos, Terapia Intensiva,
Neurointensivistas, Emergentólogos, Enfermería de Cuidados Críticos.

ARANCELES Y MODALIDAD DE PAGO
Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula
 Profesionales nacionales: $ 6.500
 Profesionales Hospital Italiano (cupos limitados) 20% de descuento Inscribiéndose con

su con mail hospitalario, deben acceder al mismo eligiendo el valor total mayor del curso
y en el próximo paso le aparecerá el descuento automáticamente: $ 5.200
 Profesionales extranjeros: U$D 100

Modalidades de pago*
● En un pago:

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web)
• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber
realizado la pre-inscripción a través de la página)
• Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene
una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago
debiéndose emitir uno nuevo).
● En cuotas (sólo profesionales nacionales):

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier entidad
bancaria). Hasta 6 (seis) cuotas con interés. Una vez que elija esta modalidad, el
sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad de cuotas que
elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total final para el pago del curso.
- Tarjeta de crédito on-line: (Visa ó American Express Banco HSBC). Hasta 6 (seis)
cuotas sin interés.
Importante:


La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por favor
realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde un
celular.



No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito.



Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma de
pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema.



Los descuentos no son acumulables.

*No se aceptan pagos en efectivo. Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario
procederá a realizar devoluciones de importes abonados por los profesionales en relación a la
actividad académica, ya fuere que hayan sufrido inconvenientes personales, malinterpretado
los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por razones de salud, por inscripciones
incorrectas, ni por ninguna otra causa. Habiéndose abonado el programa académico, el
profesional no estará facultado para requerir modificación alguna en relación a las fechas de
cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o persona. Así mismo,
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y
que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la
totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo

CONTACTO
cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar

