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La terapéutica cardiovascular moderna se fundamenta, cada vez más, en la individualización basada 

en datos clínicos, y biomarcadores basados en determinaciones analíticas y de imagen cardiovascular. Así, las 

técnicas de imagen cardiovascular han permitido establecer un diagnóstico de precisión prácticamente la totali-

dad de las enfermedades cardiovasculares a las pocas horas del debut de los síntomas. Una vez establecido el 

diagnóstico, las técnicas de imagen sustentan las decisiones y actuaciones terapéuticas, desde el implante de 

un dispositivo para prevenir la muerte súbita hasta guiar un procedimiento de tratamiento percutáneo de una 

valvulopatía. 

En éste área de conocimiento, la mayor parte de los recursos formativos están diseñados desde una 

perspectiva centrada en las técnicas de imagen y están dirigidos a cardiólogos altamente especializados en 

imagen cardiaca. A partir de una visión distinta, el presente curso aborda la temática desde una perspectiva 

diferente, centrada en los procesos principales de enfermedad, con el objetivo principal de formar al alumno en 

la integración clínica y práctica de la imagen en el ejercicio de su práctica profesional. 

La terapia cardiovascular constituye uno de los ámbitos de mayor innovación de la medicina moder-

na. La implementación de nuevas indicaciones, fármacos, procedimientos o dispositivos exige de su sustenta-

ción en objetivos de eficacia sólidos e incuestionables. Los objetivos de eficacia basados en imagen permiten 

reducir enormemente los costes de la consecución de esos objetivos y son un pilar fundamental de los ensayos 

clínicos. Además, las técnicas de imagen “per se” suponen un área de evolución constante y los avances técni-

cas se suceden a enorme velocidad. Otro objetivo del presente programa de formación es el de comprender el 

valor y las limitaciones de la investigación cardiovascular sustentada en imagen cardiaca.  

En la última década, las técnicas de imagen han supuesto un área de enorme expansión del gasto 

sanitario hasta alcanzar niveles que amenazan la sostenibilidad de los sistemas sanitarios. Una adecuada utiliza-

ción y explotación de los recursos es ya a ser una obligación de los profesionales sanitarios. Además, una ade-

cuada explotación de la tecnología impone enormes retos organizacionales. Aspectos como la adecuada selec-

ción de la oferta tecnológica, la integración en los sistemas de información hospitalaria o la implementación de 

vías clínicas específicas adaptadas a las particularidades locales de cada institución. Estos aspectos son debida-

mente revisados en un módulo específico. 
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Programa del curso 

1. Bases técnicas de las principales modalidades de imagen cardiovascular.

2. Cardiopatía isquémica: utilidad práctica de las técnicas de imagen para la guía y tratamiento de la

enfermedad coronaria mediante pruebas anatómicas (TAC) y funcionales (perfusión, estrés, etcéte-

ra). La cuantificación de la viabilidad en las decisiones de revascularización.

3. Insuficiencia cardiaca: bases fisiológicas para la valoración de la función sistólica y diastólica del

ventrículo izquierdo. Imagen en la guía terapéutica de los pacientes con insuficiencia cardiaca, tras-

plante cardiaco y dispositivos de asistencia ventricular.

4. Enfermedad valvular: guía por imagen para la caracterización de las valvulopatías y prótesis valvu-

lares, y guía de la corrección percutánea y quirúrgica de la valvulopatía mitral y aórtica.

5. Arritmias: diagnóstico y caracterización del sustrato arrítmico basado en imagen. Selección de can-

didatos y guía de los procedimientos de ablación ventricular.

6. Hipertensión pulmonar: imagen para el diagnóstico, estratificación y tratamiento del tromboembo-

lismo pulmonar y la hipertensión pulmonar primaria y secundaria.

7. Miocardiopatías Familiares: importancia clínica de la fibrosis miocárdica focal y difusa. Guía de los

procedimientos de miotomía y miectomía septal quirúgica y percutánea. Integración de información

de imagen y genómica.

8. Cardiopatías Congénitas del Adulto: seguimiento y tratamiento quirúrgico y percutáneo de las car-

diopatías congénitas simples y complejas. Cierre percutáneo de defectos y shunts.

9. Aorta y pericardio. Decisiones clínicas en la coartación aórtica, síndromes aórticos, y enfermedad

pericárdica.

10. Imagen en la Organización de los Procesos Asistenciales. Uso apropiado y eficiente de la tecnología.

La imagen como herramienta de la investigación clínica.

Duración 

El master tiene una duración de dos cursos. Durante cada curso se impartirán las clases teóricas de forma 

virtual, incluyendo una lección cada semana de Noviembre a Junio. Además de las semanas teóricas el 

alumno deberá realizar cuatro semanas de prácticas cada año.  

Matrícula 

El coste de la matrícula es de 3.000€ por curso (6.000€ en total) 
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