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OBJETIVOS DEL CURSO:

DIRIGIDO A:

Conocer la fisiopatología y papel de la aldosterona 
en el síndrome de falla cardíaca

Conocer la farmacología clínica de los antagonistas de la aldosterona

Identificar los pacientes que se pueden beneficiar 
del antagonismo de la aldosterona en la insuficiencia cardíaca

Conocer le evidencia clínica que soporta el uso del antagonismo 
de la aldosterona en el síndrome de insuficiencia cardíaca 

Médicos generales, especialistas (internistas, cardiólogos, 
médicos familiares con interés en falla cardíaca).

JUSTIFICACIÓN:

La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico que cada día toma más interés dentro del grupo 
médico por diversos aspectos; es una entidad con incidencia en aumento, los adelantos 
terapéuticos y los cambios en guías de manejo requieren de actualización continua, actividad 
que se facilita a través de la educación virtual. 

Dentro de las alternativas terapéuticas, la evidencia nos muestra el importante papel 
del antagonismo de la aldosterona en el manejo de la falla cardíaca, lo que nos obliga 
como profesionales de la salud a conocer mejor la fisiopatología y el lugar que tienen estos 
medicamentos dentro del manejo de esta entidad.
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VENTAJAS DE LA REALIZACION DEL CURSO

METODOLOGIA

Dentro de una plataforma agradable y didáctica el participante podrá obtener 
información amplia y actualizada que soporta el uso del antagonismo de la aldosterona 
en el síndrome de insuficiencia cardíaca.

El participante tendrá acceso a la última información respecto al tema 
de antagonismo de aldosterona y la oportunidad de interactuar con líderes 
de opinión en el tema de antagonismo de aldosterona en la falla cardíaca.

100 % Virtual.

Cada modulo durará activo durante un periodo de 3 semanas. 

Se estará en interacción permanente con especialistas en el área del conocimiento a través de correos al tutor o foros. 

Se definirán indicadores de gestión a través del curso que permitan realizar un control 

y seguimiento como número y tiempo de ingreso a los módulos.

El acceso será personal a través de Usuario y Contraseña. 

El usuario realizará revisión de presentaciones, links y material complementario.

Soporte técnico y académico permanente. 

Diligenciamiento de evaluaciones y resolución de casos.

Evaluación por competencias (Diagnóstico inicial y final).

Envío de recordatorios de actividades. 

ALCANCE

Apoyar la aplicación de guías de manejo de la insuficiencia cardíaca 
y el antagonismo de aldosterona en la práctica diaria.

Aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas permitiendo el adecuado manejo de los casos clínicos.
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CONTENIDO

TEMA

Cierre de inscripciones 
y entrenamiento de plataforma

DR. SOLON NAVARTE

DR. LUIS EDUARDO 
ECHEVERRIA 

DRA. ADRIANA TORRES

DR. JUAN ESTEBAN 
GOMEZ

DR. EFRAIN GOMEZ 

15 al 5 de mayo

1 al14 de abril

6 al 26 de mayo

27 de mayo
al 16 de junio

17de junio
 al 7 de julio

8 de julio
al 28 de julio

Introducción y Generalidades

Fisiología y Fisiopatología 
del SRAA en la Falla Cardíaca

Farmacologia Clínica 
del Antagonismo de la Aldosterona

Evidencia Clínica 
para el Antagonismo de la Aldosterona

Manejo Farmacológico Integral de la 
Insuficiencia Cardíaca

Entrega de Resultados

TUTOR DURACIÓN

El programa esta dividió en 4 módulos (cada uno de 3 semanas) y 1 caso clínico. 

1ª semana revisión

2ª semana foro

3ª semana evaluación 
     y resultados 

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Caso clínico

TUTORES

EFRAIN GOMEZ MD.
Cardiólogo - Jefe de Unidad Coronaria - Clínica Shaio/Bogotá 
Presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología

DR. SOLON NAVARRETE 
Cardiólogo Epidemiólogo – Medico Cardiólogo, Clínica 
Fundadores y Hospital Central Policía Nacional
de Colombia/Bogotá.

LUIS EDUARDO ECHEVERRIA MD.
Cardiólogo - Jefe del Programa de Falla y Transplante 
Cardiaco - Fundación Cardiovascular
de Colombia/Bucaramanga.

JUAN ESTEBAN GOMEZ MD.
Falla Cardíaca - Jefe Unidad Cardiovascular - Clínica Valle
de Lili / Cali

ADRIANA TORRES MD.
Medica  Internista, Cardióloga, Especialista en Insuficiencia  
Cardíaca y Jefe del Programa de Falla Cardíaca y Trasplante 
Cardíaco de la Clínica Universitaria Colombia – Colsanitas 
Bogotá.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PREMIACIÓN

El total del puntaje será distribuido en cada modulo de la siguiente forma: 

30%participación en los módulos - La plataforma permite conocer las entradas al curso se medirá
por la participación en todos los módulos

30% por evaluaciones - Cada modulo tiene 5 preguntas de evaluación durante el curso y 
al final de cada modulo se llevará a cabo una evaluación escrita on line con la posibilidad de 3 intentos que a medida 
que se desarrollen en forma calificada se les ira restando el 20% del anterior 
 1er intento: 100
 2do intento: 80
 3er intento: 60

30% por participación en los foros - Cada modulo tendrá su foro, la asistencia a cada uno les dará este porcentaje.

10% por participación en los chats - La participación en los chat de cada modulo les dará el 10%.

Al finalizar el curso, el participante que obtenga el mayor puntaje, tendrá la oportunidad de rotar en una clínica 
de Insuficiencia Cardiaca a nivel Internacional (Argentina) durante 2 semanas, y los dos siguientes mejores 
puntajes, realizarán una rotación de 2 semanas en una clínica de falla cardiaca a nivel nacional.
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REQUERIMIENTOS

INSCRIPCIONES

Para el adecuado proceso es indispensable contar con las siguientes herramientas básicas: 

 Acceso a internet a través de red de fibra óptica preferiblemente

 Salas de cómputo o computadores personales con mínimos requerimientos

 Office 2003

 Windows 2000 (mínimo)

 Audio

 Conexión a Internet

 Ventanas emergentes activas

 Plug-in Flash 9 (Descargable a través de la plataforma del curso)

 Posibilidades de acceso a Internet para profesores y estudiantes.

 Capacitación básica en manejo de Internet y de la plataforma
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Inscripción de aspirantes al curso virtual Antagonismo de la Aldosterona en Insuficiencia Cardíaca “UNA NUEVA 

VISIÓN DE UNA TERAPIA CONOCIDA” en el siguiente link: http://edu.scc.org.co 


