Programa

de curso a distancia de actualización
en cuidados cardiológicos

MODULO 1

• ANATOMIA y FISIOLOGIADELAPARATO
CmCULATORIO
• CONOCER LAS ALTERACIONES DEL S01)IO y EL POTASIO EN EL
HOMIJRE
• VALORACION y ANAMNESIS DEL PACIENTE CON SINTOMAS y
SIGNOS DEL TRASTORNO CARDIACO
• ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
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OBffiTIVOS DEL MODULO
-

-

-

Adquirir conocimientos deanatomia y.:~sioIOgi~ del aparat9 circulatorio
_Analizar losdiferentes signos y síntomas de 10$tras~brrtos~itculatorios
Conocer los diferentes estudios para diagnosticar patologías cardiacas

Modulo 2
• Principios de electrocardiografia
• Arritmias orogínadas en el nódulo sinusal
• Bloqueo AV / Bloqueo de rama hiemíbloqueo
• Fibrilación auricular
• Infarto de micardio y angina inestable
Objetivos del modulo
-Definicion de electrocardiograma
-Conocer las 12 derivaciones
-Conocer los tipos de arritmias y los -cuidados de enfermeria

Curso de Actualización en Cardiologia
Justificación

Por el alcance de las enfermedades coronarías, y en particular de la cardiopatía isquémica, tanto en
La Argentina como a nivel intemaciona la diciplina Cardiologica Las cifras de personas que
enferman y mueren cada año a consecuencia de eventos isquémicos llaman a la reflexión, sobre
todo si es conocido que muchos de estos sucesos pudieron evitarse si la prevención en materia de
salud hubiese jugado un papel destacado y contextualizado. Además, cuando se logra mitigar el
sufrimiento de las personas que padecen por cualquier coronariopatía, en cualquiera de sus fases, y
contribuir a la estabilidad de parámetros psicológicos y fisiológicos en el curso de la enfermedad,
modulando la adherencia terapéutica y facilitando herramientas para hacer menos traumático el
cambio del estilo de vida que exigen estos padecimientos, se está contribuyendo, sustancialmente, a
la no recurrencia de la enfermedad y a elevar la cantidad y calidad de vida de los cardiópatas.
No menos importante es el aspecto referente al funcionamiento neuropsicológico del paciente
hipertenso y de los que han sufrido isquemia cardiaca, poco referenciado en los programas de
rehabilitación cuya evaluación y tratamiento se debe incluir en el marco rehabilitatorio y
preventivo.
Es preciso tener en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la ECV, pero sin
perder la perspectiva de género, pues ignorarla puede conllevar a dificultades en el diagnóstico,
tratamiento y la prevención o rehabilitación de los pacientes aquejados de afecciones cardiacas.
Estos enfoques se ajustan cada vez más a la realidad si se entiende que hace un siglo sólo ellO %
de las muertes se debías-a-ana causa cardiovascular. Hoy constituyen la primera causa de muerte en
varios países del mundo desarrollado y en vías de desarrollo. En el 2020 por esta causa morirán 25
millones cada año y la enfermedad cardiaca coronaria superará a las enfermedades infecciosas
como causa primera de mortalidad y de discapacidad .
. El incremento de las ECV exige meditar en nuevas formas de pensar y hacer. Es necesario pasar de
la descripción y contemplación del fenómeno a la acción. Los nuevos contextos sociales, el ritmo
vertiginoso del desarrollo científico-técnico, las necesidades crecientes de los seres humanos
actuales, la incertidumbre económica de estos tiempos, las nuevas exigencias de la época en que
vivimos, y como resultado la subjetividad del hombre, hacen que se estructuren nuevos modelos
preventivos de las ECV, que van desde la prevención primaria de dichas enfermedades, hasta la
secundaria.
Semejantes realidades exigen un profundo análisis de todos los profesionales que se vinculan a la
Cardiología, también de las personas con poder de decisión en salud, responsables de la puesta en
marcha de acciones concretas.
Demanda a su vez el acercamiento y sensibilización de otros profesionales no médicos, al
conocimiento y dominio de las enfermedades coronarías, sus consecuencias y peculiaridades del
tratamiento, para poder profundizar en el estudio de cada paciente y diseñar la terapéutica que exige
cada uno de ellos.
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