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Unidad Docente de Medicina 
Familiar y Comunitaria 

de Sevilla 

PROGRAMA DE LA ESPECIALIDAD DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA 

 
GUÍA DIDÁCTICA: CARDIOLOGÍA 

 
Conocimientos, actitudes y habilidades a adquirir 

 
1. Manejo de los siguientes problemas: 

1. Dolor torácico. (PAI Dolor torácico) 
2. Palpitaciones. 
3. Síncope. 
4. Soplos cardíacos: Exploración cardiológica y diagnóstico diferencial. 
5. PAI Riesgo cardiovascular  
6. Disnea 

7. Edemas MMII. 
2. Manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación: 

1. De la HTA  
1. Diagnóstico y clasificación de la HTA 

2. indicación e interpretación de AMPA y MAPA. 
3. Tratamiento de la HTA  
4. Tratamiento de la HTA en el paciende pluripatológico 

2. De la cardiopatía isquémica:  
1. PAI Angina estable 

2. Indicaciones revascularización. 
3. Doble antiagregación. 
4. Criterios de derivación y funcionamiento de la unidad de dolor torácico1 

3. Insuficiencia cardíaca: 
1. PAI Insuficiencia Cardiaca 
2. Manejo y clasificación de la IC (Según fracción de eyección y según NYHA). 

3. Clasificación NYHA. 
4. Abordaje familiar de la ICC (Plan Comparte D Aljarafe2). 

4. Fibrilación auricular:  
1. PAI Arritmias 
2. Indicaciones de tratamiento control frecuencia e indicaciones de la 

cardioversión. 

3. Indicación, manejo y control del tratamiento anticoagulante oral (ACOs) 
4. Alternativas a los ACOs. 

5. Otras arritmias cardíacas: 
1. Taquiarritmias. 
2. Bradiarritmias. 
3. Bloqueos. 
4. Criterios de derivación a especializada y/o a urgencias de los distintos tipos 

de arritmias. 
5. Valoración indicaciones de marcapasos. 
6. Conocimiento del trazado ECG de los diferentes marcapasos. 

                                                 
1 Para los residentes de hospitales con Unidad de Dolor Torácico 

2 Para los residentes de la zona del Aljarafe 
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6. Manejo de las valvulopatías: 
1. Indicaciones de cirugía CV. 
2. Tratamientos profilácticos en pacientes con valvulopatías 

7. Miocardiopatías:  
1. Estudio familiar de la M Hipertrófica. 
2. Seguimiento desde AP de los pacientes con miocardiopatías 

8. Endocarditis: Actitud ante pacientes con riesgo. 
9. Pericarditis: Seguimiento ambulatorio 

3. Saber hacer e interpretar ECG. 
4. Conocer indicaciones y la interpretación básica de los siguientes métodos 

diagnósticos: 
1. Ecocardiografía. 
2. Ergometría. 
3. Holter de ritmo cardiaco. 
4. MIBI. 
5. Cateterismo. 

5. Conocer indicaciones y manejo de los distintos tipos de Marcapasos. 
6. Conocer indicaciones de Rehabilitación cardíaca. 
7. PAI Trasplante cardiaco (Protocolo compartido de seguimiento de pacientes 

trasplantados) 
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EVALUACIÓN DE LO APRENDIDO EN LA ROTACIÓN: CARDIOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

He aprendido sobre el manejo de los siguientes problemas. 

Diagnóstico y manejo del dolor torácico. 
      

Estudio del paciente con palpitaciones. 
      

Manejo del Síncope. 
      

Exploración cardiológica y diagnóstico diferencial de soplos y ruidos 
cardíacos. 

      

Refuerzo de indicaciones de P Primaria y secundaria de patología CV. 
      

PAI Riesgo cardiovascular  
      

Disnea 
      

Edemas en MMII 
      

He aprendido el manejo diagnóstico, terapéutico y criterios de derivación: 

De la Hipertensión arterial (HTA) 
      

El diagnóstico y clasificación de la HTA 
      

La indicación e interpretación de AMPA y MAPA. 
      

El tratamiento de la HTA de difícil control 
      

El tratamiento de la HTA en el paciende pluripatológico 
      

La indicación e interpretación de AMPA y MAPA). 
      

De la Cardiopatía isquémica: 

El diagnóstico y manejo terapéuticoinicial de la enfermedad isquémica 
cardiaca y sus FRCV. 

      

Las indicaciones de derivación preferente/urgente. 
      

Las indicaciones de revascularización. 
      

Las indicaciones de la doble antiagregación. 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

Los criterios de derivación y funcionamiento de la unidad de dolor 
torácico3 

      

He aprendido sobre Insuficiencia cardiaca 

El papel del Médico de Familia y el Cardiólogo en el PAI Insuficiencia 
cardiaca 

      

El manejo y clasificación de la IC (Según fracción de eyección y según 
NYHA). 

      

Las indicaciones terapéuticas en los distintos grados y tipos de ICC. 
      

El papel de Atención Primaria en el seguimiento y abordaje de situaciones 
familiares de los pacientes de ICC. 

      

Conozco el Plan de continuidad asistencial COMPARTE para ICC (D. 
Alajarafe)(Residentes del Aljarafe). 

      

He aprendido sobre la Fibrilación Auricular: 

El diagnóstico ECG de la F.A. 
      

Las indicaciones de tratamiento control frecuencia e indicaciones de la 
cardioversión.       

La indicación, manejo y control del tratamiento anticoagulante 
oral (ACOs) 

      

Las alternativas a los ACOs. 
      

He aprendido sobre otras arritmias e interpretación ECG: 

El diagnósticos ECG  y manejo de las principales taquiarritmias. 
      

El diagnostico ECG y manejo de las principales Bradiarritmias. 
      

El diagnóstico diferencial de los bloqueos tanto sintomáticos como 
asintomáticos. 

      

Los criterios de derivación a especializada y/o a urgencias de los distintos 
tipos de arritmias. 

      

La valoración indicaciones de marcapasos. 
      

El trazado ECG de los diferentes marcapasos. 
      

He aprendido sobre el manejo de las valvulopatías en Atención Primaria: 

Las indicaciones de cirugía en valvulopatias 
      

Los tratamientos profilácticos en pacientes con valvulopatías 
      

                                                 
3 Para los residentes de hospitales con Unidad de Dolor Torácico 
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ITEMS 0 1 2 3 4 5 

He aprendido sobre el manejo de la Endocarditis, pericarditis y miocardiopatías en Atención 
Primaria:  

Endocarditis: Actitud ante pacientes con riesgo. 
      

Pericarditis: Seguimiento ambulatorio  
      

El seguimiento desde AP de los pacientes con miocardiopatías: 
hipertrofica y dilatada 

      

El estudio familiar de la Miocardiopatía Hipertrófica. 
      

He aprendidido sobre indicaciones e interpretación de los métodos diagnósticos: 

Electrocardiograma 
      

Ecocardiografía. 
      

Ergometría. 
      

Holter. de ritmo cardiaco. 
      

Técnicas de diagnóstico por radioisótopos 
      

 MIBI. 
      

Cateterismo. 
      

He aprendido el papel de Atención Primaria en el PAI TRASPLANTE 
CARDIACO 

      

He aprendido las indicaciones de rehabilitación cardiaca y el papel del 
Médico de Familia en ella. 
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EVALUACIÓN DEL SERVICIO Y LA DOCENCIA:  CARDIOLOGÍA 

(Puntúa de 0 a 5 cada ítem) 
 

Evaluación del Servicio por el que se rota: 

La acogida en el servicio por el que han rotado cuando llegó fue       

La organización del servicio facilitó las actividades del residente       

Evaluación del docente principal (Nombre y apellidos del docente):  
 
 

Actitud del docente hacia el residente       

Bibliografía u otros recursos didácticos aportados por el docente       

Cumplimiento de horarios por parte del docente       

Capacidad docente        

Duración de la rotación (En semanas o meses)  

Número de sesiones clínicas de este Servicio a las que has asistido  

Número de sesiones clínicas de este Servicio que has impartido  

Satisfacción con la rotación 

Grado de satisfacción con la rotación:       

Satisfacción con el aprendizaje respecto de lo que esperaba:       

Satisfacción con la atención recibida:       

 

 Propuestas de mejora 

 

 

 


