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Inicia: 17 de octubre 

Formación para Enfermeros en 
Terapia Intensiva – Nivel I – 
Turno Mañana 
Dirigido a Licenciados en enfermería y Enfermeros 
interesados en  obtener conocimientos básicos en  la 
atención y cuidados de pacientes con patologías graves 
que requieren internación en Terapia Intensiva 

 

 

Los enfermeros son los profesionales  que integran el equipo multidisciplinario que 

esta en contacto permanente con el paciente y su familia. Este contacto sitúa al 

enfermero en un lugar privilegiado al identificarse con la persona que sufre una 

enfermedad  pero este contacto tan intenso hace que deba estar altamente 

capacitado para proveer cuidados de alta calidad en beneficio del paciente su familia 

y el equipo de salud. 

Este curso se ha diseñado para ofrecer conceptos básicos relacionados con el 

cuidado y las necesidades que surgen en los pacientes críticamente enfermos, 

ofreciendo el aporte científico necesario para poder interpretar los comportamientos 

y las respuestas que ofrece el cuerpo humano ante situaciones de crisis. 

Para el desarrollo del curso nos basamos también en que la mayoría de las escuelas 

y Universidades ofrecen algunas enseñanzas básicas sobre cuidados intensivos pero 

que no alcanzan para cumplir las demandas tecnológicas y de cuidados que exigen 

nuestros pacientes. 
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Directores 

Carga horaria 

Objetivos 

Modalidad 

 

 

Dr. Pablo Gastaldi – Lic. Ana Diaz  
 

 

 

20 horas.  

 

 

    

Días de cursadaDías de cursadaDías de cursadaDías de cursada: Martes de 9 a 11 horas. El curso consta de diez encuentros 

presenciales semanales. Las clases teóricas se dictan a través del campus virtual, al 

cual se tendrá acceso mediante el nombre de usuario y clave. En los encuentros 

pautados se dara lugar a la parte practica del curso.  

DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 2 meses. 

Fecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalización: 19 de diciembre 

    

RequisRequisRequisRequisitositositositos: Titulo de Licenciado en Enfermería o Enfermero Profesional, egresados 

de Universidades publicas o privadas con reconocimiento Nacional. Matricula 

Profesional. Documento de Identidad. Acreditar el 80% de asistencia.  

EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación: Seguimiento acorde a la participación del alumno en las tareas 
propuestas, con valoraciones de la aptitud y actitud a lo largo del desarrollo del 
curso. Examen final múltiple choice. 

 

 

 

Formar profesionales que sean capaces de: 

• Asistir pacientes críticamente enfermos proveniente de distintas áreas del 

hospital o comunidad. 
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Contenidos 

• Mejorar la calidad de atención de enfermería , en función de la demanda de 

profesionales calificados en aspectos técnicos, científicos y humanos para 

servicios de alta complejidad  

• Promover el intercambio de información entre los integrantes del equipo de 

salud, generando un enfoque actualizado en la atención de pacientes críticos 

• Favorecer el trabajo interdisciplinario y contribuir a jerarquizar el rol del 

enfermero 

• Priorizar el compromiso ético y moral  del enfermero con el paciente y su 

familia. 

• Acrecentar el conocimiento científico. 

 

 

 

Modulo N° 1 Modulo N° 1 Modulo N° 1 Modulo N° 1     

• Bases fisiológicas de la ventilación mecánica. Cuidados y valoración de Bases fisiológicas de la ventilación mecánica. Cuidados y valoración de Bases fisiológicas de la ventilación mecánica. Cuidados y valoración de Bases fisiológicas de la ventilación mecánica. Cuidados y valoración de 

Enfermería.  Enfermería.  Enfermería.  Enfermería.      

1. Control central de la respiración. Centro respiratorio 

2. Bomba muscular. Músculo diafragmatico 

3. Ventilación y Perfusión. 

4. Intercambio gaseoso. 

5. Efectos de la ventilación mecánica en el pulmón. (volumen, flujos, presión, 

distensibilidad). 

 

Modulo N° 2Modulo N° 2Modulo N° 2Modulo N° 2    

• Insuficiencia Insuficiencia Insuficiencia Insuficiencia Respiratoria. Respiratoria. Respiratoria. Respiratoria. Valoración y Cuidados de Enfermería.Valoración y Cuidados de Enfermería.Valoración y Cuidados de Enfermería.Valoración y Cuidados de Enfermería.    

1. Dificultad y falla respiratoria. Trastornos de la oxigenación en la falla respiratoria.  
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2. Valoración de los músculos respiratorios 

3. Etiología de la falla respiratoria. 

4. Oxigenoterapia. Manejo de secreciones. Nutrición 

5. Manejo de la vía aérea. Cuidados y valoración de enfermería 

6. Interfaces paciente -  ventilador. Cuidados de Enfermería. 

7. Modos ventilatorios. Cuidados y valoración de enfermería.  

    

Modulo N° 3 Modulo N° 3 Modulo N° 3 Modulo N° 3     

Shock. CuidShock. CuidShock. CuidShock. Cuidados y valoración de Enfermería. Quemados.ados y valoración de Enfermería. Quemados.ados y valoración de Enfermería. Quemados.ados y valoración de Enfermería. Quemados.    

1. Monitorización del paciente con trastornos hemodinamico. 

2. Equipos y materiales 

3. Curvas 

4. Medición de presiones 

5. Cuidados de enfermería durante la Monitorización 

6. Evaluacion y cuidados integrales del paciente quemado en Terapia Intensiva. 

 

Modulo N° 4 Modulo N° 4 Modulo N° 4 Modulo N° 4     

Manejo del paciente Neurocritico. Valoración y cuidados de EnfermeríaManejo del paciente Neurocritico. Valoración y cuidados de EnfermeríaManejo del paciente Neurocritico. Valoración y cuidados de EnfermeríaManejo del paciente Neurocritico. Valoración y cuidados de Enfermería    

1. ACV 

2. Aspectos técnicos de la Monitorización de la PIC 

3. Manejo del paciente con TEC moderado y grave 

4. Injuria cerebral aguda. Concepto de lesión primaria y secundaria. 
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Inscripción 

Aranceles 

Modalidad de pago 

 

 

Online 
A través del sitio: 

       www.hospitalitaliano.edu.ar 

y luego adjuntar vía mail a 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar: 

● Fotocopia del título de grado y DNI 

 

 

    

    

    

    

Profesionales Nacionales: 4.000 $ (Valor Curso Completo) 

Profesionales extranjeros: USD 350 (Valor Curso Completo) 

 

 

 

En un pago:  

- Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria. 

En cuotas:  

-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

 

* Bajo ninguna circunstancia el Instituto Universitario procederá a realizar devoluciones de importes 

abonados por los profesionales en relación a la actividad académica, ya fuere que hayan sufrido 

inconvenientes personales, malinterpretado los contenidos académicos de la cursada, de agenda, por 

razones de salud, ni por ninguna otra causa. 

Habiéndose abonado el programa académico, el profesional no estará facultado para requerir modificación 

alguna en relación a las fechas de cursada ni para solicitar el traspaso de saldo a favor de otra actividad o 

persona. Así mismo, les recordamos que la vacante queda reservada sólla vacante queda reservada sólla vacante queda reservada sólla vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN o contra pago realizado SIN o contra pago realizado SIN o contra pago realizado SIN 

EXCEPCION.EXCEPCION.EXCEPCION.EXCEPCION.    



 

 

Más información 
 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.edu.ar 

 

 

 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Potosí 4234 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 


