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Introducción 
 

La atención ambulatoria a los pacientes con cardiopatías se ha basado 

tradicionalmente en un modelo con tres  ámbitos  de  atención separados. Por un 

lado, el  equipo de  atención primaria; en el otro extremo, el cardiólogo hospitalario 

y, entre ambos, el  cardiólogo ambulatorio  o «de área». Durante años, la 

comunicación entre estos profesionales ha sido escasa y  poco  fluida, basada 

Únicamente en hojas de interconsulta con poca  información,  informes  

clínicos  lo  en algunos casos y, habitualmente, en los comentarios de los propios 

pacientes. Los pacientes tenían tres historias clínicas abiertas, separadas, con la 

consiguiente multiplicidad de esfuerzos, pruebas complementarias, retrasos en los 

diagnósticos, múltiples desplazamientos del paciente y práctica clínica poco 

uniforme. A pesar de los grandes avances diagnósticos y terapéuticos, la 

organización del tratamiento ambulatorio de los pacientes con cardiopatía no 

cambio´ sustancialmente durante años. 

En nuestro actual sistema sanitario, hay entre los médicos hospitalarios 

cierto desconocimiento de la práctica realizada en atención primaria, con 

predominio de  recursos  sobre  la fase aguda de la enfermedad. Entre los 

especialistas son frecuentes las visitas sucesivas sistema´ ticas de pacientes remitidos 

para una consulta puntual. En muchos casos estas  revisiones innecesarias se deben a 

inercia o al desconocimiento de la labor del médico  de familia. 
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Todavía son infrecuentes los protocolos de derivación consensuados y el 

control conjunto o coordinado. 

Se han propuesto nuevos modelos asistenciales para buscar una mayor eficiencia en 

el manejo ambulatorio de los pacientes, como las consultas de alta resolución o 

modelos de integración entre la atención primaria y la especializada6. La integración 

entre niveles es una respuesta organizativa que pretende conectar a los diferentes 

participantes en  la  asistencia sanitaria para  evitar la  fragmentación de  los 

cuidados de los pacientes y fomentar la coordinación y la continuidad asistencial. Un 

modelo de atención integrada debería traducirse en una mejor calidad de la 

asistencia, pero todavía no hay evidencia de que la atención integrada aumente la 

adherencia a las recomendaciones de las  guías y mejore indicadores de buena 

práctica asistencial  en nuestro  sistema sanitario. 
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Justificación 
 

La Cardiología es la rama de la medicina que, se encarga de todas las 

enfermedades y disfunciones del corazón y el aparato circulatorio en 

general del ser humano. Muchos de estos casos, comienzan con síntomas 

aparentemente no relacionados con enfermedades cardiológicas o 

cardiovasculares pero, sin embargo, son la mayor causa común de 

fallecimientos en nuestro país. Por ello, es de gran relevancia que los 

médicos expertos en Atención Primaria, posean unos conocimientos y 

habilidades especiales a la hora de abordar a cualquier paciente y valoren 

al mismo teniendo en cuenta las posibilidades de que se presente, en 

alguno de ellos, alguna de estas patologías.  

Con este diplomado se logrará una visión práctica de los casos más 

comunes en cardiología que se presenten en Atención Primaria. La 

continuidad en la actualización de enfermedades y métodos de 

diagnóstico genera la necesidad de estar constantemente en 

conocimiento de las técnicas médicas adecuadas para un buen trato a los 

pacientes. Sabiendo que el índice de mortalidad por enfermedades 

cardiovasculares es muy alto a nivel mundial, consideramos necesario y 

muy útil este diplomado sobre los casos clínicos más frecuentes. 
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OBJETIVO GENERAL 
Al finalizar el curso los alumnos habrán adquirido la capacidad de:  

• Aprender una lectura sistemática de un ECG.  

• Indicar e interpretar las pruebas funcionales evocadoras de isquemia.  

• Conocer el tratamiento médico de la enfermedad coronaria y las indicaciones de los 

procedimientos de revascularización.  

• Diagnosticar y tratar las distintas formas clínicas de fibrilación auricular y otras arritmias 

supraventriculares.  

• Establecer un diagnóstico correcto de insuficiencia cardíaca.  

• Aprender a manejar a los pacientes con insuficiencia cardíaca en base a los hallazgos de 

disfunción diastólica o sistólica.  

Interpretación básica de un ecocardiograma.  

• Evaluar correctamente el riesgo cardiovascular en un paciente sin enfermedad coronaria.  

• Conocer el diagnóstico y manejo de las principales valvulopatías y malformaciones 

congénitas.  
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Dirigido a  
 
Médicos de atención primaria interesados en adquirir conocimiento 
práctico y actualizado sobre el manejo de las patologías cardiológicas 
ambulatorias más frecuentes.  
 
 

Metodos de enseñanza  
 

Aprendizaje basado en Problemas. Consiste en la resolución grupal de 

problemas clínicos con la guía de un tutor. Esta metodología, a diferencia 

de la Clase Magistral, permite al alumno contrastar sus conocimientos con 

el de sus colegas, identificar lo que no sabe, definir sus propios objetivos 

de aprendizaje, y buscar la información necesaria para la resolución de un 

problema clínico. 
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Duración del programa  
 
El Programa tiene una duración mínima de seis meses.  
 
 
 

Perfil del egresado  
 

El egresado tendrá mejorará la calidad de la prescripción de 

medicamentos en el marco de una relación médico paciente efectiva. 

Actualizado con los tratamientos farmacológicos de enfermedades 

prevalentes de la práctica ambulatoria.  
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CONTENIDO 
PROGRMÁTICO Módulo 1  

Prevención primaria cardiovascular  

Destinado a valorar adecuadamente el riesgo 
cardiovascular en pacientes sin enfermedad. 
Conocer y manejar el concepto del riesgo y la 
interrelación de los distintos factores. Como 
elaborar una evaluación individual del riesgo 
cardiovascular. Actualización sobre el manejo de 
los factores de riesgo tradicionales. Utilización de 
Aspirina. Diabetes y enfermedad cardiovascular. 
Influencias de la dieta. Taller de prescripción de 
dietas. Discusión de casos clínicos.  

Módulo 2  
Prevención Primaria Cardiovascular  

Manejo de la Hipertensión Arterial. Evaluación de 
Hipertensión secundaria. Su correlación con los 
factores de riesgo. Manejo actualizado de las 
dislipemias. Perspectivas sobre los factores de 
riesgo no tradicionales. Marcadores inflamatorios, 
su utilidad como rastreo. Tabaquismo, 
epidemiología e importancia. Taller práctico de 
cesación tabáquica.  

Módulo 3  
Manejo de pacientes con dolor Torácico  

Aprendizaje de evaluación de dolor torácico y 
estimación de la probabilidad de angina. 
Estrategias de manejo de pacientes con dolor 
torácico no coronario. Diagnóstico y manejo inicial 
de los Síndromes Coronarios Agudos. 
Interpretación de ECG y marcadores isquémicos: 
troponinas y CPK.  

Módulo 4  
Enfermedad coronaria  

Interpretación e indicación de Pruebas 
Funcionales. Cuando pedirlas y como pedirlas. 
Interpretación de Ergometrias, Perfusión con Talio, 
Ventriculograma Radioisotópico, Ecocardiograma 
con Dobutamina. Cuando pedir una CCG y cómo 
interpretarla.  
Estratificación del riesgo de enfermedad coronaria. 
Manejo general del enfermo coronario. 
Tratamiento médico. Indicación de los 
procedimientos de revascularización.  

Módulo 5 Electrocardiograma práctico  Bases de ECG. Lectura sistemática de un ECG. 
Ritmo cardíaco. Frecuencia. Alteraciones del 
segmento PR, QRS, QT. Alteraciones de la 
conducción, bloqueos de rama, defecto en la 
conducción ventricular izquierda. Eje eléctrico. 
Hipertrofias. Alteraciones del  
STT y onda Q (infarto e isquemia). Resolución de 
casos, en los que junto con la clínica el ECG resulta 
fundamental en el diagnóstico.  
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Módulo 7  
Arritmias  

Contenidos: Identificación y manejo del paciente 
con fibrilación auricular aguda y crónica. 
Identificación y manejo del paciente con aleteo 
auricular y TPS. Indicaciones y manejo de 
anticoagulación. Indicaciones de cardioversión 
eléctrica. Indicaciones de métodos de ablación. 
Manejo en la guardia de pacientes con arritmias 
supraventriculares y ventriculares.  
 

Módulo 8  
Soplos y valvulopatías  

Contenidos: Taller de auscultación de soplos. 
Como auscultar los distintos tipos de soplos. 
Diferenciar soplos sistólicos de  
diastólicos; soplos inocentes de orgánicos. Casos 
clínicos de pacientes con las valvulopatías y 
malformaciones congénitas más frecuentes. En 
cada una se interpreta el soplo, ECG y 
Ecocardiograma. Indicación de profilaxis 
antibiótica.  

 

 
 
 
 

Módulo 6 Insuficiencia Cardíaca  Contenidos: Identificación de los síntomas de 
insuficiencia cardíaca. Aprender a auscultar un 
tercer ruido y un cuarto ruido.  
Aprender a valorar un ecocardiograma. Diferenciar 
la disfunción sistólica de la diastólica. Como seguir 
y tratar la insuficiencia cardíaca según el tipo de 
disfunción existente. Resolución de casos 
problema.  


