
PRO-SAC: 
NUEVO CICLO DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN 
CONTINUA EN CARDIOLOGÍA 
 
PROGRAMA ANUAL 2021 
 
CAPÍTULO I TROMBOSIS 
 
Capítulo. “Manejo práctico de los anticoagulantes directos en la FA”  
Conferencia. “Prevención TVP en viajes prolongados 
Conferencia. “Antiagregación plaquetaria 
Conferencia. Consejo Ecocardiografía: “Diagnóstico diferencial trombo 
versus tumor. Serie de casos 
Controversia. “Aspirina en prevención primaria, ¿si o no?”  
Caso clínico. Embarazo y TEP.  
Casos clínico. Distritos Regionales SAC 
 Conferencia. Claves para una lectura crítica de revisiones sistemáticas y 
meta-análisis.  

 
LINK Consensos. 

 
CAPÍTULO II. PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR 

 
Capítulo:¿Con cuál presión me quedo? ¿la de consultorio, el MAPA o la del 
domicilio? 
Conferencia. “Glifozinas: Historia y evidencia clínica” 
Conferencia. “Manejo y abordaje inicial del paciente hipertenso” 
Conferencia. “Prevención: El desafío de predecir la enfermedad 
cardiovascular”  
Conferencia. Consejo Cardiometabolismo: “El cese de la actividad física 
total durante el aislamiento ¿afectó nuestro cardiometabolismo?”  
Conferencia. Consejo de Epidemiología y prevención cardiovascular: “Más 
allá de los factores de riesgo ¿Qué estrategias de prevención tenemos?  
Casos clínicos. Distritos Regionales SAC 
 
Conferencia. Claves para una lectura crítica de estudios aleatorizados.  
LINK Consensos. 
 
. CAPÍTULO III: MIOCARDIOPATÍAS 
 
Capítulo: Miocardiopatía periparto: puesta al día 
Conferencia. “Miocardiopatía hipertrófica y Deporte  
Conferencia. “Covid-19 y Corazón”  
Conferencia. “Estado del arte en amiloidosis cardíaca”  



Conferencia. “Miocarditis: no basta con diagnosticarla, hay que tratarla”  
Caso clínico. MINOCA.  
Conferencia. Consejo de Emergencias. “¿En la sala de emergencias en los 
SCACEST: clopidogrel, prasugrel, ticagrelor o todas son correctas? Una 
charla múltiple opción.  
Casos clínicos. Distritos Regionales SAC 
Conferencia. Claves para una lectura crítica de estudios observacionales.  
Conferencia integradora sobre claves para lectura crítica.  
 
LINK Consensos. 
 
 
SIMPOSIO DE ACTUALIZACIÓN PRO-SAC 

¿Qué pasó en el año 2021 en Cardiología? 
 
Disertaciones:  
 

o Saliendo de la estructura cardiológica, drogas actuales en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca 

 
o Nuevos tratamientos de las dislipemias  
o Nuevas drogas para la diabetes ¿Qué impacto tienen en prevención 

CV? 
o Fármacos para Covid-19 y desenlaces cardiovasculares e 

interacciones con fármacos CV 
o Rol de la inmunización en la prevención cardiovascular 

 
¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADO? 

Consta de 3 capítulos por año, cada uno tiene una extensión de 2 meses.    
Culmina con simposio a fin de año.  

¿QUÉ MATERIAL INTEGRA EL PRO-SAC? 
Consta de capítulos escritos en formato electrónico accesible vía web, 
controversias, lectura crítica, conferencias magistrales, casos clínicos de 
integración, electrocardiogramas/imágenes vinculados a casos clínicos o 
diagnóstico diferencial. Integra distintas áreas de la Sociedad (Distritos 
regionales, Consejos científicos, Expertos en lectura crítica). 

¿TIENE EVALUACIONES? 
Sí, cada capítulo se evalúa con preguntas de opción múltiple a libro 
abierto. Las preguntas están disponibles online durante 1 mes. 
 

¡OTORGA CRÉDITOS PARA LA RECERTIFICACIÓN 
 
Te permite ascender en la Membresía 



 
¡Si sos menor de 35 años te permite acceder al congreso  

SAC “SIN CARGO” 
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