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El programa de formación médica 
online «Infarto. Prevención 
y tratamiento integral» 
de Océano Medicina está dirigido 
a los profesionales de la salud 
que deseen ampliar sus conocimientos 
y tener la máxima información 
actualizada respecto al tratamiento 
de enfermería de los pacientes 
de infarto de miocardio. 

Desgraciadamente la cardiopatía 
isquémica, y en concreto el infarto 
agudo de miocardio, sigue teniendo 
una muy alta incidencia y prevalencia 
en nuestra población y todos 
los esfuerzos que hagamos son 
pocos para combatirla.

Este programa da una visión 
integradora del cuidado de estos 
pacientes que ayudará a los 
profesionales de enfermería que 
incorporen a sus conocimientos 
los concernientes a este tema su 
aplicación práctica en el quehacer 
diario, donde quieran que plantee 
su desarrollo. En la atención primaria, 
en la consulta de enfermería, en las 
unidades de hospitalización e incluso 
en el trato con individuos sanos, 
en educación sanitaria o en 
el desarrollo de programas específicos 
dedicados a la comunidad, encontrarán 
aquí una material útil no solo para 
la actualización de sus conocimiento, 
habilidades y actitudes sino también 
para la actuación coordinada de 
los distintos niveles asistenciales 
implicados en esta no fácil tarea. 
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Módulo I: Anatomía y Fisiología del corazón.

Módulo II: Etiología y epidemiología del infarto 
agudo de miocardio.

Módulo III: Clínica y complicaciones del infarto 
agudo de miocardio.

Módulo IV: Diagnóstico del infarto agudo 
de miocardio.

Módulo V: Diagnóstico diferenciales del infarto 
agudo de miocardio.

Módulo VI: Tratamiento del infarto agudo 
de miocardio.

Módulo VII: Tratamiento intrahospitalario 
del infarto agudo de miocardio.

Módulo VIII: Actuación de enfermería ante 
un paciente infartado.

Módulo IX: Actividad física: Prevención 
y rehabilitación de cardiopatías.

CONTENIDOS

CERTIFICACIÓN
El programa formativo «Infarto. Prevención y tratamiento integral» está acreditado 
por la Universidad San Jorge. Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional 
de la salud puede solicitar el diploma que certifica su capacitación.

Los objetivos del programa de formación medica 
online «Infarto. Prevención y tratamiento 
integral» de Océano Medicina son:

• Actualizar los conocimientos, habilidades 
y aptitudes en cardiología isquémica; en infarto 
agudo de miocardio.

• Realizar una actualización en la prevención 
secundaria postinfarto de miocardio en general, 
tanto de los pacientes no complicados como 
de las complicaciones post-IAM (disfunción 
ventricular e insuficiencia cardíaca, arritmias, 
etc.).

• Fomentar e Implicar al personal sanitario en 
la educación sanitaria y desarrollo de programas 
específicos dedicados a la comunidad.

• Mejorar la coordinación de los distintos niveles 
asistenciales implicados.
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