
HEMODINAMIA
DIPLOMADO DE

R A D I O L O G I A  Y  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S



La Hemodinámica es una
subespecialidad de la Cardiología que se
encarga del estudio anatómico funcional
del corazón mediante la introducción de
finos catéteres por las arterias de la
ingle (femoral) o del antebrazo (radial).
Creemos desde Lans, que el profesional
que se desempeñe en una sala de
Hemodinamia debe tener conocimientos
sobre los diferentes procedimientos,
manejo de situaciones de emergencias
intraprocedimientos, conocimiento de
neuro radiología, entre otros temas. Por
eso decidimos realizar este diplomado,
para brindarle al profesional de salud un
valor agregado a su formación.

Técnicos Radiólogos ,
Lic. en Bioimágenes,
Tecnólogos médicos,
Enfermeros ,
Instrumentadores quirúrgicos, 

¿A quien está 
dirigido?



Que el alumno reconozca y
sepa cómo utilizar los
materiales específicos para
cada procedimiento de
cardiología intervencionista
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OBJETIVOS

Garantizar la seguridad y la calidad en nuestros
cuidados y técnicas, entrenando al profesional,
en las distintas funciones que tendrá que
desempeñar durante los procedimientos que
se realizan habitualmente en el laboratorio de
hemodinamia.
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Que el alumno adquiera
conocimiento de las
diferentes patologías para
asistir al médico
operador.

Que el alumno sea idóneo
para manipular toda la
aparatología dentro de una
sala de hemodinamia en un
servicio de cardiología
intervencionista

 Reconocer vías de abordaje
y técnicas de acceso
vascular. Preparación y
posicionamiento del
paciente de acuerdo con la
vía seleccionada.

Distinguir materiales
específicos de
neurointervencionismo y
selección en relación al
procedimiento a realizar.

 Identificar y reconocer
situaciones de riesgo durante
el procedimiento y brindar
asistencia al médico en su
corrección y/o tratamiento de
complicaciones.



CONTENIDO

MÓDULO I: Unidad de Hemodinamia y Cardiología
Intervencionista:
¿Qué es la Hemodinamia? Breve historia de la
hemodinamia. Cath Lab. Descripción de la sala. Espacios
físicos y dotación tecnológica (IVUS, FFR, IFR, RFR, OCT,
ONEVIEW). Modelos de unidades (estándar e híbridas).
Dotación de personal y equipos de trabajo. Perfil del
Técnico y Enfermero de Hemodinamia y sus funciones.
Materiales. Introductores. Guías. Balones. Disposición
de los materiales para realizar los procedimientos.
Principios de la imagen radiológica en Hemodinamia.
Nociones básicas de Radiofísica Sanitaria y
Radioprotección del paciente y del personal de salud.
Preparación del paciente y cuidados generales previos
al procedimiento. Cuidados e indicaciones del paciente
post procedimiento. Farmacología y Medios de
contraste en Cardiología Intervencionista.
Electrocardiografía básica. Arritmias. RCP básica en
Cardiología Intervencionista. Accesos vasculares
percutáneos. Tipos, hemostasia, complicaciones.
Utilidad de la guía ecográfica y Vein View.

MÓDULO II: Estudios diagnósticos.
Cinecoronariografía. Objetivo. Anatomía coronaria.
Proyecciones. Imágenes radiológicas. Cateterismo
Derecho e Izquierdo. Biopsias Endomiocárdicas
(BEM).Miembros Superiores e Inferiores. Esplácnicos.
Vasos del cuello. Sistema Venoso. Anatomía vascular.
Proyecciones. Imágenes radiológicas. 

MÓDULO III: Angioplastias. 
Angioplastia Coronaria. Concepto. Infarto Agudo de
Miocardio (IAM). Tipos. IABP. Proyecciones. Materiales.
Stent. Imágenes radiológicas. Angioplastía Carotídea,
Miembros Inferiores, Sistema Venoso. Concepto. Tipos.
Proyecciones. Materiales. Stent. Imágenes radiológicas.

MÓDULO IV: Cardiología Intervencionista
Pediátrica/Cardiopatías congénitas en el adulto.
Estudios diagnósticos. Procedimientos terapéuticos.
Proyecciones. Imágenes radiológicas. Materiales 



 MÓDULO V: Enfermedades estructurales: 

Estenosis Aortica. TAVI. Aneurisma de Aorta Toráxica y

Abdominal. Tipos. Vessel Navigator. Proyecciones.

Materiales. Proyecciones

MODULO VI: Anatomía Neurovascular, de arco

aórtico y vasos supraórticos: 

Anatomía general del cerebro y médula. Anatomía

arterial y venosa cerebral y medular. Arterias: Arco

Aórtico, Subclavia, Tronco braquiocefálico, Carótida

común, carótida interna y externa, Polígono de Willis,

Arteria cerebral media, anterior y posterior. A.

Vertebral, A. basilar, PICA y AICA. Anatomía venosa:

Vena Yugular interna, externa, plexo vertebral, senos

venosos durales, venas cerebrales.

Patología Neurovascular: Ataque cerebrovascular

isquémico y hemorrágico. Malformaciones vasculares:

malformación arteriovenosa, Fístula arteriovenosa

dural y directa, telangiectasia y cavernoma,

alformaciones congénitas (aneurisma de la vena de

galeno, fístulas piales), Aneurismas. Lesiones medulares.

Tumores vasculares. Trauma vascular. Estenosis arterial

Intra y extracraneana. Vasculopatías: vasculitis,

disección.

Procedimiento: Angiografía cerebral diagnóstica.

Indicaciones y angiografía rotacional.Angiografía

medular diagnóstica. Test de Oclusión. Sampling

venoso.Test funcionales. Embolización de aneurismas,

malformaciones arteriovenosas, trombectomía en

ataque cerebro vascular isquémico.angioplastía y/o

stenting carotídeo y de vasos intracraneanos.



CURSADA

Duración
200 Horas

8 meses

Duración

Modalidad
 virtual

Encuentros sincrónicos y
asincrónicos con los
docentes, acceso  a la
plataforma educativa las
24 horas del dia.

Módulos estudiados
a tu ritmo

Archivos de
Descarga

Videos para ver
en la plataforma

Foros de Debate

Vías de acceso en neurointervencionismo: Técnica

de Seldinger. Abordaje femoral, radial, radial distal,

carotídeo, braquial y axilar.

 Abordajes directos: Punciones percutáneas y cirugía

abierta. Complicaciones de los distintos abordajes.

Tratamientos.

Materiales: Contraste utilizado en eurointervencio-

nismo. 

Medidas y constitución: Introductores. Vainas.

Catéteres para estudios diagnósticos. Catéteres Guía.

Catéteres intermedios. Cuerdas diagnósticas.

Microcateteres. Microguías. 

Materiales para embolización: Agentes embolizantes

(líquidos y partículas), coils, stents, diversores de flujo.

Balones complacientes y no complacientes. Bomba de

aspiración para trombectomía aspirativa. Preparación,

esterilización y cuidados del material.



Plataformas utilizadas

El diplomado de hemodinamia se puede
realizar desde cualquier computadora,
tablet o celular que tenga acceso a
conexión a internet. Se le enviará un usuario
y contraseña para poder ingresar en la
plataforma y avanzar con los diferentes
módulos.

La cursada es flexible y adaptable para los
tiempos de cada alumno, ya que la
plataforma está habilitada las 24 hs. del día. 

Una vez abonado el diplomado, debe
completar el formulario de inscripción, y
con un máximo de 48 hs. Hábiles antes del
comienzo del diplomado, recibirá los datos
del ingreso en el mail registrado en la
inscripción (revisar siempre correo no
deseado).

  CERTIFICACION: 
Una vez aprobada todas las
instancias de exámenes se
envía certificado al mail
registrado en la inscripción. 

Es obligatoria la aprobación del primer bloque
Intervencionismo cardiológico más el bloque de
neurointervencionismo para poder acceder al
certificado digital



Docentes a cargo

Licenciado (UBA) Especialista en Intervencionismo
Cardiovascular.

Egresado de Técnico Radiólogo de la Cruz Roja Argentina en 2008 y de Licenciado en
Producción de Bioimágenes en la Faculta de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires en 2016. 
Cuenta con la especialización en Intervencionismo Percutaneo Cardiovascular
Mínimamente Invasivo otorgado por la Asociación de técnico en Intervencionismo
de Argentina. 
Fue concurrente del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez y de Hospital de Agudos
J. M. Ramos Mejía. Perteneció al Staff técnico del Hospital de Agudos Dr. Cosme
Argerich; al Staff técnico del Servicio de Hemodinamia del Sanatorio Güemes,
Instituto Médico de Alta Complejidad, Centro Gallegos de Buenos Aires y Fundación
Favaloro.
Actualmente se desempeña como Técnico Especialista de Producto en la industria
endovascular en Argentina.

Prof. Lic. Darío Gustavo Petit

CON PARTICIPACIÓN DE 
CON PARTICIPACIÓN DE MÉDICOSMÉDICOS

RADIÓLOGOS INTERVENCIONISTAS
RADIÓLOGOS INTERVENCIONISTAS

Neuroendovascular e intervencionismo corporal. Hospital Universitario de
Santander. Bucaramanga, Santander.
Director departamento de Radiología e imágenes diagnósticas. Neuroendovascular e
intervencionismo corporal. CLINALTEC clínica internacional de alta tecnología.
Ibagué, Tolima
Tomografía, rayos X, estudios especiales, ecografía, doppler. Neuroendovascular e
intervencionismo corporal.Clínica universitaria Universidad de Antioquia León XIII.

Médico y cirujano. Universidad de Caldas
 

Prof. Dr. Kevin Davin Hurtado Ortiz



C O N T A C T O

consultaslans@gmail.com

@lansaprendersalud

Grupo Lans

www.aprenderlans.com

+5491140835077

mailto:consultaslans@gmail.com
https://www.instagram.com/lansaprendersalud/
https://www.facebook.com/lansaprendesalud
http://www.aprenderlans.com/home
http://wa.me/+5491140835077

