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Terapia Intensiva para Enfermería  
 
Nivel 1 – Turno Tarde 



 

 

 

 

Terapia Intensiva 
para Enfermeria 
Nivel 1 – Turno 
Tarde 

 

INICIO 
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10/05/22 

 
CARGA HORARIA 

50 horas 
 

 

 

 

 Virtual - Sincrónica 

Fecha de inicio del curso: martes 10 de mayo 2022 – Por Campus Virtual 

Fin de Curso: martes 02 de agosto 2022 – Exámen final virtual por Campus. 

El curso se desarrollará con una modalidad virtual. La mayor parte del curso se 

realizará de forma virtual en línea, a través del Campus Virtual del Instituto 

Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Este entorno educativo está basado 

en un modelo pedagógico de aprendizaje colaborativo mediado por tecnología, en 

el que docentes y estudiantes interactúan utilizando como soporte a Internet. Se 

podrá acceder a este entorno digital desde el inicio y hasta la finalización de la 

formación sin restricción horaria. 

Se incluirán además 11 (once) encuentros sincrónicos a través de la plataforma 

Zoom con una frecuencia semanal, los días martes de una duración de 2 horas cada 

uno. De carácter obligatorios. Deben tener el 80% de asistencia a los mismos para 

mantener la regularidad en el curso. Son en vivo y se debe respetar el turno elegido. 

 



 

 

Días y horarios de Encuentros Sincrónicos:  

Días Martes de 16 a 18 horas – Hora Argentina.  

17, 24 y 31 de mayo 

07, 14, 21 y 28 de junio 

5, 12, 19 y 26 de julio  

Materiales de aprendizaje 

 

Los materiales educativos estarán disponibles según el cronograma que 
comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

● Guía de estudio: presentan el recorrido ofrecido durante el curso en sus 
diferentes etapas así como también información general de orientación. 

● Recursos de aprendizaje: podrán incluir materiales de lectura disponibles en 
español y/o en inglés, videos, tutoriales, sitios web de interés, entre otros, 
pudiendo ser de acceso obligatorio u optativo. 

● Actividades de aprendizaje: podrán consistir en participaciones en los foros, 
realización de ejercicios o tareas, discusión de casos, lectura de bibliografía 
ampliatoria sobre un tema o visita a sitios web de interés. La realización de 
estas actividades será de carácter obligatorio y su aprobación permitirá 
acceder a la instancia de examen/actividad final. Las fechas de entrega 
correspondientes se indicarán oportunamente. Las actividades promoverán el 
intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y experiencias de los 
participantes y facilitarán la aplicación de nuevos aprendizajes a la práctica 
profesional. 

 

Aulas virtuales 

En el espacio virtual de este curso, los participantes integrarán un grupo de 
aprendizaje guiado por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 
individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje colectivo. 
Para ello, disponemos de diversas herramientas de comunicación que facilitarán el 
diálogo entre docentes y estudiantes. 

 

Modalidad de comunicación  

Los participantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 
comunicación: 

● Foro de consultas e intercambio general: A través de este foro virtual 
participantes y docentes podrán intercambiar información e inquietudes y 
realizar las consultas que consideren importantes sobre la marcha del curso, 



 

 

referidas tanto a los contenidos de estudio como a la utilización de la 
plataforma. 

● Cartelera de novedades: A través de este espacio, los participantes recibirán 
comunicaciones acerca de temas administrativos generales. 

● Soporte técnico: La solicitud de ayuda y consultas sobre aspectos tecnológicos 
podrá realizarse a través de este medio. 

 

Unos días antes del comienzo de la actividad se le enviará un mail, a la casilla desde 

donde se registraron, con todos los datos del comienzo de la misma, el link de 

acceso para el aula virtual y un mail con las instrucciones de acceso para el 

Campus. 

 

 

Directora 
Lic. Ana Diaz 
 
Secretaría Académica  
Lic. Marcela Mastantuono 
 
Equipo docente 
Lic. Guillermo Nelson  
Lic. Ana Diaz 
Lic. Pilar Maria Buchanan 
Lic. Nadia Tessore 
Lic. Marcela Mastantuono 
Lic. Eduardo Sosa 
Lic. Katia Acosta 
Lic. Jimena Haidar 
Dr. Ignacio Fernandez Ceballos 
Dr. Indalecio Carboni Bisso 
Dr. Pablo Andres Gastaldi 
 

 

El profesional de enfermería es uno de los principales actores que conforman el 

equipo multidisciplinario destinado a la atención de pacientes. Su capacitación hace 

que las personas que reciben su atención puedan experimentar mejores resultados, 

por ende éstos deben estar con sus conocimientos actualizados para beneficio 

propio, del paciente, la familia y el resto del equipo. 



 

 

Este curso está 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. 

 

 

 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de: 

 Reconocer los cambios fisiológicos presentes en los trastornos de la  
ventilación, perfusión y oxigenación. 

 Conocer los aspectos a tener en cuenta para valorar y asistir a un paciente 
con afecciones  en la ventilación, perfusión y oxigenación.  

 Identificar los aspectos a tener en cuenta para aplicar cuidados de enfermería 
específicos en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica, sus interfaces 
y dispositivos. 

 Reconocer los distintos tipos de shock, su manejo clínico inicial  y los 
dispositivos disponibles para su monitorización y seguimiento. 

 Conocer los cuidados integrales para la atención de enfermería en pacientes 
quemados. 

 Conocer los aspectos a tener en cuenta para realizar un examen neurológico 
enfocado y completo. 

 Identificar las causas y las diferentes medidas terapéuticas para el manejo de 
un  ACV isquémico y un ACV hemorrágico 

 Conocer los criterios para aplicar cuidados de enfermería en paciente con 
medición de la presión intracraneana. 

 

 

 
Módulo 1: Bases fisiológicas de la ventilación mecánica. Cuidados y valoración 
de Enfermería.   
 
1. Control central de la respiración. Centro respiratorio 
2. Ventilación y Perfusión. 
3. Intercambio gaseoso. 
4. Efectos de la ventilación mecánica en el pulmón. ( volumen, flujos, presión, 

distensibilidad). 
 
 

 



 

 

Módulo 2: Insuficiencia respiratoria. Valoración y Cuidados de Enfermería. 
 
1. Dificultad y falla respiratoria. Trastornos de la oxigenación en la falla 

respiratoria.  
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.  
 

Módulo 3: Shock. Cuidados y valoración de Enfermería. Quemados. 
 
1. Monitorización del paciente con trastornos hemodinámicos. 
2. Equipos y materiales 
3. Curvas 
4. Medición de presiones 
5. Cuidados de enfermería durante la Monitorización 
6. Evaluación y cuidados integrales del paciente quemado en Terapia 

Intensiva. 
 
Módulo 4: Manejo del paciente Neurocritico. Valoración y cuidados de 
Enfermería 
 
1. Evaluación Neurológica 
2. Injuria cerebral aguda 
3. Monitoreo de la Presión intracraneal  
4. ACV isquemico y hemorrágico 

 
 
CRONOGRAMA:  

 

Módulo Fecha Horario Contenido Actividad 

Presentación 10 de 
Mayo 

Sin fecha  Actividad en 
foro. 

Asincrónica. 

1 17 de 
mayo 

16.00 a 
18.00 
horas 

Control central de la respiración. 
Centro respiratorio 

Ventilación y Perfusión. 
Intercambio gaseoso. 

Docente: Ignacio Fernandez 
(médico) 

sincrónico 

1 24 de 
mayo 

16.00 a 
18.00 
horas 

Dificultad y falla respiratoria. 
Etiología de la falla respiratoria  

Trastornos de la oxigenación en la falla 
respiratoria. 

Valoración de los músculos 
respiratorios 

Docente: Indalecio C Bisso 
( médico) 

 

 
sincrónico 



 

 

2  
31 de 
mayo 

16.00 a 
18.00 
horas 

Efectos de la ventilación mecánica en 
el pulmón 

Docente: Indalecio C Bisso 
( médico) 

 
sincrónico 

 

2  
7 de 
junio 

16.00 a 
18.00 
horas 

. 
Oxigenoterapia. Manejo de 

secreciones.  
Docente: Acosta Katia/ Jimena 

Haidar 
( Lic. en enfermeria) 

 
sincrónico 

 
2 

14 de 
Junio 

 

16.00 a 
18.00 
horas 

Manejo de la vía aérea. Cuidados y 
valoración de enfermería 

Interfaces paciente - ventilador. 
Cuidados de Enfermería. 

Docente: Lic. Eduardo Sosa 
( Lic. en enfermeria) 

 
sincrónico 

2 21 de 
junio 

16.00 a 
18.00 
horas  

Modos ventilatorios. Cuidados y 
valoración de enfermería. 

 
Docente: Lic. Eduardo Sosa 

( Lic. en enfermeria) 

sincrónico 

3  

28 de 
junio 

16.00 a 
18.00 
horas 

Monitorización del paciente con 
trastornos hemodinámicos. 

Equipos y materiales 
Curvas 

Medición de presiones 
Cuidados de enfermería durante la 

Monitorización 
Docente: Lic. Guillermo Nelson 

( Lic. en enfermeria) 

 
sincrónico 

 

3 5 de 
julio 

16.00 a 
18.00 
horas 

 Evaluación y cuidados integrales del 
paciente quemado en Terapia 
Intensiva.                                       

Docente: Hernan Aguilar 
( médico) 

 
sincrónico 

4 12 de 
julio 

16.00 a 
18.00 
horas 

Evaluación Neurológica 
Injuria cerebral aguda 

Monitoreo de la Presión intracraneal  
Docente: Nadia Tessore 

( Lic en enfermeria) 
 

 
sincrónico 

4 19 de 
julio 

16.00 a 
18.00 
horas 

ACV isquemico y hemorragico 
Docente: Nadia Tessore 

( Lic en enfermeria) 

sincrónico 

 26 de 
julio 

Revisión general del curso  

 2 de 
Agosto  

Evaluación Final 



 

 

 

 Ser profesional de la Salud acorde a destinatarios. 

 Documento que acredite identidad. 

 Título de grado. 

 
Los certificados de aprobación serán emitidos de manera digital y se enviarán por 

correo electrónico una vez cumplidos los requisitos de aprobación y certificación del 

curso y confeccionada el acta correspondiente con las calificaciones finales.  

Importante: Es un curso de Capacitación Continua avalado por el Hospital Italiano y por 

el Instituto Universitario, no está avalado por Coneau ni por Ministerio de Educación, no 

es una Maestría ni una Carrera de Especialista, no otorga puntaje.  

Al finalizar el mismo se otorga un Certificado de Aprobación a nivel curricular. 

 

Se estima una dedicación semanal, promedio, de 4 a 6 horas. . 

Cada participante tendrá su propio ritmo de estudio y la dedicación dependerá 

también de su formación y experiencia profesional previa en los contenidos que 

este curso desarrolla. 

Evaluación final virtual (a través del Campus Virtual) - Se aprueba con una 

calificación igual o mayor a 7 (siete) y con el 80% de asistencia como mínimo a los 

encuentros sincrónicos. 

 

 

Licenciados en enfermería y/o Enfermeros - interesados en  obtener 

conocimientos básicos en la atención y cuidados de pacientes con patologías 

graves que requieren internación en Terapia Intensiva. 

 

 

 



 

 

 

* Los valores son por el curso completo e incluyen la matrícula * 

 Profesionales nacionales: $ 23.500.- 

 Profesionales Hospital Italiano: $ 18.800.- Sólo inscribiéndose con su con mail 

hospitalario, tienen un descuento del 20% para la actividad, deben acceder al 

mismo eligiendo el valor total mayor del curso y en el próximo paso le 

aparecerá el descuento automáticamente.  

 Profesionales extranjeros: U$D 250.- 

Modalidades de pago*  

● En un pago:  

• Tarjeta de crédito (inscripción on-line por la web) 

• Transferencia bancaria (solicitando por mail los datos de la cuenta, luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página) 

 • Rapipago (descargar cupón de pago a través de inscripción online, el mismo tiene 

una validez de 3 días de corrido, luego vence y ya no podrá ser utilizado para el pago 

debiéndose emitir uno nuevo).  

● En cuotas (sólo profesionales nacionales):  

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa, Mastercard, American Express de cualquier 

entidad bancaria).  Hasta 6 (seis) cuotas con interés. Una vez que elija esta 

modalidad, el sistema lo irá guiando con los intereses, según su banco y la cantidad 

de cuotas que elija, antes de efectivizar el pago le dirá cuanto es el total final para el 

pago del curso. 

- Tarjeta de crédito on-line: (Visa ó  American Express Banco HSBC).  Hasta 6 (seis) 

cuotas sin interés. 

- Tarjeta de crédito vía formulario: (Visa ó Mastercard de cualquier entidad bancaria). 

3 (tres) cuotas sin interés. Adhiriéndose al débito automático de su tarjeta de 

crédito, deberá solicitar el formulario correspondiente por mail luego de haber 

realizado la pre-inscripción a través de la página. 



 

 

Importante: 

 

 La vacante queda reservada solo contra inscripción y pago realizado, por 

favor realizarla desde una computadora con navegador Chrome y no desde 

un celular. 

 Los cupos son limitados. 

 No aceptamos efectivo ni tarjetas de débito. 

 Los profesionales extranjeros abonan en una sola cuota en cualquier forma 

de pago elegida y sólo con tarjeta de crédito por sistema. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 Se debe mantener el turno elegido. 

 

*No se aceptan pagos en efectivo. 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, por inscripciones 

incorrectas, 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, 
recordamos que la vacante queda reservada sólo contra pago realizado SIN EXCEPCION y 
que el comienzo y el correcto desarrollo de la actividad queda sujeta a que se complete la 

totalidad de las vacantes necesarias para poder llevarlo a cabo. 

 

 

 

cursosyjornadas.iuhi@hospitalitaliano.org.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


