Curso de Intervencionismo en cardiopatía estructural
para enfermeras/os. 8ª Edición
Objetivos:
Actualizar conocimientos en las nuevas áreas de intervencionismo percutáneo
cardíaco
Desarrollar las habilidades técnicas necesarias para llevar a cabo las intervenciones
enfermeras
A quien va dirigido:
Enfermeras/os que desarrollen su profesión en el área de cardiología
Metodología:
Exposición teórica de las nuevas incorporaciones en el área de tratamiento de la
patología estructural cardíaca en combinación con la práctica en la manipulación de
endoprótesis
Contenidos:
1. - Recuerdo anatómico. Práctica de disección cardiaca
2. - Tratamiento percutáneo de las patologías de la válvula mitral.
3. - Cierre de comunicaciones interauriculares, ventriculares, orejuela izquierda
y leaks periprotésicas.
4. - Endoprótesis aórticas percutáneas

Docentes: Ester Bajo Arambarri y Fco. Javier Delgado
Sánchez
Fechas y horario : 25 y 26 febrero 2019 de 9h a 14h
Horas del curso: 10 horas
Ubicación: Aulas Polivalentes Bloque A Planta 2ª
Hospital de Sant Pau
Precio: 100 €

PREINSCRIPCIONES
Periodo inscripciones: 23/10/18 – 28/01/19
Link inscripciones personal externo a Sant Pau:
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/204
Link inscripciones personal de Sant Pau:
http://docencia.recercasantpau.cat/ca/enllac-a-inscripcio/205

Acreditat con 1,2 créditos por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries
Tel. 93.556.59.65

penelope@santpau.cat

Curso de Intervencionismo en cardiopatía estructural
para enfermeras/os. 8ª Edición
Programa detallado:
Día 25 febrero 2019:
09.00h - 09.15h: Presentación del curso
09.15h - 09.30h: Definición de cardiopatía estructural
Pequeño recuerdo anatómico
09.30h - 10.30h: Tto. Percutáneo de fugas periprotésicas y Orejuela Izq
10.30h - 11.30h: Práctica: disección cardíaca
11.30h - 13.00h: Tto. Percutáneo de la insuficiencia mitral
13.00h - 14.00h: Práctica: Demostración y montaje dispositivo válvula mitral

Día 26 febrero 2019:
09.00h - 11.30h : Tto. Percutáneo de la Insuficiencia valvular
Ultimos dispositivos de tto. IAo
Tto. de la insuficiencia aórtica
Transfemoral
Transapical
Cuidados de enfermería: pre, peri y post1
11.30h - 13.00h: Práctica: demostración y montaje de endoprótesis aórticas
13.00h - 13.30h: ¿Que más se está haciendo en la actualidad?
13.30h - 14.00h: Evaluación del curso y entrega de certificados
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