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Competencias* 

AC-MEDICINA 

Básicas (CB) y Generales (C):  

CB1-Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos de 

Medicina que parten de la base de la educación secundaria general, y se 

suelen encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de 

la vanguardia de ese campo de estudio. 

CB5- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía. 

y C01-Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo 

los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional 

centrado en el paciente. 

C37- Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 

Transversales (CT):  

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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CT1-Capacidad de análisis y síntesis. 

CT2-Capacidad de organización y planificación. 

Específicas:  

CEM3.01.1; Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 

patologías 

cardiocirculatorias.  

CEME3.02; Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y 

orientada a las diversas patologías, interpretando su significado. Saber hacer 

una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración 

psicopatológica, interpretando su significado. 

CEM3.04; Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los procesos 

agudos y 

crónicos más prevalentes. Maniobras de resucitación cardiopulmonar. Proponer 

las medidas 

preventivas adecuadas a cada situación clínica. Aplicar en todo momento los 

principios 

basados en la evidencia y en condiciones de seguridad clínica. 

CEM3.05; Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del 

paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del 

paciente. Atender e indicar la terapéutica más adecuada en los enfermos en 

situación terminal. 

 

Objetivos: 

1. Reconocer los síntomas y signos en el paciente (mediante la anamnesis 

y la exploración física) e identificar el fenotipo-clínico de las distintas 

enfermedades cardiovasculares principales, así como su significado 

pronóstico con el fin de emitir un juicio-clínico y/o diagnóstico-

presuntivo utilizando para ello un razonamiento clínico. 

2. Conocer la etiopatogenia de las enfermedades cardiológicas principales 

3. Conocer el fenotipo-clinicopatológico integrado de las enfermedades 

cardiovasculares principales como guía-directriz para manejo clínico 
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(preventivo, diagnóstico y terapéutico) de pacientes cardiológicos 

4. Conocer los algoritmos-diagnósticos de las enfermedades 

cardiovasculares principales y comprender e interpretar pruebas 

diagnósticas complementarias básicas (analíticas, ECG, de imagen -ej. 

coronariografías- etc.) 

5. Conocer orientaciones terapéuticas fundamentales y algoritmos-

terapéuticos básicos en el manejo clínico de pacientes cardiológicos 

6. Realizar una valoración pronóstica y social de las enfermedades 

cardiovasculares más importantes 

7. Conocer las enfermedades y anomalías del corazón y patología vascular 

subsidiarias de tratamiento quirúrgico y las principales técnicas de 

reparación quirúrgica o endovascular de las mismas. 

8. Conocer la etiopatogenia de las enfermedades, anomalías y lesiones 

vasculares periféricas principales (arteriales, venosas y linfáticas) y sus 

características clínico-patológicas orientadas a su manejo clínico 

(prevención, diagnóstico, tratamiento médico-quirúrgico y pronóstico). 

9. Conocer los algoritmos diagnósticos de las enfermedades, anomalías y 

lesiones vasculares periféricas, comprender la rentabilidad diagnóstica 

de las exploraciones instrumentales del sistema vascular periférico e 

interpretar correctamente sus resultados (exploración funcional no 

invasiva, Eco-Döppler, Angiografía, Angio-TC, AngioRMN). 

10. Saber realizar: a) valoración del riesgo preoperatorio del paciente 

cardiópata, b) exploración clínica y metodología diagnóstica en el 

paciente con afectación arterial, c) valoración clínica y metodología 

diagnóstica en el paciente con afectación venosa, d) técnicas básicas de 

acceso vascular arterial y venoso y e) técnicas básicas de hemostasia 

quirúrgica. 

 

AC-MEDICINA 
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Básicas (CB) y Generales (C):  

CB1-Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender 

conocimientos de 

Medicina que parten de la base de la educación secundaria general, y se 

suelen encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, 

incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de 

la vanguardia de ese campo de estudio. 

CB5- Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de 

aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado 

de autonomía. 

y C01-Reconocer los elementos esenciales de la profesión médica, incluyendo 

los principios éticos, las responsabilidades legales y el ejercicio profesional 

centrado en el paciente. 

C37- Adquirir la formación básica para la actividad investigadora. 

Transversales (CT):  

CT1-Capacidad de análisis y síntesis. 

CT2-Capacidad de organización y planificación. 

Específicas:  

CEM3.01.1; Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales 

patologías 

cardiocirculatorias.  

CEME3.02; Saber hacer una anamnesis completa, centrada en el paciente y 

orientada a las diversas patologías, interpretando su significado. Saber hacer 

una exploración física por aparatos y sistemas, así como una exploración 

psicopatológica, interpretando su significado. 

CEM3.04; Establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de los procesos 

agudos y 

crónicos más prevalentes. Maniobras de resucitación cardiopulmonar. Proponer 

las medidas 

preventivas adecuadas a cada situación clínica. Aplicar en todo momento los 

principios 

basados en la evidencia y en condiciones de seguridad clínica. 
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CEM3.05; Establecer un plan de actuación, enfocado a las necesidades del 

paciente y el entorno familiar y social, coherente con los síntomas y signos del 

paciente. Atender e indicar la terapéutica más adecuada en los enfermos en 

situación terminal. 

 

Objetivos: 

11. Reconocer los síntomas y signos en el paciente (mediante la anamnesis 

y la exploración física) e identificar el fenotipo-clínico de las distintas 

enfermedades cardiovasculares principales, así como su significado 

pronóstico con el fin de emitir un juicio-clínico y/o diagnóstico-

presuntivo utilizando para ello un razonamiento clínico. 

12. Conocer la etiopatogenia de las enfermedades cardiológicas principales 

13. Conocer el fenotipo-clinicopatológico integrado de las enfermedades 

cardiovasculares principales como guía-directriz para manejo clínico 

(preventivo, diagnóstico y terapéutico) de pacientes cardiológicos 

14. Conocer los algoritmos-diagnósticos de las enfermedades 

cardiovasculares principales y comprender e interpretar pruebas 

diagnósticas complementarias básicas (analíticas, ECG, de imagen -ej. 

coronariografías- etc.) 

15. Conocer orientaciones terapéuticas fundamentales y algoritmos-

terapéuticos básicos en el manejo clínico de pacientes cardiológicos 

16. Realizar una valoración pronóstica y social de las enfermedades 

cardiovasculares más importantes 

17. Conocer las enfermedades y anomalías del corazón y patología vascular 

subsidiarias de tratamiento quirúrgico y las principales técnicas de 

reparación quirúrgica o endovascular de las mismas. 

18. Conocer la etiopatogenia de las enfermedades, anomalías y lesiones 

vasculares periféricas principales (arteriales, venosas y linfáticas) y sus 

características clínico-patológicas orientadas a su manejo clínico 
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(prevención, diagnóstico, tratamiento médico-quirúrgico y pronóstico). 

19. Conocer los algoritmos diagnósticos de las enfermedades, anomalías y 

lesiones vasculares periféricas, comprender la rentabilidad diagnóstica 

de las exploraciones instrumentales del sistema vascular periférico e 

interpretar correctamente sus resultados (exploración funcional no 

invasiva, Eco-Döppler, Angiografía, Angio-TC, AngioRMN). 

20. Saber realizar: a) valoración del riesgo preoperatorio del paciente 

cardiópata, b) exploración clínica y metodología diagnóstica en el 

paciente con afectación arterial, c) valoración clínica y metodología 

diagnóstica en el paciente con afectación venosa, d) técnicas básicas de 

acceso vascular arterial y venoso y e) técnicas básicas de hemostasia 

quirúrgica. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE MEDICINA 
Breve descripción del contenido de Cardiología 
Incluye el fundamento del manejo clínico del paciente con patología cardiovascular e incluye el 
conocimiento teórico y práctico de las correspondientes técnicas diagnósticas y terapéuticas 
médicas o quirúrgicas, así como las medidas preventivas relacionadas con las enfermedades 
cardiovasculares.  
 
 
TEMARIO DE PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 
 
PARTE 1. ENFERMEDADES ASOCIADAS A ATEROSCLEROSIS Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA 
 
1. ATEROSCLEROSIS Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA:  
Concepto e importancia del problema. Inicio, evolución y complicaciones. Isquemia Miocárdica. 
Conceptos de la fisiologia coronaria aplicados en este contexto. 
2. FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.  
Su implicación en la enfermedad cardiovascular. Prevención e impacto económico y 
sociosanitario. 
3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL I.  
Concepto, clasificación, diiagnóstico y tratamiento. 
4. HIPERTENSIÓN ARTERIAL II.  
Cardiopatía Hipertensiva. 
5. ANGINA DE PECHO ESTABLE.  
Fisiopatología, presentación, diagnostico clinico y papel de la pruebas funcionales y 
coronariografía. Pronóstico.Fármacos para el tratamiento de la cardiopatía isquémica. 
6. SÍNDROMES CORONARIOS AGUDOS.  
Concepto y clasificación. SCA sin elevación del ST (SCASEST). Diagnóstico y Estratificación del 
riesgo. Tratamiento. 
7. SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL ST (SCACEST): 
Infarto de miocardio. Fisiopatología, clínica y diagnóstico. Tratamieto. Papel de las redes 
“código infarto”, Trombolsis y Angioplastia Primaria. Fármacos utilizados en fase aguda y 
crónica. 
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8. COMPLICACIONES DEL SCACEST 
Diagnostico y tratamiento. Otros tipos de cardiopatía isquémica no relacionados directamente 
con la aterosclerosis.   
 
 
PARTE 2. INSUFICIENCIA CARDÍACA 
 
9. LA INSUFICIENCIA CARDIACA AGUDA. 
Edema agudo de pulmón. Fisiopatología y Diagnóstico. Cateter de Swan-Ganz. Pronóstico. 
Shock Cardiogénico.Tratamiento farmacológico y no farmacológico. (Ventilación no invasiva, 
Asistencias circulatorias y Trasplante cardiaco, como breve complemento del tema de cirugía 
cardíaca). 
 
10. LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA I 
Insuficiencia cardiaca: Definición. Epidemiología. Etiología. Alteraciones 
hemodinámicas y mecanismos compensatorios. Clínica, diagnóstico y pronóstico 
 
11. LA INSUFICIENCIA CARDIACA CRÓNICA II 
Tratamiento Farmacológico y No Farmacológico de la insuficiencia cardíaca crónica. 
(Resincronización, DAI) 
 
 
12. LA HIPERTENSIÓN PULMONAR. 
 Definición; Etiopatogenia; Clasificación. Clínica; Diagnóstico.Test de vasodilatación. Pronóstico 
y Tratamiento 
 
 
Parte 3: LAS MIOCARDIOPATÍAS Y ENFERMEDADES DEL PERICARDIO.  
 
13. MIOCARDIOPATÍAS CLASIFICACIÓN. MIOCARDIOPATÍA DILATADA Y OTRAS 
Miocarditis. Miocardiopatías. Concepto y clasificación. 
Miocardiopatía dilatada. Etiología y patogénesis. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Factores 
pronósticos. Tratamiento. 
Miocardiopatía arritmogénica. Miocardiopatía no compactada. 
 
14. MIOCARDIOPATÍA HIPERTRÓFICA 
Miocardiopatía hipertrófica. Tipos. Bases genéticas. Fisiopatología. Manifestaciones clínicas. 
Diagnóstico. Pronóstico y riesgo de muerte súbita. Tratamiento médico, quirúrgico e 
intervencionista. 
 
15. MIOCARDIOPATÍA RESTRICTIVA 
Miocardiopatía restrictiva. Etiología (Infiltrativa, Metabólica y Fibrótica). Amiloidosis cardíaca. 
Manifestaciones clínicas. Diagnóstico. Pronóstico y tratamiento. 
. 
16. ENFERMEDADES DEL PERICARDIO: PERICARDITIS AGUDA Y CRÓNICA. 
TAPONAMIENTO. OTRAS PATOLOGÍAS DEL PERICARDIO. 
Pericarditis aguda. Etiología. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico diferencial. Pronóstico. 
Tratamiento. Derrame pericárdico. Causas de derrame pericárdico. Taponamiento cardiaco. 
Etiología. Fisiopatología. Cuadro clínico y diagnóstico. Tratamiento. 
Pericarditis constrictiva. Etiología. Fisiopatología. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico 
diferencial con la miocardiopatía restrictiva. Pronóstico. Tratamiento. Quistes y Tumores 
pericárdicos.  
 
 
PARTE 4: VALVULOPATIAS Y ENDOCARDITIS  
 
17. FIEBRE REUMÁTICA Y ESTENOSIS MITRAL 
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Fiebre reumática. Epidemiología y Patogénesis. Diagnóstico y tratamiento. 
Valvulopatía mitral. Estenosis mitral. Etiología. Fisiopatología. Clínica. Tratamiento médico, 
valvuloplastia y cirugía. 
 
18. INSUFICIENCIA MITRAL 
Etiología. Fisiopatología: insuficiencia mitral aguda y crónica. Diagnóstico Pronóstico y 
Tratamiento (médico, percutáneo y cirugía) 
. 
19. ESTENOSIS VALVULAR AÓRTICA 
Etiología. Fisiopatología. Manifestaciones clínicas y pronóstico. Diagnóstico y tratamiento 
(médico, percutáneo y quirúrgico) 
 
20. INSUFICIENCIA AÓRTICA 
Etiología. Fisiopatología: aguda y crónica. Síntomas e Historia Natural. Diagnóstico. 
Tratamiento (médico y quirúrgico). 
 
21. VALVULOPATÍAS TRICÚSPIDE Y PULMONAR. ENFERMEDAD VALVULAR PROTÉSICA 
Valvulopatía tricúspide. Valvulopatías pulmonares. Enfermedad valvular múltiple. Enfermedad 
valvular protésica. Anticoagulación. 
 
22. ENDOCARDITIS BACTERIANA: 
Concepto. Etiología y Patogenia. Manifestaciones clínicas. Complicaciones cardíacas y 
extracardiacas. Criterios mayore y menores para el diagnóstico. Prevención y Tratamiento. 
Tratamiento quirúrgico de la endocarditis infecciosa. 
 
 
 
PARTE 5. ALTERACIONES DEL RITMO CARDÍACO. TAQUIARRITMIAS Y BRADIARRITMIAS  
 
23. ELECTROCARDIOGRAFÍA BÁSICA (ECG):  
Fundamentos electrofisiológicos. Interpretación del ECG normal y patológico (Hipertrofias y 
Bloqueos de Rama) 
 
24. ARRITMIAS:  
Concepto y clasificación. Taquiarritmias Supraventriculares. Tipos, diagnostico y tratamiento 
agudo y crónico. WPW. Fibrilación auricular. 
 
25.       FIBRILACIÓN AURICULAR 
Un problema de salud pública. Prevalencia, síntomas y diagnóstico. Tratamiento y prevención. 
 
26. TAQUICARDIAS VENTRICULARES.  
Diagnóstico y tratamiento agudo y crónico. Diagnóstico diferencial con otras taquicardias de 
QRS ancho. Fibrilación ventricular y parada cardiaca. Tratamiento: Desfibrilación y 
Reanimación cardiopulmonar. Canalopatías. Muerte Súbita. Desfibrilador automático 
implantable (DAI). 
 
27. BRADIARRITMIAS.  
Enfermedad del nodo sinusal. Bloqueos auriculoventriculares. Marcapasos. Indicaciones, tipos y 
complicaciones. Síncope. 
 
28. Resumen de los fármacos antiarritmicos. Síncope cardiovascular. 
 
PARTE 6: CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS. MISCELÁNEA: TUMORES. 
 
29. CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS DEL ADULTO  
(Comunicación interauricular. Comunicación interventricular. Conducto arterioso persistente. 
Coartación de la aorta. Estenosis pulmonar congénita. Anomalía de Ebstein.) Tetralogia de 
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Fallot. Síndrome de Eissenmenger). Tumores cardíacos. 
 
 
-------------------------------------------------------------- 
 
TEMAS DE CIRUGÍA CARDÍACA  
30. Historia de la Cirugía Cardíaca. Circulación Extracorpórea. Vías de Abordaje en cirugía 
cardíaca. 
31. Cirugía coronaria: indicaciones y técnicas quirúrgicas. Complicaciones Mecánicas del 
infarto agudo de miocardio. EL TRASPLANTE CARDIACO Y LAS ASISTENCIAS VENTRICULARES. 
Historia; Selección de candidatos; Donante; Tratamiento inmunosupresor y diagnóstico y 
prevención del rechazo; Corazón artificial. 
32. Cirugía de la Valvulopatías. Cirugía de las valvulopatías adquiridas. Indicaciones. 
Técnicas quirúrgicas. Criterios para la selección del tipo de prótesis. Manejo de los enfermos 
con prótesis valvulares. Tratamiento antitrombótico. Disfunciones protésicas, diagnóstico y 
tratamiento. 
33. Cardiopatías congénitas  
34. Cirugía de aorta. Cirugía de las afecciones quirúrgicas del pericardio. Cirugía de las 
neoplasias cardíacas.   
 
 
PROGRAMA DE CIRUGÍA VASCULAR  
 
35. Introducción Clasificación de las arteriopatías. Exploración física e instrumental en el 
sistema arterial. arteriales. 
36. Introducción a la Angiología y Cirugía  
37. Vascular. Fisiopatología del sistema arterial. 
Generalidades sobre la terapéutica angiológica y técnicas quirúrgicas arteriales. 
38. Síndromes arteriales de isquemia aguda: formas clínicas relevantes 
39. Síndrome arterial de isquemia crónica: formas clínicas relevantes 
40. Arteriopatías orgánicas no arterioscleróticas. Arteriopatías funcionales (acrosíndromes) 
41. Traumatismos arteriales. Síndrome del estrecho torácico superior. Fístulas arterio-
venosas. 
42. Patología aneurismática: clasificación y formas clínicas relevantes. Síndrome aórtico 
agudo. Cirugía convencional y endovascular de los aneurismas arteriales. 
43. Flebopatías: introducción, generalidades, anatomía y fisiopatología venosa. Exploración 
clínica  
      e instrumental del sistema venoso. Traumatismos venosos. 
44. Síndrome de insuficiencia venosa crónica de extremidades inferiores. Varices. 
45. Enfermedad tromboembólica venosa. Síndrome postrombótico venoso. 
46. Linfopatías: introducción, generalidades, anatomía y fisiopatología del sistema vascular  
      linfático. Métodos de exploración. Linfopatías agudas: linfangitis, linfadenitis.  
      Linfopatías crónicas: Linfedema congénito y adquirido. 
47. Neoplasias vasculares: glomangiomas y quemodectomas 
 
SEMINARIOS TUTORIZADOS 
 
1. Casos Clínicos 

2. Marcapasos en pacientes con bloqueos auriculoventriculares. Indicaciones y 

tipos  

3. Enfoque terapéutico actual en pacientes con arritmias.  

4. Farmacología-clínica cardiovascular 
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SEMINARIOS Prácticos:  
Son de carácter obligatorio 
 
 El objetivo fundamental es dirigir al alumno a un razonamiento práctico centrado en la 
adquisición de habilidades y destrezas suficientes para el manejo clínico básico (preventivo, 
diagnóstico y terapéutico) de los pacientes, basado fundamentalmente en el análisis de casos 
clínicos. 
 Los seminarios de la asignatura, al ser médico-quirúrgica, se llevará a cabo de manera 
global; consistiendo los mismos en 10 horas por alumno (7 seminarios médicos y 3 
quirúrgicos). 
 
1. Casos ECG normal y patológico en contextos clínicos variados 
2. Diagnóstico por imagen no invasiva en enfermedades cardíacas (ecocardiografía y doppler) 
3. Diagnóstico por imagen no invasiva TAC y RM 
4. Diagnóstico Invasivo. Coronariografía. Angioplastia coronaria 
5. Breve Introducción Histórica. Dudas, desarrollo de conceptos a aclarar a lo largo del curso 
6. Papel de la Cardiología Intervencionista estructural. 
 
Seminarios de la parte quirúrgica 
 
Se darán dos temas prácticos 
1 y 2 
 
 No se evaluará al alumno que no haya asistido al 80% de los seminarios y tenga no 
presentada la  
 
 

Actividadesformativas* 
Horasdetrabajodelalum

noportema 
Horas 

teóricas Actividades prácticas Actividadde
seguimiento 

Nopresenc
ial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1  1      2 
2  1      2 
3  1      2 
4  1      2 
5  1      2 
6  1      2,5 
7  1      2,5 
8  1      2 
9  1      2 
10  1      2 
11  1      2 
12  1      2 
13  1      2 
14  1      2 
15  1      2 
16  1      2 
17  1      2 
18  1      2 
19  1      2 
20  1      2 
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21  1      2 
22  1      2 
23  1      2 
24  1      2 
25  1      2 
26  1      2 
27  1      2 
28  1      2 
29  1      2 
30      2   
31      2   
32      2   
33      2   
34      2   
35      2   
36         
37         
38         

Cardiología 100 29    12  59 
         

39  1      2 
40  1      2,5 
41  1      2 
42  1      2,5 
43  1      2 
44  1      2 
45  1      2 
46  1      2 
47  1      2 
48  1      2 
49  1      2 
50  1      2 
51  1      2 
52  1      2 
53  1      2 
54      2   
55      2   

Cirug Vasc 50 15    4  31 

Evaluación
**

         

TOTAL ECTS 150 44    16  90 
GG:GrupoGrande(100estudiantes). 
PCH: prácticasclínicashospitalarias(7estudiantes) 
LAB:prácticaslaboratorioocampo (15 estudiantes) 
ORD:prácticassalaordenadorolaboratoriodeidiomas(30 estudiantes) 
SEM:clasesproblemasoseminariosocasosprácticos(40 estudiantes). 
TP:TutoríasProgramadas(seguimientodocente,tipotutoríasECTS). 

                                                 
** Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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EP:Estudiopersonal,trabajosindividualesoengrupo,ylecturadebibliografía. 

Metodologías docentes* 

 Clases magistrales participativas CON DIAPOSITIVAS. Generalmente se 

dejarán las charlas “colgadas” para que el alumno pueda participar y 

seguir la presentación e interactuar cuando lo considere oportuno. 

 Seminarios teóricos, en los que se profundizará en los conocimientos y 

habilidades a adquirir para el correcto enfoque y tratamiento de la 

patología médico-quirúrgica del Sistema Cardiovascular. Se orientarán 

para que exista una participación activa del alumno. 

 Seminarios prácticos. En ellos se tratarán de desarrollar las 

competencias (conocimientos habilidades y aptitudes) para la realización 

de historias clínicas, exploración física completa, diagnóstico mediante 

ECG, pruebas de laboratorio y técnicas de imagen tanto invasivas como 

no invasivas, evaluando la mejor orientación diagnóstica y terapéutica 

para el paciente. 

 

Resolución de problemas, casos clínicos, e interpretación de bibliografía 

relacionada. Búsqueda en pubmed (Medline, Medscape, etc). Preparación de 

trabajos individuales o en grupos, tanto orales como escritos. Elaboración de 

memoria de los seminarios prácticos. 

 
 
 
 
 
 
 

Resultados de aprendizaje* 

 
 Saber los contenidos teóricos de la materia. 

 Saber realizar una historia clínica. 

 Saber hacer una exploración general. 

 Conocer e interpretar los resultados de las pruebas complementarias en 
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las enfermedades cardiovasculares: 

 Analítica, enzimas cardíacas, péptido natriuréticos, etc 

 ECG y RX 

 Ecocardiograma y doppler 

 Principios de TA y RM cardíaca 

 Coronariografía 

 Saber el tratamiento médico de la patología del Sistema cardiovascular: 

 Nitratos y Vasodilatadores generales 

 Antagonistas del calcio y Betabloqueantes 

 I-ECA y -ARAII 

 Inotrópos 

 Antiagregantes y anticoagulantes 

 Otros 

 Conocer los principios básicos e indicaciones de las interenciones 

quirúrgicas cardíacas y del sistema vascular. 

 Conocer la valoración preoperatoria del paciente con patología cardíaca  

 
 
 
 

Sistemasdeevaluación* 

 
PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

 

 Clases prácticas (CP) Se evaluará la asistencia y participación activa en las 

mismas. La evaluación se realizará según valoración de la asistencia y de la 

actitud mostrada (evaluada por lo profesores que han impartido las CP 

correspondientes y que será recogida obligatoriamente en “ficha de 
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evaluación” de CP), así como de la calidad de las 5 historias clínicas 

obligatorias. Contará -1 punto en caso de evaluación negativa. 

1. Examen teórico. Constituye un 90% de la nota total, tanto en la 

convocatoria ordinaria como en la extraordinaria 

 

 examen escrito tipo test de 75 preguntas, cada una con 5 posibles 

respuestas y sólo una de ellas correcta. La duración del examen será 

de 1 hora y 30’. Para evitar aleatoriedad en las respuestas se califica 

teniendo en cuenta que 3 preguntas mal contestadas descuentan 

UNA (0,25 cada una mla contestada y equivale a la valoración de 1 

pregunta). Serán 50 de Cardiología y 25 de Cirugía Cardiovascular, 

aunque la asignatura se aprueba o suspende en su totalidad. 

 el examen se aprueba con un mínimo de 39 respuestas correctas 

netas (de estas, al menos 26 de Cardiología netas y al menos 13 de 

Cirugía netas) y resultado final de 5 ó más.  

 Si se saca un 5 pero no se dan las condiciones previas, el examen 

será no apto. 

 

2. Evaluación Continua. Constituye un 10% de la nota final, siempre y cuando 

se haya obtenido al menos una calificación de 5 en la asignatura global, 

incluyéndose en este caso, a los que tuvieran un 4,5 en una de las partes 

del examen teórico. En el resto de las situaciones no se aplicará. 

 Seminarios: Asistencia obligatoria de al menos un 80%; se valorará la 

participación activa en los mismos, así como de la calidad de la memoria 

obligatoria. 

La evaluación se realizaráporel control diario de asistencia, por la 
participación individual de cada seminario, y mediante un cuestionario de 5  
preguntas prácticas que se pasara en cada seminario. Esta evaluación se 
refiere a evaluación continuada. Será un test de 5 preguntas con 5 
respuestas de elección múltiple. Cada pregunta contestada correctamente 
suma un punto. No restan puntos las respuestas erróneas. (5 preguntas por 
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seminario, 50 preguntas en total). La parte práctica se aprueba con 25 
puntos 

 

Sobre la asistencia a las clases teóricas se pasará aleatoriamente, lista a 10 

alumnos. Con dos faltas se restará 1 punto del examen. 

 

b) Convocatoria Extraordinaria 

 tipo de examen dependerá del nº de alumnos en la convocatoria: 

 menos de 20: examen escrito consistente en 6-8 preguntas cortas 

del programa de la asignatura a desarrollar en 1h 30’ 

 20 o más: se aplica tipo test como en la convocatoria ordinaria. 

 
 

Bibliografía (básica y complementaria) 

BIBLIOGRAFÍA DE LECTURA OBLIGADA 

1. FARRERAS: MEDICINA INTERNA, 18a ed. 2016 CIRIL;CARDELLACH LOPEZ, 

FRANCESC ROZMAN BORSTNAR.  ELSEVIER ESPAÑA, 2016  

2. Electrocardiografía Práctica de Dubin. Mc Graw-Hill. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE APOYO 

Cardiología 

3.  Harrison Principios de Medicina Interna 19a edición. Kasper, Fauci, Hauser, 

Longo, Jameson and Loscalzo, Eds.Mc Graw-Hill 

4. BRAUNWALD. Tratado de Cardiología. Texto de Medicina Cardiovascular. 

Libby, P. / Bonow, R.O. / Zipes, D.P. / Mann, D.L. / Braunwald, E. 

Editado por: ELSEVIER  

5. Manual de Cardiologia "Hurst El Corazon". Autor: O'Rourke Fuster.Edición: 

11a. Editorial: Mc Graw Hill.  

6. HURST. EL CORAZON. CARDIOPATIA CORONARIA E HIPERTENSION. 
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FUSTER. V. Edición: 01. Fecha Publ.: 01- MAY-07. ISBN: 844815939X - 

EAN: 9788448159399. Editorial: Mc Graw Hill.  

7. Consulta rápida. Cardiología. Autor: Crawford H. Michael. Editorial: Mcgraw-

Hill  

8. MARRIOTT ELECTROCARDIOGRAFIA PRACTICA. WAGNER, GALEN S. 

LIPPINCOTT W&W.  

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS EN LA WEB: 

www.escardio.org: Guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de 

Cardiología 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 

1. Tratado de Cirugía de Sabiston a partir de la 17 edición 

2. Washington. Cirugía, a partir de la edición 2005 

3. Manual de Cirugía de Schwartz 

4. SEACV. Tratado de Patología Vascular. Ed. Viguera, Barcelona 2006. ISBN 

84-85424-61-1 

5. Rutherford's Vascular Surgery. A partir de la séptima edición. 2010. ISBN 

978-1-4160-5223-4 

6. Multimedia Manual of Cardio-Thoracic Surgery: 

http://mmcts.oxfordjournals.org 

7. Manual de Patología Vascular:  

http://www.somics.info/upload/arxius articles/1054ManualPatolVascular.pdf 

8. Guiones de Angiología y Cirugía Vascular: 
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http://carlosvaqueropuerta.com/pdf/GUIONES-ANGIOLOGIA.pd 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

 
 
AC-MEDICINA 
Tutorías Programadas: 
 
Tutorías de libre acceso: 
* Todos los Profs. de Cardiología 
* Lunes y martes, de 9 a 10 y jueves de 14-15 h 
* Lugar: Hospital Universitario Infanta Cristina. 1º planta. Servicio Cardiología 
/Sección-Hemodinámica 
* Dada la variabilidad horaria potencial debida a la labor asistencial del 
profesorado compartida con la docente, se recomienda contactar con el profesor a 
través de su correo electrónico, a fin de concertar la cita para la tutoría (lugar y hora 
de la misma) 
AC-CIRUGÍA 
Tutorías Programadas: 
 
Tutorías de libre acceso: 
* Todos los Profs. de Cirugía Cardíaca y de Angiología y Cirugía Vascular 
* Martes, miércoles y jueves de 14h a 15h (salvo en periodo coincidente en 
horario de clases) 
* Lugar: despacho de los servicios-asistenciales respectivos del HUIC 
* Dada la variabilidad horaria potencial debida a la labor asistencial del 
profesorado compartida con la docente, se recomienda contactar con el profesor a 
través de su correo electrónico, a fin de concertar la cita para la tutoría (lugar y hora 
de la misma) 
 

 

 
ESTA FICHA ESTÁ PENDIENTE DE LAS MODIFICACIONES NECESARIAS 
Y POR TANTO NO HA SIDO VALIDADA POR LA COMISIÓN DE CALIDAD 

DEL GRADO DE MEDICINA 
 


