
  

 

      

    

    

Diplomatura Universitaria en enfermedad 

coronaria. 
 

Duración  

12 Hs.  

Días y horarios  

Del 22 octubre 2020 al 18 marzo 2021. 

Sin encuentros sincrónicos 

Localización  

Modalidad online (Blackboard Collaborate). 

Aranceles  

Extranjeros: 

Matricula: U$D 50. 

Contado: U$D 250. 

   

Comunidad UAI residentes en Argentina: 

Matricula: $500. 

Contado: $ 30.000 o 5 cuotas de $ 7.000. 

 

Alumnos especialización cardiología: 

Matricula: $ 500. 

Contado $ 20.000 o 5 cuotas de $ 5.000. 

 

Dirigido a  

Médicos. 

 

 

 



  

 

      

Contenido  

Módulo 1: 

Epidemiología y fisiopatología -Epidemiologia y generalidades (R Mayer)-Fisiopatología 

enf. coronaria (Pérez Baztarrica) -Inflamación y enf. Coronaria. (Porcile) -Dislipemias y 

enfermedad coronaria (Anahuati). -Diabetes y prediabetes en enfermedad coronaria 

(Anahuati). 

-Prevención primaria de la enfermedad coronaria (Anahuati) -Entrevista televisiva1 

(Porcile-Mayer) -Entrevista televisiva (Porcile PB).  

Módulo 2 – Diagnóstico: 

-Signos y síntomas de la enfermedad coronaria y su caracterización clínica -ECG en 

enfermedad coronaria (Perez Baztarrica) -Ergometría en enfermedad coronaria  

(Salvaggio) -Ecocardiografía en enfermedad coronaria (Salvaggio) -Eco stress en 

enfermedad coronaria (Salvaggio) -Biomarcadores en enfermedad coronaria  (RP) -

Entrevista televisiva 1 Porcile Salvaggio -Entrevista televisiva 2 Porcile PB.  

Módulo 3 - Enfermedad coronaria crónica: 

-Tratamiento y seguimiento(Mayer). 

- Revascularización coronaria 1. 

- Revascularización coronaria 2. 

- Miocardiopatía dilatada isquémico-necrótica -Guas en el manejo de enfermedad 

coronaria crónica (Anahuati) -Entrevista televisiva Porcile Mayer -Entrevista televisiva 

Porcile Anauati. 

Módulo 4 - Síndrome Coronario Agudo: 

-Tipificación y pronóstico de los síndromes coronarios agudos -Scores en enfermedad 

coronaria y cardiología critica.(Porcile) -Complicaciones eléctricas de los síndromes 

coronarios agudos  (Pérez Baztarrica) -Complicaciones mecánicas del infarto (Pérez 

Baztarrica) -Infarto de ventrículo derecho  (Pérez Baztarrica)- -Cocaína y drogas 

psicoactivas en los síndromes coronarios agudos ( Porcile) -Shock cardiogénico en el 

infarto de miocardio ( Levin ) -Entrevista televisiva 1 Porcile-Levin -Entrevista televisiva 2  

Porcile, Pérez, Baztarrica.  

 

Módulo 5 - Recursos terapéuticos en la enfermedad coronaria: 



  

 

      

  Aguda y crónica -Rol de la aspirina en la enfermedad coronaria ( Porcile) -Antiagregantes 

plaquetarios y enfermedad coronaria ( Porcile) -Cronotrópicos negativos y enfermedad 

coronaria ( Porcile) -Trombolíticos ( Porcile) -Vasodilatadores ( Porcile) -Inotrópicos y 

vasopresores en síndromes coronarios agudos  ( Levin) -Balón de contrapulsación y 

enfermedad coronaria ( Levin) -Asistencia circulatoria y enfermedad coronaria( Levin) -

Trasplante cardíaco y enfermedad coronaria ( Levin) -Entrevista televisiva 1 Porcile, Levin. 

 

Objetivos: 

Comprender y actualizar contenidos sobre enfermedad coronaria, su epidemiología, clínica 
, fisiopatología y tratamientos.  

Breve descripción de las actividades a realizar  

Evaluación de videos y bibliografía distribuida en módulos secuenciales. 

A cargo de  

• Dr. Rafael Porcile 

• Dr. Ricardo Levin 

• Dr. Ruben Mayer  

• Dr. Alejandro Botbol 

 

Contacto  

uai.extension@uai.edu.ar  

Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: 
https://wa.me/5491126603030  
  

https://wa.me/5491126603030
https://wa.me/5491126603030

