
CERTIFICACIÓN EN  
ESTUDIOS AVANZADOS 

EN INSUFICIENCIA 
CARDÍACA



2 Clínica Cardio VID

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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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: 

 10 meses

Número 
de cupos 

disponibles:

 65 por año

Inversión:
10ʼ500.000

pesos colombianos
(La tarifa en dólares 

corresponde a la tasa de 
cambio del día del pago).
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1. Generalidades de la insuficiencia cardíaca

El curso de certificación en estudios avanzados en insuficiencia cardiaca es 
un modelo de capacitación en competencias que permitan al estudiante 
resolver los principales problemas que surgen en la atención de los pacientes 
con esta patología, desde los aspectos básicos hasta las terapias avanzadas 
para tratar la enfermedad. 

2. Diagnóstico de la insuficiencia cardíaca

El diagnóstico de la insuficiencia cardíaca requiere la integración de los 
conocimientos sobre las interpretaciones de diferentes ayudas diagnósticas. 
Durante el desarrollo de este módulo, el estudiante estará en capacidad 
de identificar e interpretar la utilidad de los péptidos natriuréticos, la 
ecocardiografía, la resonancia cardíaca y los estudios de cardiología 
intervencionista.

3. Cardiomiopatías

En el tercer módulo se tratan las formas específicas de la insuficiencia 
cardiaca. Así mismo, se revisarán el enfoque clínico, el diagnóstico y el 
tratamiento de las principales cardiopatías.

4. Fisiopatología y terapia farmacológica

En el módulo cuarto se revisan los tópicos más importantes relacionados 
con la atención de la descompensación de la enfermedad, desde el manejo 
en urgencias hasta el tratamiento en la unidad de cuidados intensivos. 
El contenido permitirá alcanzar los objetivos de implementar estrategias 
terapéuticas apropiadas para esta patología.

PROGRAMA ACADÉMICO
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5. Insuficiencia cardíaca crónica

El tratamiento de la insuficiencia cardiaca crónica es un campo del 
conocimiento en el cual se han presentado grandes avances en los últimos 
años. Durante este módulo se revisará la evidencia previa y también los 
estudios recientes sobre las alternativas farmacológicas para tratar la 
enfermedad. 

6. Comorbilidad

Las comorbilidades hacen parte de la evaluación y el tratamiento integral 
de los pacientes con insuficiencia cardiaca, el objetivo del módulo es el 
de presentar el estado del arte actual en el diagnóstico, tratamiento e 
implicaciones pronósticas de estas patologías en la insuficiencia cardiaca.

7. Arritmias e intervenciones estructurales

El objetivo del séptimo módulo es otorgar herramientas para que el 
especialista en insuficiencia cardiaca esté familiarizado con las principales 
indicaciones de los tratamientos actuales que se brindan a los pacientes 
con estas patologías, con un énfasis especial en su papel dentro de los 
programas de seguimiento multidisciplinarios

8. Insuficiencia cardíaca con función preservada

La insuficiencia cardiaca con función preservada explica el 50% de casos de 
esta enfermedad en el mundo, esta patología cada vez tiene más relevancia 
debido al envejecimiento de la población y a su alto perfil de comorbilidades. 
Este módulo tiene como objetivo brindar elementos para el diagnóstico y 
tratamiento de la insuficiencia cardiaca con función preservada teniendo en 
cuenta todo el conocimiento reciente publicado sobre el tema.
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9. Insuficiencia cardíaca avanzada, trasplante y 
   asistencia ventricular

En este módulo revisaremos en estado del arte en las terapias avanzadas 
como la asistencia ventricular, el trasplante y las opciones farmacológicas 
para tratar la insuficiencia cardiaca.

10. Integración del conocimiento

El último módulo del curso de Certificación en estudios avanzados en 
insuficiencia cardiaca se enfoca en integrar los conocimientos adquiridos 
a partir de casos clínicos y, además, proyectar el papel del especialista 
en insuficiencia cardiaca en la evaluación de los pacientes sometidos a 
tratamientos oncológicos y la utilidad de los cuidados paliativos. Como 
novedad en esta 2da cohorte, incluimos nuestra visión del futuro en 
insuficiencia cardiaca y la utilidad de los tratamientos intervencionistas 
en la insuficiencia cardiaca con función preservada.
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Clínica Cardio VID Sede Principal
Cl. 78B N° 75 - 21 •  Teléfono: 604 3227090 • Citas: 604 4452300

Sede Ciudad del Río
Torre Empresarial Ciudad del Río • Cra. 48 N° 20 - 74

• Teléfono: 604 3227090 Ext. 4020 • Citas: 604 3221866
Medellín - Colombia

¡Los especialistas
de su corazón!


