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Presentación del Curso 

INSUFICIENCIA CARDIACA Y 
CARDIOPATÍA ESTRUCTURAL

Educación Online: Curso de actualización

El objetivo de este curso es proporcionar el conocimiento fundamental de 
la enfermedad coronaria, aórtica y vascular pulmonar.
Es un programa de formación intensiva y ameno sobre IC dirigido a médi-
cos residentes de cardiología, médicos internistas, anestesiólogos, Médi-
cos Generales con interés en actualizar sus conocimientos en la optimi-
zación del manejo de los pacientes con insuficiencia cardiaca. sobre las 
enfermedades cardiovasculares, para desarrollar las destrezas profesio-
nales y dar la respuesta adecuada a problemas clínicos frecuentes 
dentro de los distintos escenarios y casos clínicos.
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Son 12 temas agrupados en 4 módulos y una duración de 4 meses. Su estructura fa-
vorece que el aprendizaje sea eminente interactivo con un enfoque muy práctico, re-
flejando los problemas más frecuentes de la práctica clínica diaria.

Los alumnos podrán participar en clases teóricas mediante videos conferencia 
ZOOM, foros de discusión, donde estarán dispuesto los profesores de cada tema. El 
profesorado es un nutrido grupo de cardiólogos con acreditada experiencia en IC. 
Que estamos seguro proporcionar una visión acertada para mejorar el conocimiento 
y habilidades para la atención de estos pacientes.

Objetivo del programa
 Actualizar de acuerdo a las últimas guías de práctica clínica los principales algo-
ritmos diagnóstico-terapéuticos de las enfermedades cardiovasculares.

 Conocer estrategias que nos permitan optimizar las dosis de los fármacos (en 
concreto el manejo de los diuréticos, que muchas veces resulta complicado en el 
paciente ambulatorio) y dispositivos, teniendo en cuentas las últimas evidencias de 
tratamientos con mejoría pronóstica.

 Identificar modelos de gestión del paciente ambulatorio con IC que nos permitan 
mejorar su atención y seguimiento.      

Competencia
Capacidad de responder a las necesidades asistenciales 
de los pacientes con enfermedades cardiovasculares.
Capacidad de respuesta asistencial a situaciones urgen-
tes de los enfermos cardiológicos.
Jerarquización del armamento terapéutico e integración 
del conocimiento preventivo.
Uso racional y eficiente de los recursos diagnósticos y ter-
apéuticos.
Adquisición de técnicas de búsqueda y gestión del cono-
cimiento médico y autoaprendizaje.
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Metodología

Debido a la coyuntura, las clases del curso
(Insuficiencia Cardiaca y Cardiopatía 
Estructural) se darán de manera remota a 
través de VIDEOCONFERENCIA ZOOM donde 
podrás conversar con tu profesor en tiempo 
real.
También le ofrecemos como herramienta de en-
señanza – aprendizaje clínico, contamos con 
una plataforma Virtual. 

Clases grabadas disponibles, que puedes revisar de acuerdo a tu disponibilidad de
tiempo. El acceso a la plataforma web es hasta el día de la evaluación.

Diapositivas, módulos Virtual de cada tema como herramientas interactivas, cues-
tionario de casos clínico de diagnóstico y tratamientos. 

Los simulacros es la experiencia digital más cercana a una clase presencial, 2 
examen cada 2 meses.

Permite al alumno aprender desde cualquier ubicación geográfica y es una ex-
celente alternativa para quienes disponen de tiempos reducidos.
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PROGRAMA TEMÁTICO:
LAS CLASES SE DICTAN LOS SÁBADOS DE 3 A 6 PM CLASES TEÓRICAS CON CASOS

ESCENARIOS, LAS EVALUACIONES SON FUERA DEL HORARIO DE CLASES.

Módulo 1: Insuficiencia Cardiaca Congestiva
• Tema 1: Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Tratamiento farma-
cológico de la Insuficiencia Cardiaca Congestiva. Diagnóstico del 
paciente con ICC deprimida. Tratamiento del paciente con ICC de-
primida.
• Tema 2: Insuficiencia cardiaca aguda y shock cardiogénico. Al-
ternativas terapéuticas en la ICC aguda.
• Tema 3: Terapia con dispositivos en la insuficiencia cardiaca. 

Dr Zósimo Pineda
CMP 10522

RNE 010973

28/08

11/09

18/09

25/09

Módulo 2: Miocardiopatías
• Tema 4: Miocardiopatía dilatada.
• Tema 5: Miocardiopatía hipertrófica. Tratamiento de la miocar-
diopatía hipertrófica sintomática. Prevención de muerte súbita en 
MCH.
• Tema 6: Otras miocardiopatías. Miocarditis. Algoritmo de 
manejo en paciente con miocarditis.

Dra. Obdulia 
Linares Camacho

CMP:021939
(Brasil)

09/10
16/10

23/10

Módulo 3: Valvulopatías
• Tema 7: Conceptos generales de valvulopatías: Algoritmo de 
elección del tipo de prótesis y manejo del paciente tras cirugía de 
reparación/prótesis valvular. Algoritmo diagnóstico-terapéutico 
de la trombosis protésica.
• Tema 8: Valvulopatías Mitral. Algoritmo diagnóstico-terapéutico 
de la insuficiencia mitral.
• Tema 9: Valvulopatía Aórtica. Algoritmo diagnóstico de la este-
nosis aórtica. Alternativas terapéuticas en la estenosis aórtica 
severa.
- Tema 10: Valvulopatías derechas.

Dr. Jesús Mario
Carrión Chambilla

CMP 033013
RNE 017981 

06/11

13/11

20/11

06/12

Módulo 4: Pericardio y Cardio-Oncología

• Tema 11: Enfermedades del Pericardio. Diagnóstico y tratamien-
to de la pericarditis aguda. Diagnóstico diferencial pericarditis 
constrictiva y miocardiopatía restrictiva. Algoritmo de manejo
diagnóstico terapéutico del paciente taponado.
• Tema 12: Oncohematología. Tumores cardiacos. Seguimiento y 
manejo del paciente con bajo tratamiento quimioterápico car-
diotóxico.

Dr Zósimo Pineda
CMP 10522

RNE 01097311/12

18/12
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
SE PLANTEAN A LOS ALUMNOS DOS MODELOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA.

1.- La modalidad continua se fundamenta en acreditar el conocimiento de la mate-
ria por la realización de cuestionarios de 10 preguntas de elección múltiple sobre 
los contenidos de series de temas a lo largo del desarrollo de la asignatura.

2.- Se propondrán para su realización pruebas sucesivas de conocimiento y para 
superar esta modalidad se exige una media del 70% de aciertos entre todos los 
cuestionarios propuestos y con un mínimo del 50% en cada uno de ellos (es impre-
scindible efectuar todas las pruebas)

3.- Los estudiantes que no hayan alcanzado el mínimo indicado se les ofrecerá 
una Nivelación extraordinaria al final del curso.

4.- Para aprobar el curso es necesario visualizar TODO el contenido del curso y su-
perar el test de evaluación final contestando correctamente al 80% de las pregun-
tas. 

El alumno dispone de 2 intentos para realizar el test. 
Una vez aprobado (progreso 100%) podrá descargarse el certificado desde el 
apartado "Mi formación".

Coordinador
Dr. Pedro Mendoza Arana
CMP 21482, RND 00064

INFORMACIÓN DEL CURSO
Duración: 4 meses
Online Área: Medicina
Organiza: Hospital Dos de Mayo. Cuerpo Médico

Dia de clases: Los Sábados.
Horas: 15.00 a 18.00 horas.

Plana docente:
Dr Zósimo Pineda CMP 10522 RNE 010973
Dra. Obdulia Linares Camacho CMP 021939 (Brasil)
Dr. Jesús Mario Carrión Chambilla CMP 033013 RNE 017981


