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El intervencionismo estructural cardíaco es uno de los principa-
les avances de la cardiología actual. Con el implante de prótesis 
aórtica percutánea (TAVI) hemos aprendido que hay patologías 
muy frecuentes como la estenosis aórtica o la insuficiencia mi-
tral que en teoría necesitarían tratamiento quirúrgico, pero en las 
que en realidad muchos pacientes quedan sin tratamiento por-
que la cirugía se considera demasiado arriesgada, lo que tiene 
un impacto terrible en su pronóstico. La TAVI ha demostrado que 
el tratamiento percutáneo en la estenosis aórtica puede ser una 
opción de tratamiento tan buena o mejor que el tratamiento qui-
rúrgico, de tal modo que se ha convertido en la primera opción en 
el manejo de gran número de pacientes. Posteriormente han ve-
nido el MitraClip para la insuficiencia mitral, el cierre de la orejuela, 
la válvula mitral percutánea, el Tri- Clip para la insuficiencia tri-
cúspide. y muchos más que están en camino con un crecimiento 
exponencial tanto de la gama de escenarios y procedimientos 
disponibles como del número de pacientes tratados. 

Este Máster está diseñado con el objetivo de actualizar los cono-
cimientos sobre tratamiento percutáneo de las lesiones cardía-
cas. Su estructura está basada en el proceso clínico del paciente, 
de tal modo que en cada procedimiento se revisan las indica-
ciones clínicas, la valoración con técnicas de imagen, el proce-
dimiento en la sala de hemodinámica, el control de resultados y 
finalmente el seguimiento evolutivo. De este modo adquiriremos 
los conocimientos y habilidades necesarios para indicar cada 
tipo de procedimiento y realizarlo de forma personalizada a las 
necesidades del paciente. 

El Máster tiene una duración de 10 meses lectivos y se estructu-
ra en 7 módulos temáticos con 32 lecciones que se cursan en 
formato 100% online en un entorno virtual de aprendizaje. Cada 
lección está elaborada con la colaboración de los mejores es-
pecialistas en intervencionismo estructural y de imagen cardía-
ca del país y está basada en la revisión rigurosa de la evidencia 
científica y en la interacción continua con el profesorado con el 
análisis de casos. Toda la estructura docente está orientada a la 
solución de problemas clínicos reales.

El Máster en Procedimientos y Técnicas de Imagen en el 
Intervencionismo Estructural Cardíaco está basado en el 
proceso clínico del paciente y tiene como objetivo ad-
quirir los conocimientos y habilidades necesarios para 
indicar cada tipo de procedimiento de intervencionismo 
estructural cardíaco y realizarlo de forma personalizada 
a las necesidades del paciente.

PRESENTACIÓN
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Este Máster online está dirigido a:

• Cardiólogos clínicos que quieren sacarle todo el rendimiento al intervencionismo estructural 
para el manejo de sus pacientes.

• Especialistas en imagen cardíaca que quieren actualizar sus conocimientos en la valoración 
de candidatos, la monitorización de procedimientos y la revisión de resultados. 

• Especialistas en hemodinámica y en intervencionismo estructural que quieren ponerse al día 
en las técnicas y procedimientos.

• Puede ser también de interés para especialistas en Medicina Interna, Anestesia o Cuidados 
Intensivos Cardiovasculares que quieran conocer con detalle las opciones que el intervencionis-
mo estructural ofrece en el manejo de los pacientes con lesiones cardíacas estructurales graves.

• Revisar de forma profunda y sistemática las técnicas de inter-
vencionismo estructural y los escenarios clínicos en los que pue-
den ser aplicables. 

• Aprender a utilizar las técnicas de Imagen Cardíaca en la valo-
ración de pacientes candidatos a ser tratados con procedimien-
tos intervencionistas. 

• Conocer de forma detallada el estado del arte, la técnica paso 
a paso y los dispositivos en los principales procedimientos que 
componen el campo del intervencionismo estructural.

• Adquirir los conocimientos necesarios para colaborar con téc-
nicas de imagen en la monitorización de los procedimientos de 
intervencionismo estructural y desarrollar los criterios necesarios 
para valorar el resultado. 

• Ser capaz de diseñar la estrategia de seguimiento tras el pro-
cedimiento de forma personalizada a las necesidades de cada 
paciente.

• Aprender a integrar los conocimientos en situaciones clínicas 
concretas que puedan ser complejas y colaborar en equipos 
multidisciplinares.

DIRIGIDO A:

OBJETIVOS

Los candidatos deben ser Licenciados en Medicina.

REQUISITOS

El objetivo final del Máster es proporcionar las competencias que permitan trasladar las 
nuevas técnicas de intervencionismo estructural cardíaco a la mejor práctica clínica.
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Evaluación 

Para obtener el título el alumno deberá aprobar todos los exámenes de módulo y presentar y 
presentar el Trabajo de Fin de Máster en tiempo y forma.

La base del método docente es la combinación de temas muy prácticos y la interacción 
continua con el equipo de tutores para discutir casos y casos en todo tipo de escenarios 
clínicos.
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METODOLOGÍA 

La actividad del Máster es 100% online, lo que permite que el alumno tenga flexibilidad para 
adaptar el ritmo de estudio a su actividad habitual. La plataforma web aprovecha la posibilidad 
que ofrece Internet para usar los contenidos desde cualquier sitio, a cualquier hora y desde cual-
quier dispositivo.

El contenido se organiza en Módulos que engloban grandes bloques docentes y que están com-
puestos por lecciones dedicadas a los principales temas.

El Máster combina como elementos didácticos:

Resumen del estado del arte en cada pro-
cedimiento de intervencionismo estructural 
cardíaco.

LECCIONES TEÓRICAS

Dedicadas a remarcar los conceptos más 
importantes de cada módulo.

VIDEOCLASES

Referencias a las publicaciones más 
relevantes de cada tma de estudio.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Evaluación de los conocimientos adquiridos.
EXÁMENES DE MÓDULO

A través de herramientas de videollamada 
para repasar de nuevo los conceptos 
principales.

SESIONES EN DIRECTO

Nuestra área de encuentro virtual que 
nos permitirá compartir todo tipo de 
información y ver un montón de casos.

FORO

Pequeñas actividades seleccionadas por 
los tutores para ampliar o complementar 
detalles concretos de cada tema.

ACTIVIDADES DE TUTORÍA

Para integrar los conocimientos y valorar su 
aplicación en la práctica clínica.

CASOS CLÍNICOS

Que permiten repasar contenido y revisar si 
se ha cumplido con los objetivos de cada 
tema.

EXÁMENES DE TEMA

Consiste en la revisión crítica de un artículo 
de la literatura científica sobre aplicación en 
clínica del intervencionismo estructural. Este 
trabajo permite aplicar los conocimientos 
adquiridos en el análisis de un problema 
clínico concreto y es un proyecto que se 
trabaja poco a poco con los tutores a lo 
largo del año.

TRABAJO FINAL (TFM)
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ACREDITACIÓN

El Máster en Procedimientos y Técnicas de Imagen en el Intervencionismo Estructural Cardíaco 
está creado por la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, que es una sociedad con más de 30 
años de experiencia en la formación de profesionales sanitarios en el uso de técnicas de imagen 
cardíaca. 

El Máster tiene un programa de formación diseñado siguiendo las directrices oficiales del Espacio 
Europeo de Educación Superior y está acreditado por la Universidad Francisco de Vitoria de Ma-
drid, por lo que los alumnos que lo superen obtendrán un diploma oficial de la Universidad con un 
valor de 60 Créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este tipo de créditos son el estándar 
actual empleado por las universidades europeas para medir la actividad dedicada al estudio y 
son la mejor forma de acreditar méritos y formación en convocatorias oficiales.
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