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MÓDULO:

ENFERMEDAD CORONARIA
10 MARZO 2022
1. Anatomía coronaria, anatomía coronaria angiográfica,
fisiología del flujo coronario y fisiopatología de síndromes
coronarios. IVUS, FFR.
17 MARZO 2021
2. Indicaciones y aplicación clínica de los métodos
complementarios relacionados a enfermedad coronaria:
ergometría, cámara gama, eco stress, angio TAC coronaria,
RMN cardíaca, angiografía coronaria. Casos clínicos para
discusión.
24 MARZO 2022
FERIADO
31 MARZO 2022
3. Aspectos técnicos y clínicos del cateterismo coronario,
procedimientos percutáneos de revascularización, stents,
balón de contrapulsación.
Aspectos técnicos y clínicos de la cirugía de
revascularización coronaria.

07 ABRIL 2022
4. Farmacología de los agentes farmacológicos útiles en el
manejo de enfermedad coronaria: antiplaquetarios,
antitrombóticos, fibrinolíticos, antianginosos (Bloqueantes
Beta, Bloqueantes Cálcicos, Ranolazina, Trimetazidina,
Nitratos, Ivabradina).

21 ABRIL 2022
5. Angina Estable: Presentación clínica, diagnóstico,
estratificación de riesgo, tratamieto médico, tratamiento
percutáneo, tratamiento quirúrgico. Estrategias de
revascularización y análisis de los estudios randomizados.

3

PROGRAMA DEL CURSO TRIANUAL
DE CARDIOLOGÍA PARA RESIDENTES

2022

28 ABRIL 2022
6. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST:
Presentación clínica, diagnóstico, estratificación de riesgo,
estabilización inicial, estrategia conservadora vs invasiva.
05 MAYO 2022
7. Síndrome coronario agudo sin elevación del ST: Selección
de antiplaquetarios, antitrombóticos, tratamiento percutáneo ,
prevención secundaria, pronóstico y seguimiento.
12 MAYO 2022
8. Síndrome coronario agudo con elevación del ST:
Presentación clínica, diagnóstico, estratificación de riesgo.
Estrategias de revascularización médica y percutánea.

19 MAYO 2022
9. Síndrome coronario agudo con elevación del ST:
Tratamiento con antiplaquetarios, antitrombóticos.
Complicaciones del IAM, manejo del paciente con shock
cardigénico.
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MÓDULO:

REHABILITACIÓN CARDIOVASCULAR
26 MAYO 2022
1. Definición. Fundamentos básicos: fisiopatología del la
intolerancia al ejercicio en enfermedad coronaria e
insuficiencia cardíaca. Indicaciones. Beneficios de la
rehabilitación cardiovascular.Implementación práctica.
02 JUNIO 2022
Reunión presencial: Repaso. Aprendizaje basado en casos
clinicos.

09 JUNIO 2022
Ateneo presentación de Caso
16 JUNIO 2022
Semana libre
23 JUNIO 2022
Primer examen parcial
30 JUNIO 2022
Recuperatorio primer examen parcial
14 JULIO 2022
Recuperatorios exámenes parciales previos
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3° AÑO
MÓDULO:

INSUFICIENCIA CARDÍACA
21 JULIO 2022
1a. Epidemiologia, factores de riesgo y comorbilidades.
Epidemiologia, incluyendo incidencia, prevalencia, mortalidad
e impacto económico. Identificar los factores de riesgo y
enfermedades asociadas a ICC.
1b. Evaluación clínica: Pronóstico, Capacidad Funcional y
Calidad de Vida (QoL). Características para un diagnóstico
adecuado de ICC. Factores de riesgo asociados con mal
pronóstico en ICC. Scores de riesgo para evaluar pronóstico
de ICC. Comparaciones entre las múltiples evaluaciones de
capacidad funcional y QoL para pacientes con ICC.

28 JULIO 2022
2a. Mecanismos básicos y fisiopatología de la ICC:
Descripcion de la morfología y función de proteinas
sarcoméricas. Exitación/contracción y ciclo de ATP en
contractibilidad y relajación miocárdica. Curvas de
Presión/Volumen y performance ventricular en respuesta a
cambios en llenado y morfología del ventrículo izquierdo.
Mecanismos patofisiológicos en el remodelado del VI. La
importancia de la activación neurohormonal maladaptativa.
2b. Evaluacion Hemodinamica. Hallazgos clinico-fisicos
asociados a congestion y bajo gasto en pacientes con ICC. El
examen de distención yugular como estimación de PCWp en
pacientes con ICC. Clasificación de pacientes con ICC de
acuerdo a perfiles hemodinámicos, basados en volemia y
gasto cardíaco para guiar terapéutica. Medición invasiva de
PCWp y gasto cardíaco en el cateterismo derecho. Selección
apropiada de pacientes para cateterismo derecho.
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04 AGOSTO 2022
4a. Enfermedad Coronaria e ICC. La importancia de la
enfermedad coronaria como factor de riesgo etiológico en la
ICC. Indicaciones absolutas y relativas para CACG.
Principios generales para tratamiento de ICC de origen
isquémico. Evidencia actual acerca de los efectos de la
revascularización en el contexto de ICC sistólica. (La dio en
2016
4b. Miocarditis: Incidencia, etiología e historia natural de
miocarditis. Tratamiento y pronóstico.

11 AGOSTO 2022
5. Tratamiento médico en el paciente con ICC. La evidencia
desde el estadio A hasta el C.

18 AGOSTO 2022
6. ICC Aguda Descompensada y Sindrome Cardiorrenal:
Estratificación de riesgo en pacientes con ICC aguda
descompensada, basado en parámetros clínicos y de
laboratorio. Tratamiento con diuréticos y drogas vasoactivas
y su transición a tratamiento por vía oral. Identificación y
manejo de arritmias en ICC aguda descompensada. Educación
para la salud y los efectos en readmisión.
25 AGOSTO 2022
7a. ICC con Fracción de Eyección conservada: Prevalencia y
características epidemiologicas de la ICC con FE preservada
(HFpEF). Patofisiología de HFpEF. Diagnóstico diferencial de
HFpEF con otras causas de disnea. Guías de manejo y
literatura acerca del tratamiento para HFpEF.
7b. Dispositivos en ICC: Resincronización y
cardiodesfibrilador implantable. Evidencia y recomendaciones
actuales en pacientes con ICC.
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SEPTIEMBRE 2022
Jornada SAC Córdoba - Río Cuarto
08 SEPTIEMBRE 2022
8. Terapias Avanzadas: Transplante Cardíaco. Evaluacion
pretransplante. Rol de los test cardiopulmonares.
Inmunología y tratamiento inmunosupresor: protocolos de
tratamiento. Manejo de pacientes post transplante cardíaco.

15 SEPTIEMBRE 2022
9a. Terapias Avanzadas II: LVADs, Estrategias Quirurgicas.
Indicaciones para terapias avanzadas en ICC. Riesgos y
beneficios del soporte mecánico. Opciones quirúrgicas para
el manejo de ICC crónica: aneurismas de VI, valvuloplastia
mitral.
9b. Terapias Paliativas en ICC Terminal. Rol de la terapia
paliativa en el manejo de ICC terminal. Rol y requerimientos
actuales en la infusión crónica de inotrópicos. Limitaciones
de las terapias con dispositivos y la importancia de la
desactivación de los mismos para manejo potencial de
pacientes con ICC terminal. Opciones farmacológicas para
terapias paliativas.
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MÓDULO:

MIOCARDIOPATÍAS
22 SEPTIEMBRE 2022
1. Miocardiopatías no isquémicas: clasificación.
Miocardiopatía dilatada: clasificación, fisiopatogenia,
manifestaciones clínicas, rol de los estudios
complementarios, estratificación de riesgo de muerte súbita,
insuficiencia cardíaca (farmacoterapia, terapias avanzadas).
Cardiopatía hipertensiva. Cardiopatías que afectan al
ventrículo derecho. Otras miocardiopatías: valvulopatías,
inflamatorias, taquicardiomiopatías, periparto, VIH, etc.
Miocardiopatías asociadas a quimioterapia: fármacos
involucrados, seguimiento, prevención, tratamiento.
29 SEPTIEMBRE 2022
2. Miocardiopatía hipertrófica: Fisiopatología. Criterios
diagnósticos. Valoración clínica y valor de los métodos
complementarios no invasivos e invasivos. Valoración,
seguimiento y tratamiento de miocardiopatía hipertrófica
obstructiva.
Estratificación de riesgo de muerte súbita y selección de
candidatos para implante de cardiodesfibrilador. Arritmias
auriculares y ventriculares. Bradiarritmias. Seguimiento y
tratamiento durante embarazo, recomendaciones generales
para embarazo y contracepción. Rol de las pruebas genéticas
en el paciente y su familia.
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06 OCTUBRE 2022
3a. Miocardiopatías: clasificación general. Miocardiopatía
restrictiva: fisiopatología, clasificación, manifestaciones
cínicas, métodos complementarios, criterios diagnósticos.
Miocardiopatías restrictivas primarias: fibrosis
endomiocárdica, miocardiopatía de Loeffler, miocardiopatía
restrictiva idiopática. Miocardiopatías restrictivas
secundarias: infiltrativas (amiloidosis, sarcoidosis,
postradioterapia) y de depósito (hemocromatosis, Fabry,
depósito de glucógeno).
3b. Cardiomiopatía Hipertrófica. Expresión heterogénea de la
HCM y estrategias diagnósticas actuales, incluyendo RNM.
Evaluacion genética en la evaluación y manejo de pacientes
con HCM. Evaluacion de riesgo para muerte súbita en
pacientes con HCM. Prevencion primaria con implante de ICD.
Estrategias de tratamiento medico e invasivo para mejorar la
obstruccion del tracto de salida del VI.
3c. Otras Cardiomiopatías: Identificación de etiologías más
comunes de cardiomiopatía dilatada y restrictiva, y las
implicancias para pronóstico y tratamiento. Rol de los test
genéticos y biopsia endomiocárdica en la evaluación de
pacientes con cardiomiopatías. Cardiomiopatías especiales:
DAVD, hemocromatosis, etc.

13 OCTUBRE 2022
Reunión presencial: Repaso. Aprendizaje basado en casos
clinicos.

20 OCTUBRE 2022
Ateneo presentación de caso
27 OCTUBRE 2022
Semana Libre
03 NOVIEMBRE 2022
Segundo Parcial
10 NOVIEMBRE 2022
Recuperatorio Segundo Parcial
17 NOVIEMBRE 2022
Recuperatorios exámenes parciales previos
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