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 PRESENTACIÓN 

Podríamos considerar la prevención cardiovascular (CV) como el conjunto de medidas 
que reducen el riesgo de desarrollar cambios estructurales y/o funcionales asociados 
a la aparición de las enfermedades CVs o a su progresión o recurrencia sintomáti-
ca. Cambios en el estilo de vida, tratamientos farmacológicos y diferentes tipos de 
intervenciones han demostrado, en diferentes escenarios epidemiológicos y clínicos, 
reducir el riesgo de enfermedad CV subyacente y de sus diferentes formas de mani-
festación sintomática. 

El manejo de los pacientes con patología cardiovascular ha aumentado extraordina- 
riamente en complejidad en los últimos años como consecuencia de los continuos 
avances en las técnicas diagnósticas, de las innovaciones farmacológicas y de proce-
dimientos intervencionistas menos agresivos. En particular, hemos asistido a un con- 
junto de evidencias que han transformado la prevención CV, sobre todo en pacientes 
de alto riesgo isquémico como el papel de la dieta y del ejercicio, o los cambios en la 
definición y en los objetivos de control de los diferentes factores de riesgo coronario 
clásicos. Todo ello para intentar reducir el impacto del componente trombótico y ant- 
inflamatorio, y de los distintos factores de riesgo sobre la presencia de la enfermedad 
CV asintomática y clínica. 

En los últimos años se ha producido una auténtica revolución con la aparición de nue-
vas indicaciones de fármacos antitrombóticos (antiagregantes plaquetarios y anticoa-
gulantes) en pacientes con cardiopatía isquémica o con fibrilación auricular. Se han 
establecido nuevos objetivos de niveles lipídicos y se han agregado, o están pendien-
tes de hacerlo de forma inmediata, nuevas familias de hipolipemiantes (ezetimibe, 
inhibidores de PCSK9, ácido bempedoico, inclisiran, etc). No podemos obviar, tam-
bién, la incorporación de nuevas definiciones y nuevos objetivos de control sobre la 
hipertensión arterial y la objetivación de cambios de extraordinaria relevancia clínica 
para la reducción del riesgo CV y renal de los pacientes diabéticos, en particular con 
cardiopatía isquémica asociada e insuficiencia cardíaca de diabéticos y no diabéticos. 
Así mismo, han aparecido nuevas evidencias sobre el papel de la inflamación como 
mediador de enfermedad CV y como posible diana terapéutica, con nuevas modalida-
des de intervención farmacológica con anticuerpos monoclonales y nuevas indicacio-
nes de fármacos clásicos como colchicina que podrían ayudarnos a reducir el riesgo 
residual de los pacientes. 

Por otro lado, hemos asistido a nuevos cambios en la estrategia terapéutica para pre-
venir y tratar la insuficiencia cardíaca que complica la situación clínica de pacientes 
con cardiopatía isquémica. Diferentes modalidades de revascularización coronaria, 
nuevos dispositivos y la incorporación de sistemas de asistencia circulatoria han trans-
formado el escenario de la prevención secundaria de los pacientes con un síndro-
me coronario agudo, en particular, de alto riesgo. Finalmente, existe la necesidad de 
adaptar el modelo de atención sanitaria al escenario de prevención secundaria actual, 
que obliga a la implantación de innovaciones de gestión que permitan dar respuesta 
adecuada a cada limitación o problema de salud en el nivel asistencial adecuado, así 
como, la incorporación de la telemedicica y diferentes modalidades de seguimiento 
remoto de los pacientes. 

Ante este importante volumen de nueva información el Master en Prevención Secun-
daria en Cardiopatía Isquémica pretende lograr una actualización de conocimientos 
en el complejo escenario asistencial que ha emergido. Sus objetivos son, no solo op-
timizar la atención de pacientes con cardiopatía isquémica, tanto durante la hospita-
lización por un síndrome coronario agudo, como en los pacientes con cardiopatía is-
quémica crónica, sino también dar directrices para mejorar la organización asistencial 
de este importante colectivo de pacientes. 



 ESTRUCTURA 

El Máster en Prevención Secundaria en la Cardiopatía Isquémica se compone de 40 lec-
ciones agrupadas en 7 materias de diferente extensión, acreditación y duración en fun-
ción de las lecciones que las componen. La estructura está orientada a la adquisición 
de los conocimientos y habilidades necesarias para la solución de problemas con casos 
clínicos reales. La octava materia se corresponde con el Trabajo Fin de Master (TFM). El 
Master está acreditado con 60 créditos ECTS.

Cada lección consta de:
f Parte teórica: Su objetivo docente es adquirir los conocimientos de las bases científi-
cas de cada tema. Se estructura en forma de manuscrito tipo “revisión” aplicando la me-
dicina basada en la evidencia. Esta parte tiene una equivalencia de aproximadamente 
20 horas de formación.
f Parte práctica: Su objetivo docente es desarrollar el aprendizaje basado en problemas 
y aplicar la misma metodología basada en la evidencia. Equivale aproximadamente a 
otras 20 horas de formación y consta de:
	 g  Revisión bibliográfica de dos a siete artículos de referencia escogidos para desarro-

llar las habilidades de lectura crítica. Además, la biblioteca virtual dispone de biblio-
grafía de apoyo (quías, consensos, revisiones, etc.).

	 g  Dos casos clínicos estructurados con preguntas de valoración, actividades de apren-
dizaje y apoyo con pruebas de diagnóstico por imagen y vídeo explicativos.

	 g  Programa de autoevaluación para que el alumnado evalúe su ritmo de adquisición 
de conocimientos y aprendizaje. Se compone de 20 preguntas por cada lección, 
cada una con cinco respuestas posibles, que refuerzan el aprendizaje con una breve 
explicación de la argumentación de la respuesta correcta.

La propuesta docente del Máster está pensada para que todas las lecciones y unidades 
didácticas sean homogéneas, los contenidos teóricos se basen en la evidencia científica 
y en la parte práctica se aplique el aprendizaje en relación a problemas asistenciales. 
No se han considerado prácticas externas por estar dirigido a profesionales en ejercicio, 
tal como se describe en los criterios de admisión. El Master se compone de 7 materias 
independientes y obligatorias que se cursan online, que comprenden un total de 40 lec-
ciones, más un Trabajo fin de Máster.

 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

Se realizará mediante una prueba final de evaluación o suficiencia para cada materia. 
Dicha prueba consistirá en un examen test de 45 preguntas que se escogerán aleatoria-
mente del total de las preguntas test de evaluación de cada materia, respetando la pro-
porción entre las lecciones. Para superar la prueba de suficiencia se requiere un mínimo 
de aciertos del 70%, con el siguiente criterio de calificación:

f Aprobado entre un 70% y 79% de aciertos.
f Notable entre un 80% y 89%.
f Excelente entre 90% y 100% de aciertos. 



 PROGRAMA DOCENTE 

MATERIA 1.

EPIDEMIOLOGÍA DE LOS SÍNDROMES CORONARIOS EN ESPAÑA. ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO

Coordinador:

Juan Sanchis

4 octubre 2021
  a

13 diciembre 2021

6,5 ECTS

Lección 1. Epidemiología. Estructura del riesgo cardiovascular 
total. Proyección de futuro

Lección 2. Presentaciones clínicas
Lección 3. Pronóstico. Riesgo isquémico y riesgo hemorrágico.

Lección 4. Prevención secundaria: Coste-efectividad

Lección 5. Grupos especiales: Mujeres, ancianos y condiciones 
geriátricas, insuficiencia renal crónica y otras comorbilidades

Jaume Marrugat de la 
Iglesia, Irene Román 
Dégano

José A. Barrabés Riu
Pablo Díez Villanueva, Clara 

Bonanad Lozano
Javier Muñiz García, Javier 

Núñez Alfonsel
Albert Ariza Solé

MATERIA 2.

ATEROTROMBOSIS Y PREVENCIÓN SECUNDARIA 

Coordinador:

José Luis Ferreiro

14 diciembre 2021
  a

3 abril 2022

11 ECTS

Lección 6. Bases fisiopatológicas de la aterotrombosis coronaria. 
Papel del componente plaquetar y de la coagulación.
Lección 7. Fármacos antiagregantes orales y parenterales. Carac-
terísticas farmacológicas e indicaciones en cardiopatía isquémica.
Lección 8. Tratamiento antitrombótico en pacientes 
con anticoagulación oral crónica en los que se realiza un 
intervencionismo percutáneo y características farmacológicas de 
los anticoagulantes orales.
Lección 9. Fármacos antianginosos. Características farmacológicas 
e indicaciones.
Lección 10. Duración de la doble antiagregación plaquetaria tras 
revascularización coronaria percutánea o quirúrgica.
Lección 11. Estrategias de tratamiento antitrombótico a largo plazo 
en prevención secundaria. 
Lección 12. Revascularización en cardiopatía isquémica estable.
Lección 13. Investigación en tratamiento antitrombotico. Nuevas 
dianas terapéuticas y fármacos en desarrollo. Papel de los test de 
reactividad plaquetaria.

Francisco Marín Ortuño

Antonio Fernández Ortiz

Juan Miguel Ruiz Nodar

Ana Viana Tejedor, Carlos 
Nicolás Pérez García

Alfredo Bardají Ruiz

Alessandro Sionis Green 
María Vidal Burdeus

Fernando Alfonso Manterola
Gemma Vilahur García

MATERIA 3.

ALTERACIONES DEL METABOLISMO LIPÍDICO Y ENFERMEDAD CORONARIA

Coordinador:

Alberto Cordero

4 abril 2022
  a

8 julio 2022

9,5 ECTS

Lección 14. Alteraciones del metabolismo de las lipoproteínas.
Lección 15. Evaluación clínica y objetivos terapéuticos.
Lección 16. Fármacos para el tratamiento de la 
hipercolesterolemia.
Lección 17. Otros fármacos en el tratamiento de las dislipemias: 
fibratos, resinas, ácido nicotínico. 
Lección 18. Inclisiran y ácido bempedoico. Eficacia, seguridad e 
implementación clínica.
Lección 19. Evidencia reciente en diferentes contextos clínicos.
Lección 20. Algoritmos, prioridades en la implementación y 
recomendaciones.

Lluís Masana Marín
Juan Cosín Sales
Lorenzo Fácila Rubio, Julián 

Abdala Lizarraga
María Rosa Fernández 

Olmo
Belén Álvarez Álvarez

Carlos Escobar Cervantes
Xavier Pintó Sala



MATERIA 4.

DIABETES Y CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Coordinadora:

Pilar Mazón

9 julio 2022
  a

7 septiembre 2022

6,5 ECTS

Lección 21. Diagnóstico y Evaluación clínica.
Lección 22. Tratamiento y pronóstico de la cardiopatía isquémica 
en el diabético.
Lección 23. Fármacos antidiabéticos, enfermedad cardiovascular 
y renal.
Lección 24. Tratamiento de la diabetes en pacientes con 
insuficiencia cardíaca.
Lección 25. Diabetes y enfermedad renal.

Iñaki Lekuona Goya
Rosa María Agra Bermejo

Elías Delgado Álvarez, 
Carlos Alonso Felgueroso

Juan José Gómez-Doblas

Mª José Soler Romeo

MATERIA 5.

INSUFICIENCIA CARDÍACA EN PACIENTES CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA.
HIPERTENSION ARTERIAL. NUEVAS DIANAS TERAPÉUTICAS

Coordinador:

Pablo Avanzas

8 septiembre 2022
  a

28 octubre 2022

5,5 ECTS

Lección 26. ICC. Evaluación clínica, objetivos terapéuticos.
Lección 27. Tratamiento de la ICC en prevención secundaria.

Lección 28. HTA. Objetivos terapéuticos. Tratamiento.

Lección 29. Inflamación como componente del riesgo CV.

Francisco J. González-Vílchez
Luis Almenar Bonet, Raquel 

López Vilella
Mª Dolores García-Cosío 

Carmena
Ramón Arroyo Espliguero

MATERIA 6.

REHABILITACIÓN,  ESTILO DE VIDA Y OTRAS MEDIDAS.
PROCESO ASISTENCIAL DE LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

Coordinadora:

Almudena Castro
 

29 octubre 2022
  a

1 febrero 2023

9,5 ECTS

Lección 30. Programas de rehabilitación. Panel de la telemedicina.

Lección 31. Ejercicio / Nutrición  / Control de peso.
Lección 32. Medidas anti-tabaco /Alcohol.

Lección 33. Manejo del síndrome metabólico.
Lección 34. Vacunación.
Lección 35. Factores psicosociales. Adherencia a la medicación.
Lección 36. Organización del proceso asistencial de cardiopatía  
isquémica crónica. Telemedicina y estrategias de seguimiento 
remoto

 Mª del Carmen de Pablo y 
Zarzosa

Raquel Campuzano Ruiz
Regina Dalmau González-

Gallarza
Juan José Gorgojo Martínez
Elisa Velasco Valdazo
Vicente Arrarte Esteban
Carlos Peña Gil

MATERIA 7.

COVID-19 Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

Coordinador:

Ángel Cequier
 

2 febrero 2023
  a

24 marzo 2023

5,5 ECTS

Lección 37. Fisiopatología y Formas de presentación clínica. 
Lección 38. Evaluación clínica cardiovascular en pacientes con 
COVID-19. 
Lección 39. Seguimiento y prevención cardiovascular en pacientes 
con COVID-19. 
Lección 40. Prevención secundaria en tiempos de COVID-19. 

David Vivas Balcones
Ana García Campos

Diego López Otero

Marta Farrero Torres

MATERIA 8. TRABAJO FIN DE MÁSTER 

25 marzo 2023 a 8 junio 2023   6 ECTS



 PREINSCRIPCIÓN 

Los interesados en realizar este Máster de postgrado deberán cumplimentar una hoja 
de preinscripción en campus.secardiologia.es. Cuando la preinscripción sea aceptada 
recibirá una comunicación por correo electrónico solicitándole los documentos 
necesarios para formalizar la matrícula académica en la Universitat Internacional de 
Catalunya-Barcelona (UIC-Barcelona).

Requisitos para la admisión:
f  Licenciado en Medicina y Cirugía. Licenciado en Medicina. Graduado en Medicina.
f  Acceso a un ordenador personal y conexión a internet.
f  Conocimientos de inglés suficientes para la lectura de bibliografía, acceso a bases de 

datos e interpretación de trabajos de investigación.

Criterios de priorización:
f   Miembro de la Sociedad Española de Cardiología.
f Especialista en Cardiología.
f   Residentes de Cardiología en 4º o 5º año de la especialidad.
f   Tutores docentes de la especialidad de Cardiología.
f   Médicos de hospitales comarcales.

 ACREDITACIÓN 

 Máster de postgrado por la Universitat Internacional de Catalunya-Barcelona. 60 ECTS

Plazos de preinscripción: Hasta el 30 de junio de 2021. Incluye el pago de 50€ como reserva 
de plaza (serán descontados del precio de la matrícula y en caso de no formalizarla no se 
realizará devolución)

Matriculación: Del 12 de julio al 15 de septiembre de 2021
Precios de matrícula: PVP 3.000€. Socios SEC 2.000€
Nº de plazas: 300 (teniendo prioridad las preinscripciones)

Fecha de inicio: 4 de octubre de 2021
Fecha de fin: 30 de julio de 2023
Duración: 21 meses

 OBJETIVOS FORMATIVOS 

Adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para actualizar los cono-
cimientos en prevención secundaria para el manejo de los pacientes con enfermedad 
coronaria. Los contenidos docentes se desarrollarán siguiendo los fundamentos de la 
medicina basada en la evidencia y el aprendizaje razonado en problemas. La docencia se 
realizará de forma no presencial para favorecer el acceso formativo independientemente 
del lugar dónde se desarrolle la labor profesional, permitir mayor flexibilidad de horarios 
y posibilitar la adaptación individual al diferente ritmo de aprendizaje.

COLABORADORES DE LA EDICIÓN 2021-2023


