
DIPLOMADO INTERNACIONAL
EN CARDIOMETABOLISMO

Aprende de forma exitosa y

sustentable el proceso industrial

y controla sus parámetros claves  
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FACULTAD DE CIENCIAS

DE LA SALUD



Descripción
El diplomado en Cardiometabolismo Clínico es una propuesta 

formativa orientada a fortalecer las competencias profesionales de 

médicos de familia, clínicos generales, endocrinólogos adultos y 

pediátricos, cardiólogos, pediatras, reumatólogos, para aportarles bases 

teóricas actualizadas y desarrollo de habilidades clínicas relacionadas 

con el manejo integral del paciente con afecciones del metabolismo 

como lo son la diabetes y la dislipidemia junto con patologías 

cardiovasculares como hipertensión e insuficiencia cardíaca.

objetivo general
Acercarse, de forma integral, a los pacientes con afecciones 

cardiovasculares y metabólicas con sus respectivos recursos 

diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento.   

1

Modalidad
Online en vivo

Duración
144 horas Si

Certificable

Con este diplomado estarás en capacidad de:

Fortalecer la fundamentación científica en el seguimiento 
clínico y bioquímico de la diabetes mellitus.

Considerar de manera integral, el diagnóstico y tratamiento 

en la dislipidemia.

Aplicar el método científico para la resolución de problemas 
clínicos en hipertensión arterial.

Aplicar la medicina basada en la evidencia en insuficiencia 
cardíaca.
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Médicos generales, cardiólogos, internistas, médicos familiares, endocrinólogos, nefrólogos y 

demás profesionales de la salud que desean ampliar conocimientos en cardiometabolismo 

clínico.  

Dirigido a:

Módulo 1

Fundamentos en diabetología clínica

▶ Fisiología pancreática

▶ Fisiopatología y farmacológica

▶ Complicaciones en diabetes 

Módulo 2

Fundamentos de lipidología clínica

▶ Fisiología de lipoproteínas
▶ Dislipidemias primarias y secundarias
▶ Farmacoterapia en lípidos

Fundamentos de la cardiología clínica

▶ Fisiología cardíaca
▶ Insuficiencia cardíaca 

Módulo 3

Fundamentos de la hipertensión arterial
▶ Fisiología del sistema vascular
▶ Hipertensión arterial 

Módulo 4

Contenido del curso
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Certificado

Metodología

La certificación de participación será 
emitida con mínimo el 80% de 

participación en el programa. 

Este diplomado en cardiometabolismo se 

dictará a distancia con la utilización de 

foros de consultas semanales en la 

plataforma virtual. Se utilizará la discusión 
y resolución de casos junto con la lectura 

crítica de artículos relevantes en las áreas 

de metabolismo y cardiología. 

Modalidad e Intensidad de trabajo:

Online en vivo 

Horarios:  

Miércoles:  6:00 p.m. a 7:00 p.m
Viernes:      5:00 p.m. a 7:00 p.m 
Sábados:    9:00 a. m. a 11:00 a.m.



Informes
mercadeoeducontinua@icesi.edu.co 

Universidad Icesi, Calle 18 No. 122 -135  

Cali - Colombia

www.icesi.edu.co     


