
SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR - Virtual 
 

Presentación 
 

Descripción 

Esta asignatura va dirigida a los estudiantes matriculados en Internado del 
programa de medicina de la facultad de ciencias de la salud. 

Es una disciplina esencialmente práctica que, sin embargo, permite la 
aprendibilidad de algunos contenidos a través de la virtualidad. Como 
asignatura electiva le permitirá al estudiante de internado reforzar las 
herramientas semiológicas con el fin de realizar una historia clínica, un examen 
físico y aplicar la propedéutica en el diagnóstico de enfermedades 
cardiovasculares. 

Comprende el complemento de la materia presencial que se lleva a cabo en el 
hospital San Jorge en la modalidad de rondas clínicas. 

Además, se pretende que el médico interno se actualice en la Semiología 
basada en evidencia. 

La asignatura tiene los siguientes 5 módulos: historia clínica, examen físico 
general, examen cardiaco, principales síndromes y patologías, y, por último, el 
sistema vascular periférico. 

Objetivo General 

El estudiante de internado del programa de medicina estará en capacidad de 
interpretar los diversos signos y síntomas del sistema cardiovascular con el fin 
de lograr un diágnostico sindromático o de enfermedad cardiovascular. 
 
También estará actualizado en la semiología basada en evidencia. 

Contenido académico: 

Módulo 1: Entrevista medica cardiaca 

 Lección 1: Historia Clínica 
 Lección 2: Síntomas Cardiacos 

Módulo 2: Examen Físico General 

 Lección 1: Apariencia General y Signos Vitales 
 Lección 2: Examen General por Órganos y Sistemas 

 



Módulo 3: Examen físico del corazón 

 Lección 1: Palpación de pulsos 
 Lección 2: Inspección y palpación de precordio 
 Lección 3: Auscultación del corazón 

Módulo 4: Diagnóstico sindromático 

 Lección 1: Hipertensión arterial 
 Lección 2: Síndrome isquémico cardiaco 
 Lección 3: Síndrome de insuficiencia cardiaca 
 Lección 4: Enfermedades del endocardio, pericardio y miocardio 
 Lección 5: Síndrome valvular cardiaco 

Módulo 5: Sistema vascular periférico 

 Lección 1: Enfermedad arterial 
 Lección 2: Examen físico 
 Lección 3: Síndromes vasculares periféricos 

 

Inscripción y matricula 

Esta asignatura se encuentra disponible en los siguientes programas: 

 Medicina 

Tomar una asignatura semipresencial o virtual obliga al estudiante a: 

 Tener computador 
 Contar con acceso a Internet 
 Contar con competencias básicas en TICs 
 Tener correo electrónico 
 Tener su información de contacto actualizada 

  

Si desea más información contáctenos 

http://univirtual.utp.edu.co/portal/scripts/inicio/index.php 

Información del certificado 
 

Se certifican los créditos que los comités curriculares asignen a esta asignatura 
y son de igual proporción para la modalidad presencial y virtual. 
 
 
 

http://www.icdlcolombia.com/portal/images/stories/download/syllabus_icdl.pdf
https://appserver.utp.edu.co/horarioutp/
http://univirtual.utp.edu.co/portal/scripts/contacto/contacto.php
http://univirtual.utp.edu.co/portal/scripts/inicio/index.php

