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PRESENTACIÓN 

 

Este curso online pretende realizar un análisis de las principales cardiopatías 
congénitas, ampliar conocimientos sobre éstas y ofrecer estrategias para mejorar 
la calidad asistencial del paciente. 

 
DIRIGIDO A 

 

 Enfermeras/os. 

 Enfermeras/os pediátricas/os. 

 Técnicas/os en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). 

OBJETIVOS 

 
1. Ser capaz de identificar las principales cardiopatías congénitas y 

comprender cómo afectan a la población pediátrica. 
2. Potenciar los conocimientos acerca de la patología cardiovascular 

pediátrica para conseguir un excelente manejo del postoperatorio, 
teniendo en cuenta las complicaciones potenciales que puedan surgir. 

3. Adquirir los conocimientos suficientes para elaborar un correcto plan de 
cuidados enfermeros, tanto en rol autónomo como colaborador. 

 
 

TUTORIZACIÓN 

 
Sonia Pujante 
 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

Esta actividad formativa se realizará a través de la plataforma online de Formación 
Sant Joan de Déu, en la que como participante encontrarás todos los contenidos y 
actividades presentadas de forma interactiva, así como las indicaciones para 
realizar y completar el curso de manera autónoma. Los materiales permanecerán 
abiertos desde el primer día hasta el último para que puedas acceder libremente.   

 En este curso visualizarás los contenidos a través de un navegador. 

 Encontrarás material didáctico interactivo en formato web. Se trata de 
cápsulas que combinan contenidos en diferente formato adaptados a los 
diferentes estilos de aprendizaje.  

 También se presentarán actividades auto evaluativas diferentes 

distribuidas en las diversas unidades de la formación. Estas te serán muy 

útiles para comprobar tu progreso y la correcta asimilación de los 

contenidos. 

 Finalmente, se realizará un test de conocimientos y, tras superarlo con un 
índice de acierto del 70%, se obtendrá el certificado de realización de 
dicho curso formativo. 

 Para obtener el certificado de realización del curso formativo, será 
indispensable haber completado la encuesta de valoración. 

Del 26 de abril al 31 de mayo de 2022 
 

 Unidad 1. Repaso de la anatomía y embriología cardíaca e 

introducción a las cardiopatías congénitas. (2 horas)  

 Tema 1. Conceptos generales  

 Tema 2. Localización y análisis segmentario de las cardiopatías 

congénitas.  

 Unidad 2. Cardiopatías congénitas pediátricas y tratamiento 

quirúrgico (6 horas)  

 Tema 1. Cardiopatías no cianosantes  

 Tema 2. Cardiopatías cianosantes  

 Tema 3. Valvulopatías  

 Unidad 3. Cuidados de enfermería en el paciente con cardiopatía 

congénita (3 horas)  

 Tema 1. Otras patologías cardíacas  

 Tema 2. Monitorización del paciente con cardiopatía  

 Tema 3. Cuidados de enfermería generales  

 Tema 4. Complicaciones cardiovasculares en el postoperatorio  

 Tema 5. Complicaciones extracardíacas más frecuentes  

 Tema 6. Principales fármacos de elección  

 
  
 


