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La insuficiencia cardiaca es una 
enfermedad que afecta al 2% de la 
población mundial, su tratamiento 

requiere de la formación de un 
profesional en cardiología con un perfil 
especial, que sea el líder del equipo, que 
integre otras especialidades y que tenga 
conocimientos de métodos diagnósticos, 

dispositivos, medicamentos e 
intervenciones multidisciplinarias para 

abordar al paciente de una manera 
completa. Existe una gran necesidad de 
formar a profesionales en esta área, sin 
embargo no existe ningún curso formal 
en Latino América . El Objetivo de esta 

certificación es formar cardiólogos 
con habilidades específicas en el 

diagnóstico, tratamiento y prevención 
de la insuficiencia cardiaca.

Este curso se diseñó siguiendo el modelo
de entrenamiento en insuficiencia 

cardíaca  desarrollado por la Sociedad 
Europea de Cardiología y la Universidad 

de Zurich (PCHF).
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Inversión:

10ʼ000.000
por estudiante 

Población 
objetivo: 

especialistas en 
cardiología con un 
interés específico 

en desarrollar 
un programa de 

insuficiencia cardíaca 
en su institución

de trabajo.

Metodología:
 virtual 100% 
utilizando la 

metodología de 
aprendizaje basado 

en problemas, 
utilizando la 

plataforma digital 
CAMPUS VID.

Institución 
que ofrece el 
programa: 

Clínica Cardio VID
y Universidad 

Pontificia Bolivariana.

Intensidad del 
programa: 

100 horas de clases 
virtuales + 100 

horas de trabajo 
independiente de

los estudiantes

Sistema de 
evaluación: 

 el estudiante 
deberá asistir a 
todas las clases 

virtuales y aprobar 
la evaluación de 

cada módulo con un 
puntaje superior o 

igual al 80%.

Coordinadora
del programa: 

 Dra. Clara 
Saldarriaga Giraldo, 

especialista 
en cardiología, 
certificación en 

estudios avanzados 
en insuficiencia 
cardiaca de la 

Universidad de 
Zurich, jefe del 
programa de 
cardiología de 
la Universidad 

Pontificia Bolivariana

Duración: 

 1 año

Número 
de cupos 

disponibles:

 65 por año
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MÓDULO 1: 
Aspectos básicos de la

insuficiencia cardiaca: desde
la fisiopatología al diagnóstico

Febrero y marzo de 2021.

MÓDULO 2: 
Terapia farmacológica,

abril, mayo y junio de 2021.

MÓDULO 3: 
Dispositivos: resincronización,

prevención de la muerte súbita,
monitoreo remoto, mitraCLIP,

intervenciones estructurales en
falla cardiaca, ablación de

fibrilación auricular 
agosto de 2021.

MÓDULO 4: 
Asistencia ventricular mecánica,
trasplante y cuidados paliativos

septiembre, octubre y
noviembre de 2021.

PROGRAMA ACADÉMICO
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Módulo 1
 Febrero de 2021

 Febrero de 2021

Tema
Bienvenida e introducción
a la Insuficiencia cardiaca
Avances en fisiopatología:
regulación neurohumoral

Avances en fisiopatología: Isglt2

Avances en fisiopatología: 
estimulantes de la guanilato cilasa 
soluble y activadores de la miosina

Diagnóstico de la
Insuficiencia cardiaca 
Ultrasonido pulmonar
Cateterismo derecho 

Ecocardiograma 
Resonancia cardiaca 

Estudio etiológico de la IC: cuándo 
pensar en etiología isquémica

Viabilidad miocárdica;
mito o realidad 

Enfoque de la cardiopatía valvular
Taquicardiomiopatía 

DESCANSO

Tema 
 Como empezar un programa de falla 

cardiaca
Infraestructura y personal 
Protocolos e indicadores

 Modelo económico 

SESIÓN DE PREGUNTAS
Y CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Cardiomiopatías, lo que el 
especialista en insuficiencia 

cardiaca debe saber 

Tema 
Enfoque de las cardiomiopatías

Fenotipo dilatado
Fenotipo hipertrófico

Fenotipo restrictivo y cardiopatía 
arritmogénica 

Tema 
Diagnóstico de las cardiomiopatías 

Estudio genético
Biopsia endomiocárdica

Ecocardiograma 
Resonancia cardiaca 

Descanso 
Cardiopatía hipertrófica familiar

Ventrículo izquierdo no compacto
Descanso 

Tema 
Cardiopatía Chagásica
¿cuándo sospecharla?

Terapia farmacológica y no 
farmacológica en Chagas 
Cardiotoxicidad asociada
al uso de quimioterapia 

Protocolo de seguimiento para 
pacientes con cardiotoxicidad.
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Módulo 2
 Marzo de 2021

Terapia farmacológica

 Abril del 2021: 
Énfasis en comorbilidades

Tema
Tratamiento de la IC aguda

Tratamiento de la
resistencia al diurético

Vasodilatadores:
¿cuándo y para quién? 

Inotrópicos: ángeles o demonios
Optimización de la terapia

oral en el hospital 
Taller de tratamiento de la IC aguda  

Cuando la furosemida
no es suficiente..

Inotropía ó inodilatación 
Interpretando el  monitoreo 

hemodinámico  y el
cateterismo derecho  

Tema
Tratamiento de la IC crónica

Sacubitril Valsartan: evidencia clínica
ISGLT2: evidencia clínica

Ivabradina : evidencia clínica 
Vericiguat : evidencia clínica

Tema
CASOS CLÍNICOS DE PESADILLA

Dilemas terapéuticos: el fantasma 
de la hipotensión 

Dilemas terapéuticos:
la función renal 

Dilemas terapéuticos: el potasio 
PREGUNTAS 

CIERRE 

Tema: comorbilidades
Anemia y deficiencia de hierro

Enfermedad renal crónica 
Diabetes

Hipertensión 

Tema 
Taller de comorbilidades

en 4 estaciones 
Paciente muy anciano
Paciente multimórbido
Paciente con EPOC e IC 

Paciente  con insuficiencia
cardiaca derecha

Fibrilación auricular: control del 
rítmo vs control de la frecuencia 
Anticoagulación en falla cardiaca

Quelantes del potasio 
Trastornos tiroideos en insuficiencia 

cardiaca
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Módulo 3
 Dispositivos
Junio de 2021

 Mayo del 2021:
Hipertensión pulmonar

y falla ventricular derecha

Tema:  
El ventrículo derecho,

el lado oscuro de la luna: 
diagnóstico de la IC derecha 
Tratamiento de la IC derecha 

Nueva clasificación de la 
hipertensión pulmonar 

Tratamiento de la hipertensión 
pulmonar grupo I 

Tratamiento de la hipertensión 
pulmonar grupo II y III

Tratamiento de la hipertensión 
pulmonar grupo IV 

Taller práctico: cateterismo derecho 
Indicación y técnica 

Interpretación del cateterismo 
derecho 

Prueba de vasoreactividad 
Clínicas de hipertensión pulmonar, 

¿cómo empezar mi proyecto? 

Tema:
Muerte súbita en IC 

Estudios de prevención primaria
 Cardiopatía isquémica vs

no isquémica: debate 
Papel de la resonancia en la 

identificación del riesgo
de muerte súbita 

Problemas clínicos en el 
seguimiento de los pacientes con 

CDI y cómo resolverlos 
muerte súbita en Cardiomiopatías 

Papel de la genética en la 
evaluación del riesgo

de muerte súbita 

Tema: 
Resincronización cardiaca 

Evidencia clínica
CRT en bloqueo de rama derecha 

CRT en paciente con FA 
Seguimiento a pacientes con 
CRT papel del especialista en 

insuficiencia cardiaca

Tema:
Taller de seguimiento a

dispositivos de alto voltaje 
Interpretación de electrogramas

Optimización de la terapia
Manejo de los no respondedores 

PREGUNTAS 
CIERRE 
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 Agosto  de 2021
Intervenciones estructurales 

en falla cardiaca
y seguimiento remoto

Tema:
Insuficiencia mitral funcional  

Importancia de la IM funcional
 Estudio por imágenes

de la IM funcional
COAPT TRIAL: beneficios clínicos 

Cómo seleccionar los
pacientes para clip mitral 

TAVI en insuficiencia cardiaca
Cierre de la auriculilla:
cuando y para quién 

Intervenciones percutáneas
para la insuficiencia tricuspídea

CARDIOMEMS 
Técnica del implante

Protocolo de seguimiento
Selección de candidatos 

PREGUNTAS 
CIERRE 

Tema:
Ablación de FA 

Estudios clínicos de ablación para FA
 Intervenciones no farmacológicas 

para el control de la frecuencia 
Clínicas de FA 

Cierre de auriculilla izquierda
Educación 

Rehabilitación 
Nutrición 

Valoración psicológica
SESION DE PREGUNTAS Y
CIERRE DE LA ACTIVIDAD 

Tema: identificación
de la IC avanzada

Introducción y definición de IC avanzada
Diagnóstico de IC avanzada

La diversidad de caminos en los 
pacientes con IC avanzada

Selección de pacientes para 
asistencias ventriculares ¿Cuál 

asistencia es mejor? 

Tema: ECMO
Principios fisiológicos

de la terapia ECMO
El circuito de ECMO y
Formas de canulación

Indicaciones, contraindiciones
y desmonte de la terapia

Tema: asistencias
de larga duración

Fisiología cardiovascular en
las asistencias ventriculares

El implante y la consola 
Seguimiento ambulatorio

Complicaciones

Tema: lo que temo
de las asistencias

Caso clinico: El problema
de la falla derecha

Caso clinico: Complicaciones en ECMO VA
Caso clínico: Complicaciones en 

asistencias de larga duración
PREGUNTAS 

CIERRE 

Módulo 4
 Falla cardiaca avanzada

Septiembre de 2021
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 Octubre de 2021
Trasplante de corazón

 Noviembre:
cuidados paliativos

Tema: Falla cardiaca
y trasplante

Generalidades del trasplante cardiaco
Inmunología y trasplante cardiaco

Seguimiento del paciente 
trasplantado

Terapia inmunosupresora 
¿Cuándo sospechar rechazo

agudo del injerto?
Diagnóstico

Inmunología del rechazo 
Marcadores de rechazo humoral

Terapia farmacológica
ALMUERZO 

Tema: Cuando
no todo es color de rosa

Complicaciones infecciosas
e inmunosupresión

Complicaciones endocrinas
e inmunosupresión

Complicaciones tumorales
e inmunosupresión

Complicaciones quirúrgicas
en el trasplante cardiaco

CAFÉ 

Tema: Cuando no existe la 
evidencia

Caso 1: ¿Es posible suspender
la terapia inmunosupresora?

Caso 2: ¿Qué hago cuando el rechazo 
humoral es refractario?

Caso 3: Cuando el paciente
no está en la guía

PREGUNTAS 
CIERRE 

Tema:
Cuidados paliativos

Criterios de remisión al programa
de cuidados paliativos
 Síntomas no cardiacos

en el paciente con IC 
Aspectos básicos del uso

de opiodes
Indicaciones de sedación

en falla cardiaca
Equipo biopsicosocial

Manejo del dolor
y la congestión

PREGUNTAS 
CIERRE

para mayor información

secdiradmon@vid.org.co
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¡Los especialistas
de su corazón!


