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El accidente cerebrovascular (ACV) continúa siendo una de las 
principales causas de muerte y de discapacidad a nivel mundial. Los 
avances recientes en el campo del diagnóstico y la terapia 
endovascular de esta patología han facilitado el tratamiento y la 
recuperación de los pacientes; al mismo tiempo, todo este desarrollo 
científico y tecnológico ha generado controversias en torno a algunas 
técnicas y procedimientos y ha impulsado la creación de centros 
especializados y redes de atención en ACV.

Por lo anterior, la Asociación Colombiana de Radiología, a través de 
la comisión académica del Grupo Colombiano de 
Neurointervencionismo, se complace en presentar el Curso Virtual de 
Controversias en Manejo Endovascular del ACV, que incluye un 
programa científico de 10 conferencias pre-grabadas a cargo de 
reconocidos especialistas de Colombia, Estados Unidos y Europa, 
quienes presentarán, con base en su experiencia, los más recientes 
avances en este campo. 

Los participantes además tendrán acceso a un completo material 
bibliográfico de consulta y podrán presentar un examen final de 
auto-evaluación (opcional) para comprobar y afianzar los 
conocimientos adquiridos.

Se publicarán dos conferencias por día durante la primera semana 
del curso, seguido de una semana adicional para el repaso de 
contenidos y presentación de auto-evaluación. Los participantes 
podrán consultar de manera permanente los contenidos publicados, 
lo que permite acceder a la información en cualquier horario y desde 
cualquier dispositivo.



Programa académico

Mayo
10

Imágenes de perfusión cerebral en 
el paciente con ACV agudo
Dr. Nicolás Useche
Novedades en manejo de ACV de 
fosa posterior
Dr. Orlando Díaz

Mayo
12

Terapia endovascular para ACV con 
NIHSS bajo – Endolow Trials
Dr. Demetrius Lopes
Biomarcadores de los 
trombos en ACV 
Dr. Cyril Dargazanli 

Mayo
13

Uso de células madre en el tratamiento 
del paciente con ACV
Dr. José Ignacio Suárez
Inteligencia artificial en 
diagnóstico de ACV: lo último
Dr. Demetrius Lopes

Mayo
15-23

Semana de repaso y presentación 
de auto-evaluación

Mayo
14

Unidad de cuidados intensivos 
neurovascular: lo esencial 
Dr. José Ignacio Suárez
Redes de ACV en Latinoamérica
Dr. Tony Álvarez

Mayo
11

Trombectomía mecánica con dispositivos de 
segunda generación para oclusión aguda de los 
segmentos M2-3 de la arteria cerebral media y A2
Dr. Carlos Castaño
Tips para lograr recanalización en un 
primer pase
Dr. Josser Delgado



Conferencistas invitados

Dr. Carlos Castaño

Médico Radiólogo y Neurocirujano.
Jefe de la Sección de Neurorradiología 
Intervencionista, Hospital Germans Trias. 
Barcelona, España.

Dr. Demetrius Lopes
Médico Neurocirujano especialista en Terapia 
Neuroendovascular. Director de Cirugía 
Cerebrovascular y Director del programa de Stroke 
en Advocate Health. Profesor de Neurocirugía de 
Rush University. Chicago. EE.UU.

Dr. Cyril Dargazanli 
Médico Radiólogo Neurointervencionista.
Hospital Universitario de Montpellier.
Montpellier, Francia.

Dr. José Ignacio Suárez

Médico Neurólogo. Director de la División de Cuidado 
Crítico Neurológico. Profesor de Anestesiología, 
Cuidado Crítico, Neurología y Neurocirugía, Johns 
Hopkins University. Baltimore, EE.UU.



Dr. Nicolás Useche
Médico Radiólogo Neurointervencionista. 
Profesor asistente de la Escuela de Medicina, 
Indiana University. Indianápolis, EE.UU.

Dr. Orlando Díaz
Médico Radiólogo Neurointervencionista.
Director del Programa de Neurorradiología 
Intervencionista, Houston Methodist Hospital. 
Houston, EE.UU.

Dr. Josser Delgado
Médico Radiólogo Neurointervencionista.
Abbott Northwestern Hospital – Allina Health.
Minneapolis, EE.UU.

Dr. Tony Álvarez
Médico Neurólogo. 
Especialista en Neurología Vascular. 
Miembro activo de la Asociación 
Colombiana de Neurología.
Bucaramanga, Colombia.

Conferencistas invitados



Costos de inscripción

Los miembros de la ACR cuentan con el beneficio de acceso sin costo a esta 
actividad (miembros activos y adscritos deben estar al día con el pago de su 
anualidad de 2020 y 2021).

Valores expresados en pesos colombianos y en dólares. Se adicionarán impuestos (IVA 19%).

Los convenios internacionales que aplican para descuentos son: Argentina (SAR y FAARDIT), Bolivia (SBR), 

Chile (SOCHRADI), Costa Rica (ACRIM), Ecuador (FERI), España (SERAM), Estados Unidos (ARRS), Guatemala 

(ASORADGUA), Honduras (AHR), México (FMRI y SMRI), Nicaragua (ANRI), Panamá (SPRI), Perú (SOCPR), São 

Paulo (SPR), Uruguay (SRIU), Venezuela (SOVERADI). El participante debe acreditar su membresía para obtener 

la tarifa de convenios.

No se harán reembolsos de pagos efectuados por inscripción a las actividades académicas del Programa de 

Educación Virtual ACR. Después de realizado un pago, el participante puede cancelar su inscripción hasta un 

día antes del inicio de la actividad, notificando por escrito mediante un mensaje al correo electrónico: 

registro@acronline.org. El valor pagado quedará como un saldo a favor que el participante podrá utilizar 

como pago total o parcial en su inscripción a otra actividad académica de la ACR.

Hasta mayo 8Categoría Tarifa plena

Residente de sociedades
en convenio

Residente no asociado y
Tecnólogos

Radiólogo de sociedades 
en convenio

Radiólogo no asociado y
otros especialistas

$120.000
USD$36

$135.000
USD$40

$212.000
USD$63

$255.000
USD$75

$140.000
USD$41

$160.000
USD$47

$250.000
USD$72

$300.000
USD$88
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Cra 43 # 33-57 bloque 5 of 220 - Medellín, Col
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Organiza:

Haz clic aquí para realizar la inscripciónhttps://www.acronline.org/Principal/Hacer-Inscripciones/Inscripcion-a-eventos-2021



Comité organizador

Medellín, Colombia
Dr. Carlos Díaz

Barranquilla, Colombia
Dr. Jairo Fernández

Bucaramanga, Colombia
Dr. Daniel Mantilla

Comisión Académica,
Grupo Colombiano de 
Neurointervencionismo

Con el apoyo de:

TU LEGADODEJA

https://impcolombia.com/

https://www.gbarco.com.co/
https://es.angels-initiative.com/


