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Inicia: 19 de Octubre 

Requisitos 

NIVEL II – Formación para 
Enfermeros en Terapia Intensiva 
(Turno Mañana) 
 

Dirigido a Licenciados en enfermería y Enfermeros 
interesados en  ampliar y profundizar conocimientos en  
la atención y cuidados de pacientes con patologías 
graves que requieren internación en Terapia Intensiva. 

 

 

� Título de Licenciado en Enfermería o Enfermero Profesional, egresados de 
Universidades públicas o privadas con reconocimiento Nacional. Matricula 
Profesional. 

� Poseer conocimientos previos sobre Terapia Intensiva comprobablecomprobablecomprobablecomprobablessss, por 
ejemplo: haber trabajado en una Unidad de Terapia Intensiva, Terapia 
Intermedia o Unidad Coronaria 

� Documento de Identidad  

� Acreditar el 80% de asistencia.  

 

 

Los enfermeros son los profesionales  que integran el equipo multidisciplinario que 

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

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

enfermedad, es por eso que se requiere que esté altamente capacitado para proveer 

cuidados de alta calidad en beneficio del paciente, su familia y el equipo de salud. 

La tecnología en salud ha implementado nuevos desafíos en la atención de 

pacientes críticos y la enfermería forma parte de la aplicación de estos nuevos 

métodos de tratamientos para la atención del paciente crítico.  
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Directores 

Carga horaria 

Modalidad 

Éste curso se ha diseñado para ofrecer conceptos avanzados 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. 

 

 

 

Lic. Ana Díaz – Dr. Pablo Gastaldi  
 
 

 

 

 

20 horas  

 

 

Días de cursadaDías de cursadaDías de cursadaDías de cursada: Miércoles de 9 a 11 horas    

DuraciónDuraciónDuraciónDuración: 2 meses. 

Fecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalizaciónFecha de finalización: Miércoles 14 de Diciembre 

MetodologíaMetodologíaMetodologíaMetodología: Virtual – presencial. Se realizara un encuentro presencial de dos horas. 
Las actividades virtuales serán guiadas por un tutor. 
Los módulos contaran con aporte bibliográfico que será entregado por el docente a 
cargo. 
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Objetivos 

Contenidos 

 

 

Capacitar a los profesionales de Enfermería en el cuidado y tratamiento de pacientes 

críticamente enfermos afianzando las bases teóricas del conocimiento y hacer 

énfasis en el uso de nuevas tecnologías. 

Formar profesionales que sean capaces de: 

• Asistir pacientes críticamente enfermos provenientes de distintas áreas del 
hospital o comunidad. 

• 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. 
 

 

 

• Miércoles 19  de OctubreMiércoles 19  de OctubreMiércoles 19  de OctubreMiércoles 19  de Octubre  Presentación.  Nuevas Tecnologías en Terapia 

Intensiva. Enfoque Global del Paciente Critico y su entorno.  

• MiércoleMiércoleMiércoleMiércoles  26 de Octubres  26 de Octubres  26 de Octubres  26 de Octubre  Ventilación Mecánica en Situaciones Especiales. 

Nuevas Interfases. Balón Esofágico. Asincronias Paciente Ventilador 

• Miércoles 02  de NoviembreMiércoles 02  de NoviembreMiércoles 02  de NoviembreMiércoles 02  de Noviembre  ECMO. Indicaciones en  pacientes en ARM. 

Cuidados de Enfermería  

• Miércoles  09 de NoviembreMiércoles  09 de NoviembreMiércoles  09 de NoviembreMiércoles  09 de Noviembre  Trasplante Hepático, Trasplante Pulmonar, 

Trasplante Renal. El rol del enfermero en el  paciente trasplantado. 

• Miércoles  16 de NoviembreMiércoles  16 de NoviembreMiércoles  16 de NoviembreMiércoles  16 de Noviembre  Hemoderivados. Indicaciones y sus aplicaciones. 

Efectos adversos y complicaciones. Inmunosupresión. Manejo inicial.  

• MMMMiércoles 23 de Noviembreiércoles 23 de Noviembreiércoles 23 de Noviembreiércoles 23 de Noviembre Monitoreo Hemodinámico Avanzado. Nuevas 

Tecnologías disponibles.  
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Inscripción 

• Miércoles 30 de NoviembreMiércoles 30 de NoviembreMiércoles 30 de NoviembreMiércoles 30 de Noviembre Hipotermia en Terapia Intensiva. Indicaciones. 

Cuidados de Enfermería. Manejo Inicial. Recalentamiento. Protocolos de 

actuación. 

• MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles 07 de Diciembre 07 de Diciembre 07 de Diciembre 07 de Diciembre  Quemados. Manejo General. 

• Miércoles  14  de DiciembreMiércoles  14  de DiciembreMiércoles  14  de DiciembreMiércoles  14  de Diciembre  Examen Final. 

 

  

 

 

Online 
A través del sitio: 
http://www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi/ 
y luego adjuntar vía mail a 
posgrado@hospitalitaliano.org.ar: 

● Fotocopia del título de 

grado o constancia de 
alumno regular 
● DNI 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

Aranceles 

Más información 

Modalidad de pago 

    

    

    

Profesionales Nacionales: $3000  

Profesionales extranjeros: USD 270 

 

 

 

En un pago:  

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

En cuotas:  

-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

 

 

 

(011) 4959-0200 Int. 5026 

posgrado@hospitalitaliano.org.ar 

 

Instituto Universitario Hospital Italiano 

Potosí 4234 (C1199ACL) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel. Fax: (011) 4983-2624 

instituto.universitario@hospitalitaliano.org.ar 
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 

 


