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CONTENIDOS DETALLADOS

Eje Temático  NEje Temático  N°°11
� Anatomía cardiovascular

Dr. Bassino Marcelo

� «La importancia del trabajo en equipo»

Roles de Enfermería en Unidad Coronaria

Lic. Romero Analía

� «La importancia del trabajo en equipo»� «La importancia del trabajo en equipo»

Roles de Enfermería en Hemodinamia
Enf.  Martín, Ana María

15 de mayo 19 a 21hs



Eje Temático  NEje Temático  N°°22

� Fisiología cardiovascular
Dra. Barr Cecilia

� «Valoración general  y actividades diarias 

del paciente internado en Unidad 

Coronaria»
Lic. Romero Analía

19 de junio 19 a 21hs



Eje Temático NEje Temático N°°3:3:
««Fisiología respiratoria y renal»

Dr. Delamata Raul

« La tecnología en unidad coronaria» Monitoreo no 
invasivo.

• Saturación de O2

• Tensión arterial• Tensión arterial

• Frecuencia cardíaca
Enf. Universitaria Ana Martin

17de julio 19 a 21hs



Eje Temático N°4
«Electrocardiografía»

Dr.Bambozzi, Juan Carlos

«La tecnología en Unidad Coronaria»

Monitoreo no invasivo. Continuación

• El Electrocardiograma• El Electrocardiograma

´Lic. Analía Romero

21de agosto 19 a 21hs



Eje Temático N°5
«La sala de Hemodinamia»

Dr. Hernandez Carlos 

«Monitoreo invasivo»

• Materiales necesarios, preparación y purgado.

• Curvas de Tensión arterial.

• Gradientes de presión.
Enf. Universitaria Ana Martin

«Las imágenes en Hemodinamia»
Técnica Radióloga Carolina Fernández

19 de setiembre de 19 a 21 hs



Eje Temático N°6

«Farmacología cardiovascular aplicada»
Dr. Bassino Marcelo / Delamata Raul

«Farmacología cardiovascular básica» 
Lic. Analia Romero

16 de octubre de 19 a 21 hs



Eje Eje TTemático Nemático N°°77

«Reanimación cardio - pulmonar básica»
Dr. Bambozzi Juan Carlos / Dra. Barr

«Rol de la enfermera en la RCP»
Enf. Universitaria Ana Martin

20 de noviembre 19 a 21 hs



Eje Temático N°8
«Repaso general»

«Evaluación»

(Evaluación optativo)(Evaluación optativo)
Enf Univ. Ana Martín

Lic. Analía Romero

18 de diciembre de 19 a 21hs







PRIMER MÓDULO      2013PRIMER MÓDULO      2013

Eje temático N°1
«La importancia del trabajo en equipo»

Rol de la enfermera en Unidad Coronaria.
Lic. Analía Romero

Rol de la enfermera en la sala de«Rol de la enfermera en la sala de 
Hemodinamia»

E f U i i i A M í M iEnf. Universitaria Ana María Martin



TRABAJO EN EQUIPO EN ENFERMERÍA



«Un equipo es un conjunto de personas 
que realiza una tarea para alcanzar 
resultados»



EQUIPO

«Número reducido de personas con capacidades 
l t i tidcomplementarias , comprometidas con  un 

propósito, un objetivo de trabajo y 
l i t bilid dplaneamiento comunes y con responsabilidad 

mutua compartida»



«El trabajo en equipo es un método de trabajo 
l ti di d l lcolectivo y coordinado en el que los 

participantes intercambian sus experiencias, 
t l f i l grespetan sus roles y funciones, para lograr 

objetivos comunes al realizar una tarea 
j tconjunta»



Existen miles de recetas que pretenden enseñar 
b j i i dcomo trabajar en equipo, pero casi todas se 

frustran ante el intento de ponerlas en práctica. 
«La razón principal del fracaso es la falla en las 

actitudes personales»





«Cada miembro del equipo es responsable de un 
tid l i t d ll li t d ll lcometido y solo si todos ellos cumplen su si todos ellos cumplen su 

funciónfunción será posible sacar el paciente 
d l tadelante»



«El trabajo en equipo no es simplemente la 
d l i di id lsuma de los aportes individuales.

El equipo responde al resultado final y no a cada 
uno de sus miembros en forma 
independiente.»



PRINCIPIOS DEL TRABAJO EN EQUIPO

Complementariedad
C d i b d l i d i á d i dCada miembro del equipo domina un área determinada 

del proyecto. 
TODOS ESOS CONOCIMIENTOS SON NECESARIOS PARA«TODOS ESOS CONOCIMIENTOS SON NECESARIOS PARA 

SACAR EL TRABAJO ADELANTE.»



Médicos
E fEnfermeros
Técnicos
Auxiliares de servicio
Secretarias
Etc…



¿QUE DEBE TENER UN EQUIPO?

Coordinación
U d f i l líd l b d bUn grupo de profesionales con un líder a la cabeza, debe 

actuar en forma organizada con vista a sacar el 
proyecto adelanteproyecto adelante.



Comunicación
El b j i EXIGE i ió biEl trabajo en equipo EXIGE una comunicación abierta 

entre todos sus miembros , esencial para poder 
coordinar las distintas actuaciones individualescoordinar las distintas actuaciones individuales.



Confianza
C d i d l i fífí l b h d lCada integrante del equipo confíaconfía en el buen hacer del 

resto de sus compañeros.
E t fi l ll t t l é it d lt l é it d lEsta confianza le lleva aceptar anteponer el éxito del anteponer el éxito del 

equipoequipo al propio lucimiento personal.



Compromiso



EL ROL DE LA ENFERMERA EN UNIDAD 
CORONARIACORONARIA



COMPETENCIAS DEL ENFERMERO/A EN 
UNIDAD CORONARIA

 «Área de conocimientos»
 «Área de habilidades»
 «Área de aptitudes»



ÁREA DE CONOCIMIENTOS

• Conocimiento avanzado del proceso asistencial de las principales 
patologías de la unidad coronaria

• Protocolos, procedimientos y guías prácticas para pacientes 
coronarios

• Saber reconocer signos de alarma, complicaciones.Saber reconocer signos de alarma, complicaciones.
• Cuidados enfermeros específicos ante técnicas invasivas.
• Soporte vital avanzado.
• Electrocardiografía.
• Manejo de equipos.

Pr ió d l l d ( d ió r l l d)• Promoción de la salud (educación para la salud)



ÁREA DE HABILIDADES

• Capacidad para detectar problemas y aplicar soluciones.

• Elaboración de planes de cuidados según el proceso• Elaboración de planes de cuidados según el proceso.

• Visión continuada e integral de los procesos.

• Manejo de respiradoresManejo de respiradores.

• Manejo de las urgencias más frecuentes



• Cuidados en técnicas intervencionistas radiológicas.

• Técnicas específicas: acceso a vías centrales cuidados de• Técnicas específicas: acceso a vías centrales, cuidados de

catéteres, acceso a vías radiales, etc.

• Preparación para pruebas complementariasPreparación para pruebas complementarias.

• Preparación prequirúrgica.

• Valoración clínica adecuada del dolor torácico.

• Identificación del electrocardiograma normal y alteraciones.

• Manejo del paciente posquirúrgico.

• Detectar complicaciones y signos de alarma.



• Educación del paciente y de la familia en el manejo de su• Educación del paciente y de la familia en el manejo de su

enfermedad y promoción del autocuidado.

• Capacidad de manejo (uso y mantenimiento) de todos losCapacidad de manejo (uso y mantenimiento) de todos los 

aparatos propios del sector: monitores, electrocardiograma, 

etc.



ÁREA DE APTITUDES

• Actitud de aprendizaje y mejora continua.

• Orientación al pacienteOrientación al paciente.

• Orientación a resultados.



ROL DE LA ENFERMERA EN LA SALA DE 
HEMODINAMIAHEMODINAMIA



INTRODUCCIÓN

•• Debido a la complejidad del tipo de paciente, de los equipos Debido a la complejidad del tipo de paciente, de los equipos 
angiográficosangiográficos, del uso de los diversos materiales como , del uso de los diversos materiales como asiasig gg g ,,
también, de los altos costos de los procedimientos; Una unidad también, de los altos costos de los procedimientos; Una unidad 
de de HemodinámiaHemodinámia requiere requiere que el personal de enfermería:que el personal de enfermería:

 P i i t i h tP i i t i h t Posea conocimientos inherentes….Posea conocimientos inherentes….

 Posea Posea habilidades….habilidades….

PermitiendoPermitiendo estar a la altura de cada uno de los desafíos que seestar a la altura de cada uno de los desafíos que sePermitiendo Permitiendo estar a la altura de cada uno de los desafíos que se estar a la altura de cada uno de los desafíos que se 
presentan con cada paciente que se somete a presentan con cada paciente que se somete a dichas dichas 
intervenciones día intervenciones día tras tras díadía..



PERFIL DEL ENFERMERO DE HEMODINAMIA

 Conocimiento sobre la estructura física y organización del mismo.

 Conocimientos sobre los equipos con el que trabaja: Conocimientos sobre los equipos con el que trabaja: 

*Radiología.

*Equipo de resucitación cardiopulmonar

*Marcapaso

*Balón de contrapulsación

 Conocimientos sobre el manejo de los materiales:

* Introductores

* Guías* Guías

* Catéteres

* Balones

* Stent



PERFIL DEL ENFERMERO/A DE HEMODINAMIA

• Conocimiento sobre la prevención del control de infecciones.

• Capacidad para comunicarse con los pacientes en un lenguaje• Capacidad para comunicarse con los pacientes en un lenguaje 
comprensible. 

• Competencia en la vigilancia y control del registro 
electrocardiografía y registros hemodinámicos.

• Conocimientos del manejo de medicación de altos riesgo.

• Conocimientos sobre el tipo y composición del medio de 
contraste.



• Capacidad para proporcionar educación sanitaria al paciente y• Capacidad para proporcionar educación sanitaria al paciente y 
a su entorno.

• Capacidad para realizar los registros de enfermería.

• Capacidad para crear un clima laboral favorable que nos 
permita trabajar en coordinación con el equipo.

• Capacidad para trabajar en equipo.



OBJETIVOS

• Mejorar la calidad en la atención del paciente• Mejorar la calidad en la atención del paciente

•   Disminuir el riesgo de complicaciones

• Disminuir los tiempos del procedimiento   Disminuir los tiempos del procedimiento

•   Verificar el funcionamiento correcto de equipos y materiales

•   Disminuir gastos institucionalesg



ROL DE ENFERMERÍA CON RESPECTO A LA 
SALA DE HEMODINAMIASALA DE HEMODINAMIA
• Verificación del estado de la sala

• Verificación del correcto funcionamiento del sistema de•   Verificación del correcto funcionamiento del sistema de

O2 y de aspiración.

• Verificación el estado del carro de paro y del desfibrilador   Verificación el estado del carro de paro y del desfibrilador.

•   Reposición y acondicionamientos de los materiales.

•   Cargas de insumos de materiales.g

•   Área de extracción de introductor



ROL DE ENFERMERÍA CON RESPECTO AL 
PACIENTEPACIENTE
 Valoración de enfermería se realiza mediante:

•Entrevista 

•ObservaciónObservación

•Exploración física

•Historia clínica



CONTROL DEL SISTEMA INMUNOLÓGICO

• Detectar reacción alérgica• Detectar reacción alérgica.

•Administración de medicación:

 Hidrocortisona Hidrocortisona

 Benadryl



VALORAR EL ESTADO ACTUAL DEL PACIENTE

• Identificación del paciente.

•Controlar HC y confirmación de consentimiento firmado•Controlar HC y confirmación de consentimiento firmado.

•Conocer el grado de información que tiene el paciente sobre la 
intervención a que va a ser sometido.

•Breve interrogatorio de su enfermedad actual .

•Conocer si tiene factores de riesgo : alérgico, anti coagulado.



VERIFICAR LA CORRECTA PREPARACIÓN FÍSICA 
DEL PACIENTEDEL PACIENTE

• Comprobar ayuno de 6 a 8 Hs• Comprobar ayuno de 6 a 8 Hs.

•Retirar objetos metálicos.

•Evaluar accesos percutáneo:Evaluar accesos percutáneo:

 Acceso femoral

 Acceso radial ( test de Allen)( )



DISMINUIR LA ANSIEDAD

• Presentarse a uno mismo y al equipo.

•Explicar el procedimiento al paciente•Explicar el procedimiento al paciente.

•Evacuar todas las dudas generadas, usando términos que pueda 
entender.

•Proporcionar seguridad y bienestar.

•Administrar medicación (sedación)



PREPARACIÓN DEL PACIENTE

• Colocación de monitoreo:• Colocación de monitoreo:

 ECG

 Saturación de O2 Saturación de O2

•Colocación de vía periférica.

•Aplicar dispositivos para brindar seguridad y comodidad.p p p g y



VALORACIÓN DEL DOLOR

• Administración de analgésicos• Administración de analgésicos.

•Explicar métodos de alivio del dolor:

 Distracción Distracción

 Respiración profunda

 Relajaciónj



VIGILAR LOS SISTEMAS: 
CARDIOVASCULAR,RESPIRATORIO Y 
NEUROLÓGICO

• Controlar ECG.

•Controlar T/A.

•Controlar saturación de O2.

•Valorar nivel de conciencia.



PREPARACIÓN DE LO MATERIALES SEGÚN EL 
PROCEDIMIENTO A REALIZARPROCEDIMIENTO A REALIZAR
• Armar la mesa y verificar la integridad del embalaje estéril del 

material.

•Asistir al medico intervencionista.

•Materiales específicos

 Diagnósticos

 Terapéuticos

•Conexión de presiones

•Preparación de la bomba inyectora



FINALIZADO EL ESTUDIO

• Retirar los materiales utilizados• Retirar los materiales utilizados.

•Control y curación del sitio de punción.

•Realizar técnica de hemostasiaRealizar técnica de hemostasia.

•Brindar educación sanitaria.

•Realizar los registros de enfermería.g



1.La unidad de hemodinamia debe estar siempre adecuadamente 
preparada para la realización de procedimientos programados o 
de urgencia.

2.El control diario de todos los elementos de la sala nos permite 
mantener un óptimo nivel de seguridad sobre dichos p g
procedimientos.

3.Estos pacientes, deben ser atendidos por personal de enfermería 
familiarizado con los cuidados específicos de estosfamiliarizado con los cuidados específicos  de estos 
procedimientos, para poder prevenir, detectar y actuar con 
rapidez y destreza ante las posibles complicaciones y garantizar 
la calidad de los cuidados.la calidad de los cuidados.



MUCHAS GRACIAS!!!!!!!!!!!!



Curso de Enfermería en Unidad 
Coronaria Coronaria 

Módulo Anatomía Cardíaca 

Dr Marcelo Bassino 



Servicio de Cardiología Hospital 
Municipal Pedro T Orellana 

• Dr Raul Delamata . Cardiólogo consultor . 

• Dr Marcelo Bassino . Jefe de Servicio . 

• Dr. Carlos Hernández . Jefe Sala Hemodinamia .

• Dr Juan Carlos Bambozzi . Cardiólogo planta.

• Dra Cecilia Barr . Cardióloga de Planta . 

• Dr. Diego Ríos . Hemodinamista .

• Dr Medesani Luis . Electrofisiólogo .

• Dr Zabala Federico . Electrofisiólogo .



Servicio de Hemodinamia

Dr. Carlos Hernández . Jefe Sala Hemodinamia . 
Dr. Diego Ríos . Hemodinamista .
Dr Rolando Gómez . Hemodinamista Pediátrico.

Cr . Ignacio Delamata .Cr . Ignacio Delamata .
Secretaria : Ana Seguí .

Enfermeras Universitarias y Técnicas en Hemodinamia : 
Analia Romero y Ana Martín .

Técnica en Radiología : Carolina Fernández .

Auxiliar :  Mónica Gatica .

Recuperación y cuidados post procedimientos : 
Rosario Villarreal – Betina Viñas .



Conformación exterior  y relaciones 

Anatomía Cardíaca 



Conformación exterior  y relaciones 

Anatomía Cardíaca 



Conformación exterior  y relaciones 

Anatomía Cardíaca 



Conformación exterior  y relaciones 

Anatomía Cardíaca 



Conformación exterior  y relaciones 

Anatomía Cardíaca 



Anatomía Cardíaca 

Músculo hueco
Situado cavidad toracica, en la parte media del mediastino
Entre ambas regiones pleuropulmonares
Vertebras Dorsales 4ta a 8va



Peso : 270 gramos en el hombre y 260
gramos en la mujer.

Capacidad: varia con la edad y con aspectos
patológicos.

Anatomía Cardíaca 

patológicos.

En general es de 520 a 550 cm3.



Conformación exterior  y relaciones 

Anatomía Cardíaca 



Cuatro cavidades: dos aurículas y dos
ventrículos.
La aurícula y ventrículo derechos se hallan
divididos de las dos cavidades del lado

Anatomía Cardíaca 

divididos de las dos cavidades del lado
izquierdo por un tabique músculo-
membranoso dividido en dos porciones:
una interauricular y una interventricular.



Anatomía Cardíaca 



Anatomía Cardíaca 



Anatomía Cardíaca 



Anatomía Cardíaca 



Anatomía Cardíaca 



Anatomía Cardíaca 



Sistema Eléctrico del Corazón 



Caracteres comunes a los dos ventrículos:
- Orificios auriculoventriculares. Forma

circular.
- Orificios arteriales. Más estrechos que los

Anatomía Cardíaca 

- Orificios arteriales. Más estrechos que los
precedentes.



Configuración interior.
Aparato valvular auriculoventricular.

1. Anillo fibroso auriculoventricular.
2. Válvula (valvas).
3. Cuerdas tendinosas.

Anatomía Cardíaca 

3. Cuerdas tendinosas.
4. Músculos papilares.
5. Pared ventricular adyacente.



Configuración interior
Aurícula derecha.

1.- VCS
2.- Septum Interauricular
3.- Fosa oval
4.- VCI
5.- Seno Coronario

Anatomía Cardíaca 

5.- Seno Coronario
6.- Músculos Pectíneos
7.- Cuspide septal de la VT
8.- Crista terminalis
9.- Orejuela Derecha



Configuración interior
Ventrículo Derecho 

Porción posteroinferior
Válva anterior de la tricúspide
Músculo papilar anterior
Cintilla arqueada
Músculo papilar del cono arterial

Porción anterosuperior,

Anatomía Cardíaca 

Porción anterosuperior,
infundíbulo o cámara arterial.



Configuración interior
Ventrículo Derecho 

Válvula tricúspide

Anatomía Cardíaca 



Configuración interior
Ventrículo Derecho 

Válvula pulmonar. 

Anatomía Cardíaca 



Aurícula izquierda

Paredes: externa, interna, superior, inferior,
anterior (desarrollo incipiente de músculos
pectíneos) y posterior (depresión producida

Anatomía Cardíaca 

pectíneos) y posterior (depresión producida
por el esófago, orificios de las venas

pulmonares – 4 grandes troncos-).



Ventrículo izquierdo

Paredes : externa e interna. Gruesas . 9 a 11
mm.

Anatomía Cardíaca 

Columnas carnosas : músculos papilares
(anterolateral y posteromedial).

Base y vértice.



Ventrículo izquierdo
Válvula Mitral 

Orificio auriculoventricular.
Válvula mitral.

Anatomía Cardíaca 

Dos valvas: posterolateral,
anteromedial.

Área de 4 a 6 cm2.



Ventrículo izquierdo
Válvula Aórtica 

Anatomía Cardíaca 

Orificio arterial.
Válvula aórtica: Área de 3 cm2. Tres valvas: posterior (no coronaria) coronaria
izquierda (anterior izquierda) y coronaria derecha (anterior derecha). Nódulo
de Arancio.



Estructura del corazón

Miocardio: masa muscular que forma la parte
principal del corazón y cuyas fibras toman
inserción en un armazón fibroso que
desempeña la función de esqueleto de la
estructura cardiaca.

Anatomía Cardíaca 



Estructura del corazón

Miocardio:
1. Anillos fibrosos auriculoventriculares.
2. Anillos fibrosos arteriales.
3. Fibras ventriculares.
4. Fibras auriculares.
5. Sistema de conducción.

Anatomía Cardíaca 



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 

Salen de la Aorta (senos coronarios) : 
-Tronco de Arteria Coronaria Izquierda , luego se divide en Arteria Descendente Anterior (DA)

y Arteria Circunfleja  (Cx) .
- Arteria Coronaria Derecha (sale sola de la Aorta ) .

Anatomía Cardíaca 



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 

Anatomía Cardíaca 



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 

Arteria coronaria derecha

lesión crítica en su tercio medio con imagen de 
trombo en su interior



Ateroesclerosis

• Respuesta inflamatoria de la pared 
vascular a diferentes formas de lesión.

• Subyace en la mayoria de los episodios de • Subyace en la mayoria de los episodios de 
enfermedad cardiovascular AGUDA O 
CRONICA .

• Su caracter crónico conduce a la formación 
de placas que pueden ocluir los vasos, 
directamente  o aguda mediante 
complicación trombótica.



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 



Estructura del corazón
Arterias Coronarias 











Enfermedad Coronaria

Formas de presentación:

• Asintomática

• Angina crónica • Angina crónica 

• Sindrome Coronario agudo:
– Angina inestable 

– IAM no Q

– IAM Q  

– Muerte súbita



Angioplastía Percutánea



Angioplastía Percutánea



Angioplastía Percutánea



Angioplastía Percutánea



Muchas Gracias por su atención 


