Posgrado

Enfermedad
cardíaca isquémica
Inicio:

09 de enero
Duración:

16 semanas
Modalidad
Presencial
Sabatino
Financiamiento

disponible

DESCRIPCIÓN
El posgrado en enfermedad Cardíaca Isquémica facilita la ampliación de
conocimientos, habilidades y capacidades en el profesional médico; propiciando
espacios para el aprendizaje significativo, con lecciones sobre medicina basada en
evidencia, simulaciones y casos prácticos relacionados, preparándolo con
mayores competencias científicas y humanas para la detección temprana de dicha
patología y manejo adecuado del paciente.

OBJETIVOS

1
2

Brindar herramientas para promover la prevención del desarrollo de cardiopatía
isquémica.

3

Realizar el diagnóstico adecuado del paciente con alto riesgo de cardiopatía
isquémica.

4
5

Determinar el manejo adecuado del paciente con riesgo de cardiopatía isquémica.

6

Adquirir conocimientos que les permita realizar prevención y detección temprana
de las complicaciones en el paciente con cardiopatía isquémica.

7

Manejar adecuadamente las complicaciones de la cardiopatía isquémica.

Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de cardiopatía isquémica.

Contribuir en la mejora de la calidad de la atención del paciente con riesgo de
cardiopatía isquémica.

DIRIGIDO A
El Posgrado de Enfermedad cardíaca isquémica va dirigido a profesionales
graduados en carrera de medicina que desean especializarse en la prevención,
diagnóstico temprano y manejo del riesgo de la cardiopatía isquémica.

INVERSIÓN
Inversión del posgrado USD1,700.00 dólares netos con becas disponibles
de hasta 20%, quedando en USD1,360.00 dólares netos.

FORMA DE PAGO
La universidad cuenta con distintos programas de financiamiento que apoyan a la
educación superior, con flexibilidad financiera hasta 12 cuotas mensuales con tasa 0%.

PLAN DE ESTUDIOS
I. Enfermedades Cardiovasculares
- Fisiología Cardíaca
- Fisiopatología de Ateroma y Ateroesclerosis
- Enfermedades Cardiovasculares: Generalidades
Epidemiológicos
de
la
enfermedad
cardiovascular en Nicaragua y el Mundo

III. Obesidad y Dislipidemias
Obesidad
- Conceptualización de la Obesidad
- Descripción de la Obesidad
- Grupos de riesgo y Factores Epidemiológicos
- Morbilidad y peso corporal
- Factores de riesgo asociados a la obesidad
- Abordaje y manejo integral de las personas
con obesidad
- Metodologías de valoración para la detección
y el diagnóstico de riesgos
- Abordaje terapéutico
- Aspectos de prevención en la familia y la
comunidad

II. Síndrome Metabólico (SM)
- Descripción de la Enfermedad
- Elementos Clínicos y Diagnósticos
- Manejo terapéutico
- Pronóstico y riesgo del síndrome metabólico
y la enfermedad isquémica

Dislipidemias
- Aspectos conceptuales
- Descripción general de la Dislipidemias
- Abordaje diagnóstico de las Dislipidemias
- Prevención
- Evaluación y Tratamiento del paciente con
Dislipidemias. Control de otros factores de
riesgo
-Epidemiología de las Dislipidemias y su
impacto en la salud pública y en los servicios
de salud
- Prevalencia de las Dislipidemias

IV. Hipertensión Arterial

V. Diabetes Mellitus

- Descripción de la enfermedad y Elementos
conceptuales
- Situación epidemiológica de la HTA en
Nicaragua
- Detección y Diagnóstico de la HTA
(Diagnóstico diferencial)
- Historia clínica y examen físico del paciente
con HTA
- Manejo integral de la enfermedad
- Principios de la Terapia farmacológica
- Prevención de la HTA

- Elementos Conceptuales
- Descripción y clasificación de la Diabetes
Mellitus
- Abordaje del paciente con Diabetes Mellitus
- Diagnóstico de la Diabetes
- Prevención de la enfermedad cardíaca en el
paciente diabético
- Vigilancia clínica de la complicación cardíaca
en el paciente Diabético
- Enfermedad cardíaca en la Diabetes Mellitus
- Tratamiento de la diabetes
- Tratamiento de las complicaciones cardíacas

VI. Cardiopatía isquémica

VII. Infarto Agudo al Miocardio

- Elementos Conceptuales
- Descripción
- Abordaje Diagnóstico de la Cardiopatía
Isquémica
- Manejo del dolor precordial en emergencia
- Manejo terapéutico de la Cardiopatía
Isquémica

- Diagnóstico
- Tratamiento
- Manejo de las Complicaciones
- Seguimiento del paciente infartado
- Angina de pecho
- Complicaciones tardías de la Cardiopatía
Isquémica

VIII. Insuficiencia Cardíaca
- Descripción
- Clasificación
- Fisiopatología
- Diagnóstico y valoración funcional de
la insuficiencia cardíaca
- Tratamiento de la insuficiencia cardíaca
- Trastornos del Ritmo: Interpretación del
ECG
- Valvulopatías
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