
ACC CardioSource Plus®

Acceso Institucional a Recursos 
Educativos Clínicamente -
Orientados y Preparación del 
examen del Colegio Americano 
de Cardiología

Ahora disponible en Ovid, este paquete educativo 
completo combina miles de programas de 
autoevaluación, presentaciones de reuniones anuales y 
archivos de audio de sonidos y soplos cardíacos para 
apoyar a los cardiólogos en la escuela de medicina, a 
través de la residencia, y en la práctica profesional. 
Producido por el prestigioso ACC, que se centra en 
mejorar la atención cardíaca y la salud general del 
corazón, el contenido es fácilmente accesible a través 
de una plataforma en línea personalizada para todos 
en su institución o práctica.

• Identificar lagunas de
conocimiento u obtener una
actualización de los
principios y procedimientos
fundamentales

• Prepararse para exámenes
de la Junta en cardiología
general, cardiopatía
congénita adulta,
insuficiencia cardíaca,
cardiología intervencionista,
ecocardiografía, o
cardiología nuclear

• Gana cientos de horas de
CME/MOC, así como créditos
ECME

• Trabajar para la certificación
de la especialidad

• Identificar y dominar los
soplos/sonidos cardíacos
básico y avanzado

Características principales:

• Programas de autoevaluación-Módulos temáticos
que abarcan Cardiología Clínica Adulta,
Cardiología Intervencionista, Ecocardiografía,
Electrofisiología e Insuficiencia Cardíaca

• Reuniones sobre la demanda - presentaciones y
aspectos destacados de los Avances Recientes
2018 del ACC en Cardiología Nuclear Clínica y
Reunión del CT Cardíaco

• Biblioteca Heart Songs - 27 archivos de audio de
soplos cardíacos básicos, intermedios y complejos

• Más de 2,000 preguntas  de práctica para
evaluación y remediación

• Ofrece más de 540 créditos CME/MOC y casi 500
créditos CME europeos

• Panel centralizado para acceder y administrar
todos los módulos, materiales y archivos

• ¡Contenido actualizado regularmente!
• Actualmente accesible a través de la plataforma

ACC

Ovid®



Ovid®

Programas de autoevaluación
Comprenda y actualice conceptos básicos y avanzados de cardiología, identifique áreas para profundizar el 
conocimiento y prepárese para los exámenes y certificación de la Junta.

• 5 conjuntos distintos de contenido: 1) ACCSAP (Cardiología Clínica Adulta), Cathsap (Cardiología 
Intervencionista), Echosap (Ecocardiografía), EPSAP (Electrofisiología), HFSAP (Insuficiencia Cardíaca)

• Casi 2,000 preguntas prácticas alineadas con las directrices de la sociedad y los proyectos de examen
• Cada módulo temático incluye una guía de estudio, un cuestionario y exámenes simulados
• La mayoría del contenido del módulo se actualizó en 2020
• Cientos de casos de estudio y miles de imágenes de eco (Echosap)

Reuniones sobre la demanda
Los expertos que se presentaron en la Reunión de Avances Recientes en Cardiología Nuclear 
Clínica y Tomografía Computarizada Cardíaca de 2018 enDemand™ llevan a los usuarios a 
través de los últimos avances y proporcionan orientación sobre la aplicación del paciente.

• Presentaciones descargables de 20 minutos sobre cardiología nuclear y TC cardíaca
• Ideal para prepararse para los exámenes de TC Nuclear (CBNC) y/o Cardíaca (CBCCT)
• Más de 100 casos basados en la evidencia que se centran en problemas técnicos y 

clínicos que se encuentran comúnmente en la práctica
• Cada módulo de aprendizaje basado en temas incluye una prueba previa, 

presentaciones y diapositivas, y una prueba posterior con evaluación

Biblioteca Heart Songs
¡Todo lo que necesitas para adquirir y afinar las habilidades de auscultación cardíaca! 

• 27 archivos descargables de audio de 5-7 minutos (mp3)
• Incluye sonidos congénitos básicos, intermedios, expertos y adultos
• 200 repeticiones de cada soplo para aumentar la identificación y la memoria
• Cada archivo de audio presenta características auditivas clave y hallazgos de eco 

de mano

 ¡Saber más!
Póngase en contacto con su Representante de Ovid para obtener detalles sobre el 

acceso o envíe un correo electrónico: ventaslatam@wolterskluwer.com

ACC CardioSource Plus®




