
 

Módulos y docentes 

 
 
0.    Bienvenida al curso.  

Dr. Salim Yusuf.  
 

1. Prevención secundaria. Aspectos generales 
Dr. Fernando Lanas 
 

2. Sobrepeso, obesidad y sedentarismo 
Dra. Dora Molina 

 
3. Tabaquismo 

Dra. Elva Esteves  
 

4. Hipertensión arterial 
Dr. Fernando Wyss  
 

5. Dislipidemias 
Dr. Fernando Wyss 
 

6. Diabetes mellitus  
Dr. Isaac Sinay 
 

7. Antiagregantes plaquetarios  
Dr. Fernando Lanas 
 

8. Aplicabilidad del estudio PURE para América 
Latina  
Dr. Patricio López-Jaramillo 

 
9. Roadmap de la World Health Federation para 

la  atención de la prevención secundaria 
Dr. Alvaro Sosa Liprandi 
 

 
 

 
Estrategias como el adecuado control de la presión 
arterial, la reducción del consumo de tabaco y el uso 
de medicamentos eficaces para el control de los 
factores de riesgo son efectivas en la prevención 
secundaria de enfermedades cardiovasculares.  
 
Este  curso virtual de autoaprendizaje ofrece  
recursos y entrenamiento a los profesionales 
sanitarios del primer nivel de atención en la 
prevención, diagnóstico y manejo oportuno del 
paciente con riesgo cardiovascular.  
 



 

 

  

El curso de Prevención Secundaria de las 
Enfermedades Cardiovasculares para el equipo del 
primer nivel, estará disponible el 24 de Enero de 2017 en 
el Campus Virtual de Salud Pública (CVSP).  
 
 
Audiencia: Este curso, está dirigido al personal del sector 
salud directamente involucrado en el tamizaje y 
tratamiento del paciente con comorbilidad cardiovascular, 
en especial a los equipos de atención primaria: 

 Médicos de familia 
 Médicos generales 
 Médicos internistas 
 Pasantes de medicina y enfermería. 
 Enfermeras (os), auxiliares de enfermería. 
 Nutricionistas y otros del equipo de APS 

 
 
Calendario y duración:  
El curso estará disponible desde el  24 de Enero de 2017. 
Aunque es de autoaprendizaje, está programado para 
llevarse a cabo en un período aproximado de 40 horas de 
dedicación. 
 
 

Curso organizado por la Organización 

Panamericana de la Salud. 

Con el aval científico y la coordinación docente  

de la Sociedad Interamericana de Cardiología. 

Descárgala en http://bit.ly/cardiocal 
 

https://mooc.campusvirtualsp.
org/course/view.php?id=35&la
ng=es 

www.paho.org            www.siacardio.com  

Sobre el curso Matriculación 

 El curso es gratuito y libre para el público. Para poder 
acceder deben realizar los siguientes pasos: 
 

1. Crear una cuenta en el Campus Virtual de Salud 
Pública a través del siguiente link: 
https://www.campusvirtualsp.org/es  

2. Seleccionar el curso dentro de la oferta de cursos 
de autoaprendizaje. 

3. Matricularse en el curso. 
 
Cupos disponibles: ilimitados.  
 
Certificado final: Para obtener el certificado del curso 
otorgado por la OPS con 40 horas académicas, el estudiante 
deberá completar la evaluación de cada módulo y la 
evaluación final general, y aprobarlo con mas del 70% 

http://bit.ly/cardiocal
https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=35&lang=es
https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=35&lang=es
https://mooc.campusvirtualsp.org/course/view.php?id=35&lang=es
http://www.paho.org/
http://www.siacardio.com/
https://www.campusvirtualsp.org/es

