FICHA TÉCNICA CURSO VIRTUAL:

Cardiopatías en la Mujer
Sociedad
Interamericana
de Cardiología

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
El "Curso Virtual de Cardiopatías en la Mujer" de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el aval académico de la Universidad CES, tiene la finalidad de poner
en discusión las particularidades de la enfermedad cardiovascular de la mujer y de sus factores de riesgo, para que el conocimiento adquirido hasta el momento sea
divulgado en el ambiente médico y de otros profesionales que cuidan la salud cardiovascular de la mujer.

NÚMERO TOTAL DE MÓDULOS: 4

PÚBLICO OBJETIVO

Módulo 1: Generalidades

Cualquier profesional del entorno de los cuidados
de la salud.

Módulo 2: Cardiopatía isquémica en la mujer
Módulo 3: Hormonas y enfermedad cardiovascular
Módulo 4: Cardiopatías y embarazo

MOTIVACIÓN (¿QUÉ NOS LLEVA A CREAR EL
CURSO?)
Se espera que gracias a este curso se tenga mayor
tasa de diagnóstico de la enfermedad cardiovascular y de sus factores de riesgo en las mujeres,
mayor adecuación del tratamiento basado en
evidencias, reducción de la mortalidad cardiovascular y de secuelas en sobrevivientes de las
mismas. También que este conocimiento sea
divulgado a la población general, a través de
campañas educativas, noticias en medios de
comunicación, charlas y en otros espacios afines.

MÓDULO II. CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
EN LA MUJER

CONTENIDOS

Unidad 1. Formas de presentación de la
Cardiopatía isquémica
Encargada: Dra. Ana Salvati. Argentina

La secuencia de contenidos que componen el
curso es la siguiente:

Unidad 2. Diagnóstico de la Cardiopatía isquémica
Encargada: Dra. Paola Varleta. Chile

MÓDULO I - GENERALIDADES
Unidad 1. Introducción.
Encargada: Dra. Marcia Barbosa. Brasil
Unidad 2. Epidemiologia de las enfermedades CV
Encargada: Dra. María Paniagua. Paraguay
Unidad 3. Factores de riesgo y Enfermedad
cardiovascular
Encargada: Dra. Claudia Anchique.
Colombia

Unidad 3. Tratamiento cardiopatía isquémica
Encargada: Dra. Mónica Acevedo. Chile
Unidad 4. Imagen de la cardiopatia
Encargada: Dra. Marcia Barbosa. Brasil
Unidad 5. Diferencias de género en el tratamiento
de la Insuficiencia cardiaca
Encargada: Dra. Narcisa Gutiérrez. Argentina
Tiempo de estudio
2h-30 minutos

Unidad 4. Prevención cardiovascular.
Dra. Lourdes Campos. Perú
Tiempo de estudio
2 horas
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MÓDULO III. HORMONAS Y
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
Unidad 1. Anticonceptivos hormonales y
riesgo cardiovascular
Encargada: Dra. Martha Sánchez. Venezuela
Unidad 2. Terapia de reemplazo hormonal y
riesgo cardiovascular
Encargada: Dra. Mónica Ramírez. Argentina
Tiempo de estudio
1 hora

MÓDULO IV. CARDIOPATÍAS Y EMBARAZO
Unidad 1. Valvulopatías y embarazo
Encargada: Dra. Ana G. Múnera E. Colombia
Unidad 2. Hipertensión y embarazo
Encargada: Dra. Mónica Giambruno.
Uruguay
Unidad 3. Cardiopatías congénitas y embarazo
Encargada: Dra. María Alayde Mendonça.
Brasil
Unidad 4. Miocardiopatía periparto
Encargada: Dra. Mildren del Sueldo.
Argentina

DEDICACIÓN ESPERADA

EVALUACIÓN

La dedicación mínima para la navegación
total del curso es de 20 horas.

Una vez terminado todo el proceso de formación, se
podrá acceder a una prueba final donde se medirán
los avances que tuvo el estudiante y se pondrán a
prueba los nuevos conocimientos adquiridos.

RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DIDÁCTICOS
A partir de la presentación del contenido en
la plataforma de aprendizaje, mediante el uso
de actividades comunicativas e interactivas,
se abordarán ejercicios donde el participante
tendrá la oportunidad de vincular el contenido
teórico con ejercicios prácticos que le facilitarán
la vinculación de los fundamentos conceptuales
con la aplicación de la teoría.

RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE
Se espera que gracias a este curso se logre mayor
conocimiento y diagnóstico de la enfermedad
cardiovascular y de sus factores de riesgo en las
mujeres, mayor adecuación del tratamiento basado
en la evidencia, reducción de la mortalidad
cardiovascular y sus secuelas en las sobrevivientes de
las mismas.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
La navegación y seguimiento de todos los
temas tratados es autónoma. Esto quiere decir
que el estudiante está en la libertad de verlo
videos y módulos en los tiempos que considere
necesario y en la duración que más le sea
conveniente. La plataforma seguirá el recorrido
y lo reportará permanentemente al estudiante
para que sepa en todo momento la duración
de su navegación en los módulo y videos, el
porcentaje de navegación y lo que le hace falta
para terminar. Puede acceder todas las veces que
quiera hacerlo durante la duración del curso.

Tiempo de estudio
2 horas
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