
Modulo IV: Cardiovascular. Parte 1. Cardiopatía isquémica 
 
Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más 
personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2005 murieron por esta 
causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas 
en el mundo; 7,6 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 
millones a los AVC. Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% 
se producen en países de ingresos bajos y medios. 
 
Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por ECV, sobre todo por 
cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. 

 
Competencias Clínicas: 

• Habilidad clínica para el diagnostico de cardiopatía isquémica  
• Habilidad clínica para el análisis y la interpretación del Electrocardiograma  
• Habilidad clínica para determinar el manejo terapéutico en fase crítica de la 

enfermedad, y establecer su pronóstico. 
• Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de primer orden y las 

alternativas en los diversos estadios de enfermedad  
• Habilidad para determinar los efectos adversos y las contraindicaciones de los 

diferentes fármacos en enfermedades cardiovasculares. 
• Habilidad clínica para desarrollar Campañas de educación a todo nivel 
• Actualización permanente para prevenir problemas que se generen por los avances 

terapéuticos 
 
Contenidos: 

• Expresión clínica de la cardiopatía isquémica. Angina & Infarto  
• Dolor torácico con desnivel de ST 
• Epidemiologia, etiología y patogenia 
• Exámenes paraclinicos diagnósticos 

Estudios de enzimas cardiacas, interpretación electrocardiográfica 
Estudios de Imagen, angiografía 

• Tratamiento  
o Tratamiento no farmacológico  
o Tratamiento farmacológico 

 Beta bloqueantes  
 Inotrópicos positivos  
 Vasodilatadores  
 Diuréticos  

• Establecimiento del pronóstico en cardiopatía isquémica   
 
 

Escenarios clínicos para definir el diagnostico y decidir la mejor terapéutica en el caso 
de enfermedad coronaria  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Tratamiento_no_farmacol.C3.B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Tratamiento_farmacol.C3.B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Beta_bloqueantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Inotr.C3.B3picos_positivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Vasodilatadores


Modulo IV: Cardiovascular. Parte 2. Insuficiencia cardiaca. 
 
Las ECV son la principal causa de muerte en todo el mundo. Cada año mueren más 
personas por ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2005 murieron por esta 
causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 30% de todas las muertes registradas 
en el mundo; 7,6 millones de esas muertes se debieron a la cardiopatía coronaria, y 5,7 
millones a los AVC. Las muertes por ECV afectan por igual a ambos sexos, y más del 80% 
se producen en países de ingresos bajos y medios. 
 
Se calcula que en 2015 morirán cerca de 20 millones de personas por ECV, sobre todo por 
cardiopatías y AVC, y se prevé que sigan siendo la principal causa de muerte. 

 
Competencias Clínicas: 

• Habilidad clínica para el diagnostico de insuficiencia cardiaca. 
• Habilidad clínica para el análisis y la interpretación del Electrocardiograma y el eco 

cardiograma en enfermedades cardiovasculares 
• Habilidad clínica para determinar el manejo terapéutico en fase crítica de la 

enfermedad, según su pronóstico y en la etapa crónica 
• Habilidad clínica para escoger las indicaciones terapéuticas de primer orden y las 

alternativas en los diversos estadios de enfermedad  
• Habilidad para determinar los efectos adversos y las contraindicaciones de los 

diferentes fármacos en enfermedades cardiovasculares. 
• Actualización permanente para prevenir problemas que se generen por los avances 

terapéuticos 
 
Contenidos: 

• Clasificación de la ACC/AHA. 
• Epidemiologia, etiología y patogenia 
• Expresión clínica de la insuficiencia cardiaca 
• Exámenes para clínicos diagnósticos 

Estudios de Imagen (radiología torácica), interpretación 
electrocardiográfica, Eco cardiografía básica 

• Tratamiento  
o Tratamiento no farmacológico  
o Tratamiento farmacológico  

  Agentes moduladores de la angiotensina  
 Diuréticos  
 Beta bloqueantes  
 Inotrópicos positivos  
 Vasodilatadores   

• Establecimiento del pronóstico en insuficiencia cardiaca.  
 

Escenarios clínicos para definir el diagnostico y decidir la mejor terapéutica en el caso 
de enfermedades cardiovasculares  
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Tratamiento_no_farmacol.C3.B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Tratamiento_farmacol.C3.B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Agentes_moduladores_de_la_angiotensina
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Diur.C3.A9ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Beta_bloqueantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Inotr.C3.B3picos_positivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Insuficiencia_card%C3%ADaca%23Vasodilatadores

