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FUNDAMENTACION 

Los cuidados críticos constituyen  una de las especialidades modernas con un constante 

crecimiento y desarrollo, ocupando un lugar preponderante en la ciencia de la salud, la tecnología 

aplicada en pacientes en situación crítica presupone una intromisión y una invasión en la integridad 

del ser humano con riesgo de vida. 

El curso propuesto por esta institución pretende abordar con una perspectiva global, integradora, 

familiar, social y comunitaria la problemática de los pacientes en riesgo de los internados en la UCI. 

Aportando conocimientos científicos y técnicos que sustenten una práctica profesional segura. 

El proceso de construcción del rol profesional en esta área demanda un alto nivel de 

especialización, por lo tanto los ejes que atravesaran los contenidos del curso están enmarcados 

por un alto contenido científico, humanístico, de responsabilidad legal y trabajo en equipo.  

Conceptualmente, las UCI se caracterizan por ser áreas del hospital con los suficientes recursos 

materiales y equipos de profesionales especializados, de manera de poder proporcionar una 

atención optima al sujeto con compromiso grave, real o potencial, de sus funciones vitales, 

garantizando las normas de seguridad y organización.  

Las personas con problemas críticos de salud requieren una valoración constante, intensiva e 

interdisciplinaria, así como actuaciones para restablecer su estabilidad, prevenir complicaciones o 

lograr respuestas óptimas. El enfermero/a que se desempeña en cuidados críticos, con frecuencia 

debe tomar decisiones complejas, determinar prioridades rápidamente para resolver situaciones de 

urgencia, atendiendo a la complejidad de los problemas de salud del paciente crítico y de los 

cuidados especializados que éstos requieren.  

 

 

 

 

 

 

DIRIGIDO A: 
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Enfermeros/as del Servicio de Áreas Críticas, Emergencia e Internación General del Sanatorio de 

la Trinidad Ramos Mejía.  

Profesionales de enfermería provenientes de diferentes Instituciones Públicas y Privadas  

 

 

REQUISITOS: 

Enfermeros, Licenciados en enfermería 

Fotocopia del título y matricula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DEL EGRESADO: 
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A través de este curso, se espera que el enfermero de cuidados críticos contextualice y profundice 

las competencias desarrolladas en su formación inicial, pregrado o de grado, a partir de una visión 

holística del cuidado del paciente en estado crítico de salud, con capacidad de análisis y juicio 

crítico, identificando y atendiendo necesidades individuales y familiares, sobre la base de un amplio 

sentido del valor de la vida, responsabilidad legal y sentido ético. 

Que afiance su capacidad de trabajo en el equipo multidisciplinario, de atención a los criterios 

epidemiológicos y capacidad de gestión, tanto desde el punto de vista de los cuidados de 

enfermería, como también, desde la organización interna del servicio y la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 
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 OBJETIVOS GENERALES:  

Se propone que los alumnos logren: 

 Reconocer el rol de la Enfermera en cuidados críticos y su interacción con los distintos 

integrantes del equipo de salud 

 Fundamentar con herramientas científicas su plan de cuidados durante la atención del 

paciente crítico 

 

 Valorar el rol de la familia en el proceso salud-enfermedad y su participación en la 

recuperación del paciente 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

              Que el alumno/a logre: 

 Reconocer las características anatómicas y fisiológicas del adulto sano para diferenciar 

los procesos patológicos. 

 

 Realizar la valoración clínica del paciente en estado crítico. 

 

 Advertir potenciales complicaciones y signos de alarma de los pacientes dentro de la 

unidad. 

 

 Realizar un diagnóstico situacional del estado de la condición del paciente internado y 

planificar las intervenciones de enfermería estableciendo prioridades. 

 

 Fomentar y permitir la participación de la familia en la recuperación del paciente 

críticamente enfermo. 

 

 Realizar educación permanente al paciente y la familia para fomentar el   autocuidado y 

la planificación para el alta. 

NIVEL:  



CURSO  DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE ADULTO CRÍTICO 
 

Curso Básico de Cuidados de Enfermería en Paciente Adulto Crítico  

 

 

ASISTENCIA:  

Para mantener la regularidad en el curso, se contemplará un total de 7 faltas en toda la cursada. 

 

 

EVALUACION:  

Se realizará 1 (una) evaluación integradora al finalizar cada Módulo  

Se realizará en forma escrita y constará de preguntas con diferentes modalidades metodológicas.  

Se aprobará con el 70% de las respuestas correctas. 

Los alumnos ausentes serán calificados A (ausente).  

Los alumnos que no hayan aprobado el examen podrán rendir un recuperatorio. 

Para poder acceder a las diferentes instancias de evaluación es condición presentar el 

comprobante de pago de la cuota vigente. 

La evaluación de los talleres se realizara mediante procesos de simulación de los contenidos 

aprendidos 

 

 

 

REQUISITOS PARA APROBAR EL CURSO: 

 Promedio:   〉Al 70% de respuestas correctas 

 75% de asistencia 

 

 

 

MODALIDAD 

PRESENCIAL: Teórico/Práctico 

HORARIO DE CURSADA: martes de 8 a 12 hs  

DURACION: De Abril a Diciembre   
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CARGA HORARIA: 149 Horas Cátedra 

HORAS RELOJ: 132 Horas reloj 

TALLERES DE SIMULACION PRÁCTICA 

LUGAR: Auditorio del Sanatorio Trinidad Ramos Mejía 

INICIA: martes 10 de abril  

 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS: 

El Programa se desarrollara mediante actividades Teórico- Prácticas. Las mismas tendrán lugar 

en el aula con momentos de exposición para la presentación de los temas centrales y momentos 

de reflexión, donde los alumnos realizaran trabajos en grupo, discusión grupal, orientadas por los 

docentes. Se utilizaran además, la enseñanza directa, la solución de problemas o resolución de 

casos. 

 

RECURSOS 

Se emplearán como recursos didácticos, los siguientes elementos: 

 Se contará con la Plataforma virtual EDMODO donde se subirá el contenido de las clases y el 

material de lectura al que el alumno podrá acceder en línea o imprimirlo Habrá material de 

lectura obligatorio y optativo 

 Se podrá acceder a esta aula virtual sin restricción horaria y desde cualquier lugar hasta 

finalizadas las actividades del curso. 

 Cada alumno podrá interactuar con los compañeros y con el equipo docente, publicar trabajos, 

compartir información a través de imágenes o artículos de interés relacionados con los temas 

del curso. 

 Videos 

 Registros de Enfermería e Historia Clínica. Bases de datos 

 Análisis de casos clínicos 

 Presentación de diapositivas en formato: Power Point y Adobe Reader (PDF) 
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 Guía práctica (Test) sobre la temática expuesta para Trabajos grupales 

 Talleres 

 Referencias bibliográficas continuas y sitios Web sugeridos referentes a las temáticas 

peculiares (Enfermería Basada en la Evidencia). 

 

CUERPO DOCENTE: 

Dr. Neira Jorge 

Lic. Barreto Estela  

Lic. Prof. Sasia Mabel  

Lic. Prof. Martinez Cecilia 

Lic. Sugo Luciana 

Dra. Pereyra Cecilia 

Dra. Angeloni Natalia 

Enf.  Juarez Emanuel 

Lic. Armendáriz Adriana 

Dr. Medina Andrés 

Dr. Daza Martin 

Dra. Arzani Yanina 

Dr. Barone Fernando  

Dr. Camargo Gonzalo 

Lic. Faraudo Luciana 

CECI Lic. Leiva Griselda  

Farmacéutico Muller Fernando 

Lic. Fodor Rodrigo 

Lic. Pintos Franco 

Lic. Benitez Fernando 

Lic. Waidelich Pamela  

Lic. Sivila Ariel 

Lic. Sales Liliana 

Dra. Araya Cecilia  
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                        Lic. Rivas  Natalia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ESTUDIOS 



CURSO  DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE ADULTO CRÍTICO 
 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

 

El plan de estudios del Curso básico de atención de enfermería en pacientes adultos críticos se 

encuentra organizado por VI módulos.         

Comprende 149 horas cátedras de formación teórica y talleres de habilidades al finalizar cada 

módulo  

 

PROGRAMA 

MÓDULO I: ALTERACIONES CARDIOLÖGICAS 

 Anatomía y fisiología cardiaca (estructuras y funciones del sistema cardiovascular, 

circulación menor, circulación mayor, inervación, sistema de conducción, propiedades de las 

células cardíacas, concepto de precarga, poscarga y contractilidad)  

 Electrocardiografía Básica   

 Arritmias (tratamiento, cuidados de enfermería) 

 Desfibrilación, Cardioversión  

 SCA – IAM  (anamnesis, exploración física, pruebas diagnósticas, tratamiento, trombolíticos, 

cuidados de enfermería) 

 Insuficiencia cardiaca- edema agudo de pulmón (tratamiento, complicaciones, cuidados de 

enfermería)  

 Monitorización hemodinámica: gasto cardíaco, sangre venosa mixta, saturación de oxígeno, 

presiones intracardiacas, presión arterial, pvc 

 Crisis hipertensiva (tratamiento, antihipertensivos, antiagregantes) 

 Pericarditis/ Taponamiento cardiaco, TEP 

 Procedimientos hemodinámicos (cateterismo, angioplastia, BCIA, Swan Ganz, cuidados de 

enfermería en el pos inmediato) 

 Marcapasos (tipos, indicaciones, cuidados de enfermería) 

 Recuperación cardiovascular (CRM, aspectos técnicos de la CEC, reemplazos valvulares, 

complicaciones posoperatorio, enfermera recuperadora) 

 RCP avanzado (guías AHA) 

MÓDULO II: ALTERACIONES RESPIRATORIAS 

 Anatomía y fisiología respiratoria (Mecánica del sistema respiratorio. Física de los gases 

aplicada a la fisiología. Intercambio gaseoso) 
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 EPOC (definición, etiología, criterios de gravedad) (diagnóstico, pruebas complementarias, 

tratamiento, cuidados de enfermería) 

 Neumonía (definición, etiología) 

 Derrame pleural, empiema, atelectasia 

 Distress respiratorio 

 Oxigenoterapia: Modos de implementación. Dispositivos. Fuentes de entrega. Monitoreo y 

titulación 

 Vía Aérea Fisiológica y Artificial: tubo endotraqueal, procedimiento de intubación 

endotraqueal, cuidados del TET. Traqueostomía, indicaciones, procedimiento, tipos de 

cánulas, complicaciones. Cuidados del paciente con  traqueostomía 

 Ventilación Mecánica: Interfaces paciente-ventilador, Circuito ventilatorios, filtros, provisión 

de gases. Prevención de NAVM: epidemiología, patogenia y medidas de prevención 

 Humidificación y calentado del aire inspirado. Aerosol terapia: Dispositivos. Indicaciones. 

Criterios de selección. Complicaciones y contraindicaciones 

 Ventilación mecánica en diferentes Patologías 

1) Monitoreo de la Ventilación mecánica Invasiva y No invasiva. Interpretación de 

curvas. Capnografía. 

2) Ventilación mecánica en SDRA: bases fisiopatológicas. Estrategia de protección 

pulmonar. Titulación de PEEP. Terapias adyuvantes. 

3) Ventilación Mecánica en Patologías Obstructivas: bases fisiopatológicas. 

Estrategia ventilatoria. Adaptación paciente-ventilador 

 Ventilación Mecánica No Invasiva. Indicaciones. Equipamiento. Patologías que se benefician. 

Cambios fisiopatológicos. Sincronía paciente-ventilador 

  Ventilación mecánica prolongada: Epidemiología. Evaluación y mediciones ventilatorias. 

Estrategias de weaning prolongado. Criterios de falla 

 Taller de cuidados respiratorios (demostración de interfaces y armado de circuitos 

ventilatorios, Ventilación mecánica No Invasiva, ceteado del respirador, resolución de 

problemas, cuidados de enfermeria en pacientes con traqueostomia, cánulas, aspiración de 

secreciones, humidificación, prevención de infecciones) 
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MÓDULO III: ALTERACIONES NEUROLÓGÍCAS  

 Anatomía y Fisiología del Sistema nervioso (clasificación, constitución, función, irrigación, 

inervación) 

 ICTUS (clasificación, factores de riesgo, epidemiologia, valoración neurológica, signos y 

síntomas, exploración física, estudios complementarios, algoritmos, tratamiento) 

 Síndrome meníngeo e infecciones agudas del SNC 

 Hipertensión intracraneal (monitorización, catéter de PIC, tipos, cuidados de enfermería) 

 TEC (Etiología, clasificación, valoración neurológica, abordaje terapéutico, complicaciones y 

secuelas, cuidados de enfermería) 

 Síndrome confucional (delirium durante la internación prolongada del paciente critico)  

 Urgencias psiquiátricas (habitación segura, seguridad para el paciente y el equipo de salud)  

 

MODULO IV: SHOCK, FALLA MULTIORGÁNICA, POLITRAUMA 

SHOCK 

 Definición, fisiopatología 

 Clasificación: (cardiogénico, obstructivo, hipovolémico, distributivo). 

 Diagnóstico, manejo terapéutico, fluidoterapia, drogas vaso activas 

 

FMO y SOFA 

 Definición. Factores etiológicos, elementos y mediadores inflamatorios, epidemiología, 

mortalidad. 

 Medios diagnósticos y complementarios, Tratamiento. 

 

 

 

POLITRAUMA 

 Definición de politraumatismo, fisiopatología (concepto según el ATLS) 

 Composición del equipo de trauma, desempeño de funciones 

 Manejo inicial del trauma (fase preparatoria, triage, revisión primaria (ABCDE), reanimación, 

revisión secundaria, reevaluación y monitoreo continuo después de la reanimación, cuidados 

definitivos) 

 Mecanismo lesional, consecuencias potenciales de las mismas 
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 Consideraciones diagnósticas urgentes 

 Trauma cráneo encefálico 

 Trauma músculo esquelético 

 Trauma abdominal y pélvico 

 Trauma cerrado 

 Neumotórax a tensión: identificación, tratamiento, cuidados de enfermería 

 Hemotórax masivo 

 Tórax inestable 

 Lesiones térmicas (paciente quemado), heridas eléctricas 

 

MODULO V: SEGURIDAD DEL PACIENTE, CONTROL DE INFECCIONES Y 

                      ASPECTOSLEGALES DE LA PRÁCTICA DIARIA 

 

 Responsabilidad profesional y figuras legales 

 Registros (definición y finalidad) 

 Tipos de registros, marco legal relacionados con ellos 

 Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado 

 Programa Nacional de Garantía de la calidad de la Atención Medica 

 Metas Internacionales de Seguridad del Paciente 

 Uso seguro de medicamentos 

 Sistema de reportes de incidentes de seguridad del paciente 

 Construcción de equipos de trabajo eficaces 

 Prevención de lesiones por decúbito, escalas, valoración 

 Vigilancia epidemiológica en las unidades de cuidados intensivos 

 Prevención de infecciones en el paciente critico 

 Protocolos y normativas para la prevención y control de infecciones 

 

MÓDULO VI:   NUTRICIÓN EN EL PACIENTE CRÍTICO 

   FARMACOLOGÍA DEL PACIENTE CRÍTICO 

 

NUTRICIÓN 
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 Tipos de fórmulas enterales, indicaciones y cuidados de enfermeria 

 Tipos de fórmulas parenterales, indicaciones y cuidados de enfermería 

 

FARMACOLOGÍA 

FARMACOCINÉTICA 

 Aspectos generales, definición del término 

 Transferencia pasiva de los fármacos a través de las membranas celulares.  

 Transferencia activa o especializada de los fármacos a través de las membranas 

celulares.  

  Absorción, distribución, biotransformación o metabolismo y eliminación   

FARMACODINAMIA 

 Mecanismos de acción: específicos e inespecíficos.  

 Mecanismos mediados por receptores.  

 Receptores asociados a canales iónicos.  

 Las enzimas como sitios de acción de los fármacos  

 

FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO  

 

SISTEMA NERVIOSO PARASIMPÁTICO  

 Generalidades 

 Fármacos colinérgicos: mecanismo, usos, efectos adversos y contraindicaciones e 

interacciones. 

 Fármacos anticolinérgicos: usos, efectos adversos, contraindicaciones e interacciones 

 Fármacos con acción sobre el receptor nicotínico: relajantes musculares despolarizantes y 

no despolarizantes, usos, efectos adversos e interacciones. 

 Cuidados de enfermería 

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO 

 Generalidades 

 Fármacos simpaticomiméticos. Clasificación según su mecanismo de acción, vías de 

administración, presentación, farmacodinamia, efectos adversos. 
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FARMACOLOGÍA DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

 

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS Y DIURÉTICOS 

 Clasificación de los fármacos antihipertensivos según su mecanismo de acción. 

 Utilidad de los distintos tipos de diuréticos 

 Efectos adversos, usos clínicos y limitaciones de cada grupo de antihipertensivos. 

FARMACOLOGÍA ENDOCRINOLÓGICA 

 Hipoglucemiantes orales 

 Insulinas (tipos, clasificación, presentación, vía de administración, mecanismos de acción, 

efectos adversos, cuidados de enfermería  

 

FARMACOLOGÍA RESPIRATORIA 

 

 Clasificación, mecanismo de acción, usos clínicos, cuidados de enfermería 

 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

 

ANALGÉSICOS Y ANESTÉSICOS 

 Clasificación de los analgésicos (centrales y periféricos) y anestésicos 

 Mecanismo de acción de los analgésicos y anestésicos 

 Principales ejemplos de los analgésicos y anestésicos 

 Usos clínicos y limitaciones de los analgésicos y anestésicos 

 Taller de cálculos, dosificación, conversión, uso de dispositivos de administración de 

medicación 

 Taller uso y manejo de dispositivos avanzados, indicaciones y cuidados de enfermería 

 

MODULO I:   PATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 

Martes 10/4:  8:10 a 9:00 Apertura del curso 
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9:10 a 10:00 Humanizando el cuidado crítico (Dr. Jorge Neira) 

10:00 a 10:30 Receso 

10:30 a 11:20 Anatomía y fisiología cardiaca. (Prof. Lic. Sasia) 

11:20 a 12:00 ECG básico (Tec. Flavia Garnica) (Lic. Barreto) 

 

Martes 17/4:  8:10 a 9:00 Continuación de ECG. (Tec. Flavia Garnica) (Lic. Barreto) 

9:10 a 10:30 Arritmias, Algoritmos, CVE, Desfibrilación (Dr Barone y equipo,  

 lic  Hernan  escobar) 

10:30 a 11:00   Receso 

11:00 a 11:45   MCP, tipos, indicaciones  (electrofisiólogo?????) 

11:45 a 12:00 cuidados de enfermería  (Lic. Escobar Hernan????) 

 

Martes 24/4:  8:10 a 9:10     Taller de arritmias (interpretación de ECG) LIC Barreto, Sasia 

9:10 a 10:00  IAM – SCA (interpretación diagnóstica) 

Trombolíticos y antiagregantes  ( Dr.Barone y equipo) 

10:00 a 10:30 Receso 

10:30 a 12:00 cuidados de enfermería (LIC Lorena Martinez) 

 

Martes 8/5:    8:10 a 9:30  IC – EAP, Shock cardiogénico (DR Barone?) 

9:30 a 10:00: Cuidados de enfermería (Lic. Pintos) 

10 a 10:30 Monitoreo hemodinámico-Tipos de catéteres  (S Ganz) (Dra 

Angeloni) 

                          10:30 a 11:00 Receso 

11 a 12:00  BCIA, cuidados de enfermería (Lic. Sivila) 
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Martes 15/5:  8:10 a 9:10 Crisis hipertensiva (etiología, tratamiento) 

   9:10 a 10:00 Enfermedades del pericardio, TEP (Dr Barone) 

                                10:00 a 10.30 Cuidados de enfermería 

   10:30 a 11:00 Receso 

   11:00 a 12:00 taller de Swan y BCIA (Lic Ariel Sivila) 

 

Martes 22/5:  8:10 a 9:10 Cirugía cardiovascular, indicaciones, tipos, cuidados 

                                peri operatorio (Dra Yanina Arzani) 

                           9:10 a 10:10 Aspectos técnicos, psicológicos (Lic Luciana Pereira) 

   10:00 a 10.30 Receso 

10:30 a 12:00 Preparación de la unidad para el pte post cirugía 

cardiovascular, Cuidados de enfermería Complicaciones post Operatorias (Lic 

Ariel sivila) 

Preparación para el alta, educación al paciente y la familia (Lic. Sales) 

 

Martes 29/5   08:10 a 10:00 RCP/ CÓDIGO AZUL (Emanuel Juárez- Pintos Franco) 

              10:00 a 10:10:30   Receso                                                

                          10:30 a 12:00 Examen final del módulo 

MÓDULO II:   ALTERACIONES RESPIRATORIAS 

Martes 29/5:  08:00 a 09:10 Anatomía y Fisiología respiratoria, definición de conceptos 
                                (Lic Benítez Fernando) 
 

09:10 a 10:30 Patologías  frecuentes en uti, infecciones respiratorias, Distres, 

interpretación diagnóstica, tratamiento (Dr Pablo Pardo)  

10:30 a 11:00 Receso 

11:00 a 12.00 EPOC Dr Cimino ¿??? 
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Martes 5/6:  08:10 a 10:00 Taller de Oxigenoterapia (modos de implementación, 

indicaciones, dispositivos, fuentes de entrega, monitoreo y titulación) (Lic. 

Fodor, u Pablo Javier) 

10:00 a 10:30 receso 

10:30 a 11:30 Cánula de alto flujo, aerosol terapia, indicaciones, criterios de 

selección, humidificación activa 

11:30 a 12:00 Cuidados de enfermería de ptes con patología respiratorias, y 

en el uso de dispositivos (Lic Esp. Rivas Natalia?) 

 

Martes 12/6:  8:10 a 10:00 Vía aérea fisiológica y artificial (tubo endotraqueral, criterios y 

procedimiento de intubación, técnica, recursos materiales, mascara laríngea, 

cuidaos del TET. Traqueotomía, tipos de cánulas (Dr.Cimino???) 

                                10:00 a 10:30 Receso 

10:30 a 11:20: Monitoreo ventilatorio, interpretación de gases, saturometria, 

capnografía   

11:20 a 12:00 Cuidados de enfermería, prevención de infecciones asociadas 

a dispositivos 

 

Martes 19/6:  8:10 a 9:10: Ventilación mecánica, interfaces, circuitos ventilatorios, filtros, 

provisión de gases (Lic  Angelica Baez) 

   9:10 a 10:00: Ventilación Invasiva monitoreo, interpretación de curvas  

                               10:00 a 10:30 Receso 

   10:30 a 11:20 Ventilación mecánica no Invasiva (indicaciones, equipamiento 

                                 Criterios de selección, Evaluación, mediciones) 

11:20 a 12:00 Estrategias para el weaning, criterios de falla (Dra. Angeloni 

Natalia) 

 

Martes 26/6:  8:10 a 10:00 Ventilación mecánica en diferentes patologías (TALLER) 
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Taller de cuidados respiratorios (armado respirador, Seteo, diferentes modos, 

aplicación de protocolos para prevención de NAVM, selección de dispositivos 

para ventilación no invasiva, armado de circuito calentador, humidificación 

activa) (kinesiología Pablo Javier) 

                               10:00 a 10:30 Receso 

10:30 a 12:00 Examen final del módulo 

 

MÓDULO III:  ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 

Martes 3/7:   08:10 a 9:30 hs Anatomía y Fisiología Sistema Nervioso (Dr.?) 

             9:30 a 10:30 ICTUS (clasificación, factores de riesgo, epidemiologia, 
                                Valoración neurológica, signos, síntomas, algoritmos, tratamiento 
                                (Dr Martin Daza) 
 
                                 10:30 a 11:00 Receso 

   11:00 a 12 hs Tromboliticos, Cuidados de enfermería (Lic Lorena Martinez)  

  

                            

Martes 10/7:   08:10 a 10:00 TEC, Hipertensión endocraneal, paciente neurocritico  

                                (Monitoreo, catéter PIC, tipos) (Dr Martin Daza) 

                                10:00 a 10:30 Receso 

                                10:30 a 12:00 Cuidados de enfermería  Lic.del Flenni………. 

 

 

RECESO INVERNAL  

 

Martes 31/7   8:10 a 9:10: Síndrome confucional (delirium en la UCI) Dra Angeloni 

                                9:10 a 10:00 Urgencias psiquiátricas  Lic. Luciana Pereira 
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                                10:00 a 10:30 Receso                    

                                10.30 a 12: 00 Prevención de infecciones (Lic. ECI…) 

 

Martes 7/8     08:10 a 09:10   Examen final del módulo III 

MÓDULO IV: SHOCK, FALLA MULTIORGÁNICA, POLITRAUMA 

Martes 7/8     09:10 a 9: 30 Receso  

09:30 a 11:30 SHOCK (Definición, fisiopatología, clasificación, manejo 

terapéutico)  

                                11:30 a 12:00 Taller uso de M1000/Vigileo, S. Ganz, cuidados de enfermería 

                                 Lic Ariel Sivila)       

 

Martes 14/8:           08:10 a 10:00   FALLA MULTIORGÁNICA Y SOFA (definición, factores  

                                etiológicos, mortalidad, tratamiento) Score de severidad DR Andrés Medina 

                                10:00 a 10:30 receso 

                                10:30 a 12:00  Sepsis -  cuidados de enfermería 

 

 Martes 21/8            08:10 a 10:00 hs POLITRAUMA, definición, fisiopatología, manejo inicial del 

                                Trauma,    Consideraciones diagnósticas urgentes Dr Emanuel Sabaris 

                                Trauma torácico, (neumotórax, hemotórax, tórax inestable) 

                                 10:00 a 10:30 hs receso 

              10:30 a 12:00 hs   Reanimación hemostática, score 
                                                               Cuidados de enfermería 
 

                                                           

                

 

Martes 28/8:            8:10 a 9:30: Examen final del modulo 

                                 9.30 a 10 hs Receso 
 
                                 10:00 a 11:30 hs Lesiones térmicas, paciente quemado, heridas eléctricas 
                                 Dr. Artero Guillermo 
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                                 11:30 a 12:00 Cuidados de enfermería 
                                    

MODULO V: SEGURIDAD DEL PACIENTE, CONTROL DE INFECCIONES, ASPECTOS 

LEGALES DE LA PRÁCTICA DIARIA 

   Martes 4/9        08:10 a 9:30  Metas internacionales de seguridad del paciente, Sistema de 

                              Reportes de incidentes, riesgo de caída, valoración Lic Armendariz Adriana  

                             9:30 a 10Hs  Uso seguro de medicamentos- Pixis Lic Barreto Estela  

          10:30 a 11:00 Receso                          

                             11:00 a 12:00 Sistema de reportes de incidentes, construcción de equipos de 

                             Trabajo    eficaces Lic. Luciana Sugo 

 

Martes 11/9  8:10 a 9:10 Vigilancia epidemiológica en las unidades de cuidados críticos 

(Dra Pereyra) 

9:10 a 10:00 Prevención de infecciones en pacientes críticos, concepto de 

multiresistencia (Dra Pereyra)) 

   10:10 a 10:30 Receso 

10:30 a 11:20 Protocolos y normativas para la prevención y control de 

infecciones Lic. CECI Leiva Griselda  

11:20 a 12:00 Infecciones asociadas a dispositivos Lic. Prof Rosek  Debora  

 

Martes 18/9  8:10 a 9:10 Responsabilidad profesional y figuras legales Lic. Sasia Mabel  

   9:10 a 10:00 Registros (definición, finalidad), marco legal Lic. Sasia Mabel  

   10:00 a 10:30 Receso 

10:30 a 11:20 Derechos del paciente, consentimiento informado, Hc. Lic. 

Barreto Estela  

   11:20 a 12:00 Prevención de las lesiones por decúbito Lic. Rivas Natalia 
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Martes 25/9:           08:10 a 09:10 Examen final del módulo V 

 

MODULO VI: 

Martes25/9:         09:10 a 09:30   Receso  

                             09:30 a 9:10  Nutrición de los pacientes en la uci, formulas Parenterales  

                            Dr especialista……. 

         09:10 a 10:00 Cuidados de enfermería de la NTP Lic Barreto 

        10:30 a 11:20 fórmulas enterales, clasificación, indicación   (lic en nutrición…..) 

                  11:20 a 12:00 Cuidados de enfermería en la AE Lic Barreto 

 

Martes 2/10:     8:10 a 9:10 Introducción a la farmacología, definición de términos 

       9:10 a 10:00 Farmacocinética, farmacodinamia 

      10:00 a 10:30 Receso  

      10:30 a 11:20 Farmacología del sistema nervioso, SNS, SNP 

      11:20 a 12:00 Farmacología cardiológica, introducción, clasificación 

 

Martes 9/10:     8:10 a 9:10 Hipoglucemiantes Clasificación, mecanismo de acción, criterios de 
                          Administración   Dra. Araya Cecilia 
                          9:10 a 10:00 insulina (tipos, indicación, formas de administración) 

                          Cuidados de enfermería Lic. Claudia Perello                         

                           10:00 a   10:30 Receso 

       10:30 a 11:20 Analgesia  y anestesia en UCI, valoración del dolor Dr Theiller 

       11:20 a 12:00 protocolo 

 

Martes 24/10:   8:10 a 9:10 Antibioticoterapia, concepto, clasificación (Dra Pereyra) 

       9:10 a 10:00 Uso racional de antibióticos, vigilancia 
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      10:00 a 10:30 Receso 

      10:30 a 12:00 Taller de cálculos y dosificación 

 

Martes 30/10:    8:10 a 10:00 Analgésicos y Anestésicos  

       10:00 a 10:30 Receso 

       10:30 a 12:00 Cuidados de enfermería 

 

Martes 7/11:           8:10 a 10:00 Farmacología del Sistema Respiratorio 

            10:00 a 10:30 Receso 

            10:30 a 12:00 Cuidados de enfermería 

  

Martes 14/11  08:10 a 09:10     Examen final del módulo VI 

 

Martes 21/11           08:10 a 10:00    Recuperatorio  de los distintos módulos  

 

Martes 28/11            09:00 a 11:00    Entrega de certificados  
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