


Selección de Herramientas CTO

Mapas Mentales 

Nuestra más novedosa herramienta virtual. Diagramas con 
múltiples ramificaciones usado para representar ideas y 
conceptos de los temas más importantes de cada asignatura 
y con soporte audiovisual.

Infografías

Evaluaciones

Foros de 
Especialistas

Sitio 
Propedéutico

Generador
 de Exámenes

Análisis de
exámenes en vídeo

Libros Interactivos

Tutor de Curso

Video Clases

Aplicación de Resultados

En esta aplicación tendrás el complemento ideal para poder 
conocer en cada momento, cuál es el estado global de tu 
preparación. Incluye tus resultados absolutos, relativos con 
respecto a tu grupo y con respecto al resto de la academia, 
tanto en cada uno de los exámenes como en los acumulados 
a lo largo de tu preparación.



Cada uno de los Cursos EduCon en Alianza con la SCC se desarrollará en 
el transcurso de un año (estimado en 50 semanas) y la dedicación mínima 
esperada es de 6 horas por semana para un mínimo total de 300 horas y 
6,25 Créditos.
 
El Programa se aprueba con mínimo 5 Créditos (240 horas), manteniendo 
las proporciones de las competencias expresadas anteriormente. Esto dará 
derecho a una 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO de los requisitos exigidos por 
Ascofame Virtual, y por la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular.
La demostración de más de 300 horas al año equivalentes en créditos dará 
derecho a una CERTIFICACIÓN SOBRESALIENTE del cumplimiento 
de los requisitos exigidos, y más de 350 horas permitirán acceder a una 
CERTIFICACIÓN DE EXCELENCIA.

ASCOFAME_VIRTUAL y el Programa DPP_ASCOFAME admite y promueve 
la posibilidad de que se pueda adquirir un mayor número de créditos 
académicos con actividades tales como asistencia a eventos científicos 
nacionales e internacionales, el reconocimiento de la trayectoria académico-
científica y la presentación de exámenes de conocimientos entre otros.

Cardiología Clínica: Abril 29
Cardiología Pediátrica: Mayo 27*

Cirugía Cardiovascular: Junio 10*

* La fecha puede variar dependiendo del número de inscritos

El médico accede con el código 
de usuario y la contraseña, tiene 
información sobre estadísticas 
personalizadas y comparativas con 
el grupo y sus ejercicios anteriores, 
por lo tanto puede ver su evolución 
y desempeño en tiempo real 
identificando sus falencia al igual 
que sus fortalezas.

Componente de 
Conocimientos 

Esenciales

Comprende contenidos 
esenciales para la práctica 
de la Medicina: Salud del 
Adulto, Salud de la Mujer, 

Salud del Niño, Salud 
Familiar, etc.

En esta parte el médico 
podrá profundizar en 
cualquier tema de su 
interés, de un amplio 
paquete puesto a su 

disposición.

Además incluye un curso 
de inglés.

Comunicación 
y Relaciones 

Interpersonales. 

Administración y Gestión

Investigación 

Docencia.

50%

Componente Flexible 
y de Profundización

30%

Componente 
Transversal

20%

- Calendario -
- Correo electrónico -

- Exámenes tipo -
- Manual de estudio -

- Video-clases -
- Mapas mentales -

- Foros de debate tutorados -

- Chats -
- Página de Cuestionarios de Evaluación -

- Generador de exámenes -
- Banco de imágenes -

- Aplicación de resultados -
- Foro de profesores -
- Tutor/Orientador -

Recursos de los que Dispone el participante

Duración y Créditos

Inicio



Contenidos Cardiología Clínica Contenidos Cardiología Pediátrica

BLOQUE 1
Bases de la patología cardiovascular  

1. Epidemiología de la enfermedad cardiovascular  
2. Embriología y Anatomía cardiovascular
3. Fisiología cardiovascular     
4. Farmacología Clínica cardiovascular   
  

BLOQUE 2
Evaluación del paciente

5. Anamnesis y exploración del sistema cardiovascular 
6. Electrocardiografía y radiología torácica básica
7. Ecocardiografía
8. Cardiorresonancia Magnética
9. Tomografía computarizada en cardiología
10. Hemodinámica invasiva diagnóstica.   
  

BLOQUE 3
Arritmias , muerte súbita y síncope

11. Bradiarritmias, marcapasos y síncope
12. Taquiarritmias y muerte súbita
13. Estudio electrofisiológico y ablación, 
        cardioversión eléctrica y  test farmacológicos 
        en arritmias.

BLOQUE 4
Insuficiencia cardíaca y miocardiopatías 

14. Miocardiopatía dilatada
15. Evaluación del paciente y tratamiento 
       farmacológico de la Insuficiencia cardiaca crónica. 
16. Miocardiopatía hipertrófica.    
17. Otras cardiopatías. Miocarditis
18. Insuficiencia cardíaca aguda y shock carciogénico 
  

BLOQUE 5
Patología de pericardio y válvulas 

19. Conceptos generales en valvulopatías.    
20. Valvulopatía mitral.      
21. Valvulopatía aórtica
22. Valvulopatías derechas
23. Endocarditis
24. Patología del pericardio    

BLOQUE 1
1. Historia  clínica y exploración   física en 

cardiología pediátrica
2. Epidemiología   de las cardiopatías congénitas
3. Cardiología  preventiva   en pediatría. Obesidad, 

hipertensión y dislipidemia    
 

BLOQUE 2
4. Utilidad  del  ECG y de la radiografía   de tórax  
 en el diagnóstico de las cardiopatías congénitas
5. Métodos   diagnósticos   por imagen  en 
 cardiología infantil
6. Soplo sistólico  inocente.   Importancia   diagnóstica
7. Dolor torácico   en el niño
8. Ejercicio  físico y seguimiento   pediátrico   
 del lactante
9. Inmunizaciones   y seguimiento   pediátrico  
 del lactante
10. Nutrición en eI lactante  con cardiopatía congénita 

    

BLOQUE 3
11. Ductus  arterioso   persistente   en el prematuro
12. Insuficiencia   cardiaca  en pediatría
13. Síndromes  dismórficos   de etiología   imprecisa
14. Defectos  septales  auriculares 
15. Comunicación   interventricular 
16. Defectos  de cojines  endocárdicos
17. Estenosis  pulmonar   valvular
18. Estenosis aórtica  valvular,  subvalvular   
    y supravalvular
19. Coartación   de aorta  e interrupción    de arco aórtico
20. Tetralogía  de Fallot
21. Truncus  arterioso 

BLOQUE 6
Cardiopatía isquémica 

25. Conceptos generales en  cardiopatía isquémica.  
26. Cardiopatía isquémica crónica.
27. Síndrome coronario agudo sin elevación del 
       segmento ST.
28. Síndrome coronario agudo con elevación del 
        segmento ST.
29. Complicaciones mecánicas del infarto:    
30. Revascularización miocárdica.    
  

BLOQUE 7
Problemas clínicos en cardiología  

31.Hipertensión arterial sistémica
32. Hipertensión arterial pulmonar
33. Enfermedades de la Aorta    
34. Patología arterial periférica     
35. Tromboembolismo pulmonar    
  

BLOQUE 8
Cardiologia Pediatrica

36. Cardiopatias congénitas
37. Arritmias en Cardiologia pediátrica   
38. Insuficiencia Cardiaca en paciente pediátrico  
39. Cardiologia Fetal     
  

TEMAS PROPUESTOS PARA 
PROFUNDIZACIÓN

1. Ergometría 
2. Cardiología nuclear
3. Genética de las enfermedades cardiovasculares
4. Oncocardiología
5. Prevención cardiovascular
6. Ecografía transesofágica
7. Pruebas de detección de isquemia a y viavilidad
8. Terapia con dispositivos en la insuficiencia cardiaca
9. Trasplante cardiaco
10. Valoración del riesgo cardiaco en cirugía 
        no cardíaca
11. Cirugia en cardiopatías congénitas
12. Cardiologia y enfermedades tropicales

Cada tema alrededor de 4 – 6  horas de duración

BLOQUE 4
22. Atresia  pulmonar   con septo  íntegro
23. Transposición   de las grandes  arterias
24. Atresia  tricúspide   y corazón  univentricular
25. Anomalías  de las venas  pulmonares
26. Anomalía  de Ebstein
27. Síndrome  del corazón  izquierdo   hipoplásico

BLOQUE 5
28. Anillos  vasculares  y slings
29. Anomalías  coronarias   en la edad  pediátrica
30. Canalopatías
31. Tratamiento    médico  de las taquicardias
        supraventriculares
32. Cartografía   y ablación  del catéter
33. Tumores  cardiacos
34. Estenosis pulmonar valvular

BLOQUE 6
35. Endocarditis   infecciosa.  Tratamiento    y profilaxis
36. Pericarditis   en la edad  pediátrica
37. Miocarditis en pediatría
38. Miocardiopatía    dilatada en pediatría
39. Miocardiopatía    hipertrófica en pediatría
40. Hipertensión   pulmonar   en pediatría
41. Hipertensión    pulmonar   en cardiopatías 
        congénitas
42. Ecocardiografía   fetal
43. Examen de la anatomía  y circulación   
        normal  del feto
44. Contracepción   en adolescentes   con 
        cardiopatía congénita



SALUD PÚBLICA
1. Conceptos fundamentales sobre salud 
       y salud pública
2. Concepto de epidemiología. 
       El método epidemiológico
3. Poblaciones y variables de los 
       estudios epidemiológicos
4. La salud y sus determinantes
5. Indicadores sanitarios
6. Responsabilidad y cobertura de la salud pública
7. Organización sanitaria en Colombia. Atención 
        Primaria de  Salud. Atención Especializada
8. Organización sanitaria internacional. OMS
9. La perspectiva latinoamericana de los grandes 
       Problemas de salud pública
10. Educación continuada de los trabajadores 
       de la salud

ADMINISTRACION HOSPITALARIA
1. El Gobierno Clínico y la función directiva
2. Definición y características de la 
        planificación sanitaria
3. Etapas del proceso de planificación en salud
4. El modelo de gestión por procesos
5. Metodología y etapas de la gestión por procesos

1. Cardiología y enfermedades tropicales 
2.  Cirugía de la hipertensión arterial
3.  Cirugía de la isquemia celiaco-mesentérica
4.  Linfangitis y linfedema
5.  Reimplantación de miembros
6.  Cirugía Endoscópica
7.  Cirugía de la hipertensión portal
8.  Microcirugía vascular
9.  Cirugía de las arritmias cardíacas
10.  Programas de ahorro de sangre
11.  Cardiopatías congénitas
12.  Cirugía endovascular
13.  Isquemia aguda de las extremidades
14.  Isquemia crónica de las extremidades
15.  Ergometría
16.  Cardiología nuclear
17.  Genética de las enfermedades cardiovasculares
18.  Oncocardiología
19.  Ecografía transesofágica

BIOETICA
1. Ética profesional y deontología (I) 
       Consideraciones previas
2. Ética profesional y deontología (II) 
        Los cuatro principios éticos 
3. Ética profesional y deontología (III) 
        Resolviendo casos prácticos 
4.  El intrusismo 
5. Nuestros derechos y deberes
6. El derecho de confidencialidad
7. La información y el consentimiento
8. La historia clínica, un registro Imprescindible
9. Otros documentos médicos, Recetas, certificados
10. La responsabilidad profesional del médico: 
        Cuestiones generales
11. La responsabilidad profesional del médico: 
         Situaciones concretas

20.  Pruebas de detección de isquemia a y viabilidad
21.  Terapia con dispositivos en la insuficiencia cardiaca
22.  Trasplante cardiaco
23.  Valoración del riesgo cardiaco en cirugía 
          no cardíaca
24.  Cirugía en cardiopatías congénitas
25.  Afectación   cardiaca pediátrica  en otras  

enfermedades.
26.  Trasplante cardiaco  pediátrico
27.  Complicaciones tras cirugía o cateterismo en 
 cardiopatías congénitas
28.  Nociones  básicas sobre marcapasos y 

desfibriladores automáticos implantables 
         en pediatria
29.  Cardiología  intervencionista Pediátrica 

Técnicas de apertura
30.  Cardiología  intervencionista Pediátrica 

Técnicas de cierre

Contenidos Cirugía Cardiováscular

BLOQUE 1
1. Anatomía y fisiología cardiovascular. 
2. Fisiopatología cardiovascular
3. Historia clínica y exploración cardiovascular
4. Prevención y tratamiento de las infecciones. 
     Endocarditis.
5. Farmacología cardiovascular
6. Protección miocárdica
7.  Trombosis y hemostasia
8. Conceptos básicos de anestesia, respiración asistida
     y monitorización
9. Parada cardíaca y reanimación cardiopulmonar
10. Perfusión y efectos secundarios
11. Complicaciones postoperatorias y su tratamiento
12. Cardiopatía isquémica
13. Cardiopatía valvular

BLOQUE 2
14. Disección de aorta
15. Traumatismos cardíacos y de los grandes vasos
16. Tumores y quistes del corazón y pericardio
17. Trasplante cardíaco y cardiopulmonar
18. Asistencia circulatoria y corazón artificial
19. Pericarditis
20. Exploraciones funcionales vasculares 
        no invasivas.
21. Isquemia cerebrovascular
22. Vasculitis y trastornos vasomotores
23. Traumatismos vasculares y sus secuelas
24. Aneurismas arteriales

BLOQUE 3
25. Síndromes del opérculo torácico
26. Fístulas arteriovenosas terapéuticas
27. Varices y síndrome postflebítico. 
        Insuficiencia venosa
28. Angiodisplasias
29. Tromboflebitis y trombosis venosa. 
        Embolismo pulmonar
30. Tumores vasculares

COMPONENTE FLEXIBLE Y DE PROFUNDIZACION
A continuación se especifica un número de temas que el alumno puede escoger hacia el final de su curso, el 
número de temas debe completar como mínimo 90 horas y no más de 100. 

COMPONENTE TRANSVERSAL


