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Definición

Capacidad para extraer información de una situación concreta, de manera estructurada y ordenada, identificando
los aspectos esenciales de los problemas más frecuentes en Patología Cardiovascular desde la perspectiva médica
y quirúrgica, y de generar la estrategia más adecuada para su resolución, empleando los medios necesarios para
ello de manera eficiente.

Definición adaptada al
contexto disciplinar

Capacidad para describir correctamente la situación clínica relacionada con un problema clínico de Patología
Cardiovascular, de manera estructurada y ordenada, mediante la anamnesis la exploración física, y la indicación e
interpretación de exploraciones complementarias básicas. Adoptar las decisiones clínicas adecuadas a cada caso,
tras una valoración de los datos disponibles.

Componentes de Nivel A
(Básico)












Obtener y elaborar una historia clínica que contenga toda la información relevante en el ámbito
cardiovascular.
Realizar una exploración física con especial atención a la determinación de la presión arterial, palpación
de los pulsos periféricos, palpación precordial, auscultación cardiaca y respiratoria, signos de congestión
venosa sistémica, etc.…
Capacidad para reconocer e interpretar los hallazgos básicos en un análisis de sangre y orina
Indicar, realizar e interpretar un electrocardiograma.
Detectar anomalías del aparato circulatorio en la radiografía de tórax.
Indicar e interpretar, a nivel básico, otros estudios complementarios en patología cardiovascular.
Reconocer y valorar el riesgo cardiovascular y aplicar medidas preventivas.
Participar en la vida diaria de una Sala de Cardiología implicándose en el proceso diagnóstico y
terapéutico de distintas entidades clínicas.
Tener capacidad para elaborar un juicio diagnóstico inicial y establecer una estrategia diagnóstica razonada
en pacientes con patología cardiovascular.
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Componentes de Nivel B
(Medio)









Componentes de Nivel C
(Avanzado)





Conocer y haber visto practicar por un experto las exploraciones complementarias especificas de
patología cardiovascular, interpretando los hallazgos básicos de las mismas:
o Ecocardiografía.
o Eco Doppler vascular.
o Prueba de esfuerzo.
o Holter.
o Cateterismo cardíaco.
o Angiografia vascular.
o Estudio electrofisiológico.
o Cardiología nuclear.
Capacidad de síntesis e integración de la información clínica en su conjunto.
Capacidad para establecer el diagnóstico diferencial correcto en cada situación clínica.
Conocer específicamente el manejo general del paciente con:
o Dolor torácico agudo.
o Insuficiencia cardiaca.
o Shock.
o Trombosis venosa
o Isquemia arterial.
Conocer en la práctica clínica diaria el manejo general de:
o Diuréticos.
o Hipotensores.
o Estatinas.
o Antiarrítmicos.
o Antiagregantes.
o Anticoagulación.

Conocer y haber visto realizar por un experto el abordaje percutáneo y quirúrgico de la patología vascular.
Conocer y haber visto realizar por un experto el abordaje percutáneo y quirúrgico de la patología cardiaca.
Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las fuentes de información clínica y biomédica para obtener,
organizar, interpretar y comunicar la información científica y sanitaria.
 Ser capaz de formular hipótesis, recolectar y valorar de forma crítica la información para la resolución de
problemas en el ámbito de la patología cardiovascular, siguiendo el método científico.
 Comunicarse de modo efectivo y claro, tanto de forma oral como escrita, con los pacientes, con los
familiares y con otros profesionales.
2 Competencias en Patología Cardiovascular

Contextos (docentes),
actividades, prácticas,
estrategias para trabajar la
competencia

Evidencias de la adquisición
de la competencia (Niveles de
dominio e Indicadores de
Logro)













Capacidad para reconocer las propias limitaciones, y solicitar ayuda o consulta de otros profesionales.
Prácticas clínicas (salas de hospitalización, unidad coronaria, consultas, área de diagnóstico por
imagen, laboratorio de hemodinámica, laboratorio de electrofisiología, quirófano…)
Seminarios de comunicación médica
Seminarios clínicos
Seminarios de utilización de Guías de Práctica Clínica
Sesiones clínicas
Trabajo personal con historias clínicas
Realización de historias clínicas
Realización de informes clínicos
Examen ECOE
Portfolio: ficha personalizada del alumno
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2. EVALUACIÓN
Nivel

Competencia

Indicador

Nivel de logro
1

A

CAR-A-001.- Realizar una anamnesis
centrada en patología cardiocirculatoria.

A

CAR-A-002.- Completar la anamnesis con
exploración clínica

Nivel

3

4

5

Indicador iCAR-A-01.- Realizar una anamnesis
sistemática, ordenada y estructurada. Anamnesis
especifica de motivo de consulta
Indicador iCAR-A-02.- Realizar una exploración
física completa y sistemática

Competencia

Sistema Sanitario; U:
Universidad
S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE
S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

Indicador

Nivel de logro
1

B

2

Adquisición y Evaluación: S:

2

3

4

Adquisición y Evaluación: S:
5

Sistema Sanitario; U:
Universidad

CAR-B-001.- Reconocer la anormalidad en
patología cardiocirculatoria mediante la
exploración física las anomalías básicas
relacionadas con la patología cardiovascular.
CAR-B-002.- Establecer un diagnóstico
diferencial

Indicador iCAR-B-01.- Reconocer la anormalidad
mediante la interpretación de la anamnesis,
exploración física y pruebas complementarias.

S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

Indicador iCAR-B-02.- Elaborar una lista razonada
de diagnóstico diferencial

B

CAR-B-003.- Establecer un diagnóstico

Indicador iCAR-B-03.- Llegar a un diagnóstico, en
función de las evidencias de que dispone

B

CAR-B-004.- Capacidad para solicitar e
interpretar las exploraciones
complementarias básicas en patología
cardiovascular

Indicador iCAR-B-04.1.- Capacidad para
reconocer los hallazgos básicos en una
Radiografía de tórax

S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE
S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE
S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

Indicador iCAR-B-04.2.- Capacidad para
reconocer los hallazgos básicos en un ECG

S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios

B
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B

Nivel

CAR-B-005.- Solicitar exploraciones
complementarias adecuadas a la situación,
priorizando las esenciales

Indicador iCAR-B-04.3.- Capacidad para
reconocer los hallazgos básicos en una
Ecocardiografía

U-ECOE
S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

Indicador iCAR-B-04.4.- Capacidad para
reconocer los hallazgos básicos en una Analítica
de sangre/ orina

S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

Indicador iCAR-B-05.- Capacidad para solicitar
exploraciones complementarias adecuadas a la
situación

S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

Competencia

Indicador

Nivel de logro
1

C

CAR-B-001.- Capacidad para establecer el
diagnóstico correcto en cada situación
clínica.

C

CAR-C-002.- Ser consciente de las propias
limitaciones

C

CAR-B-003.- Prescribir un tratamiento
adecuado a la situación.

Indicador iCAR-C-01.- Establecer correctamente
la pauta de actuación en situaciones de:
 Dolor torácico.
 Cardiopatía isquémica.
 Insuficiencia cardiaca.
 Arritmias supraventriculares.
 Valvulopatías.
 Miocardiopatías.
Indicador iCAR-C-02.- Solicitar ayuda o consulta y
ser capaz de derivar al paciente al sitio adecuado
en función de sus necesidades.
Indicador iCAR-C-03.- Prescribir el tratamiento
más adecuado pacientes con insuficiencia
cardiaca y con cardiopatía isquémica
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2

3

4

Adquisición y Evaluación: S:
5

Sistema Sanitario; U:
Universidad
S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE

S- Prácticas Clínicas
U-Seminarios
U-ECOE
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