
CURSO 
  

Formación en terapia intensiva 
para enfermeros 
 

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. 

 

Inicia: 11 de octubre – 9 hs. 

 

Los enfermeros son los profesionales que integran el equipo 

multidisciplinario que está en contacto permanente con el paciente 

y su familia. Por esto, el enfermero se encuentra en un lugar 

privilegiado al identificarse con la persona que sufre una 

enfermedad. 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. 

 
Directores  
 

Dr. Pablo Gastaldi – Lic. Ana Diaz  
 
 
Carga horariaCarga horariaCarga horariaCarga horaria    
    
50 horas 
    
ModalidadModalidadModalidadModalidad    
    
Días de cursada: Modalidad Semanal. Martes de 9 a 11 hs. 

Cronograma: 11/10 – 18/10 – 25/10 – 01/11 – 08/11 – 15/11 – 22/11 – 29/11 – 06/12 – 13/12 



Evaluación: 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. 

 
ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos    
 
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. 

 
    
ContenidosContenidosContenidosContenidos    
 

 

Módulo N° 1. Bases fisiológicas de la ventilación mecánica. Cuidados y valoración de 
enfermería.  

• Control central de la respiración. Centro respiratorio 

• Bomba muscular. Músculo diafragmático 

• Ventilación y perfusión 

• Intercambio gaseoso. 

• Efectos de la ventilación mecánica en el pulmón (volumen, flujos, presión, distensibilidad). 

 

 

 

Módulo N° 2. Insuficiencia Respiratoria. Valoración y cuidados de enfermería. 

• Dificultad y falla respiratoria. Trastornos de la oxigenación en la falla respiratoria.  



• Valoración de los músculos respiratorios 

• Etiología de la falla respiratoria. 

• Oxigenoterapia. Manejo de secreciones. Nutrición 

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

• Interfaces paciente - ventilador. Cuidados de Enfermería. 

• Modos ventilatorios. Cuidados y valoración de enfermería.  

 

Módulo N° 3. Shock. Cuidados y valoración de enfermería. Quemados. 

• Monitorización del paciente con trastornos hemodinámicos. 

• Equipos y materiales 

• Curvas 

• Medición de presiones 

• Cuidados de enfermería durante la monitorización 

• Evaluación y cuidados integrales del paciente quemado en Terapia Intensiva. 

 

Módulo N° 4. Manejo del paciente Neurocrítico. Valoración y cuidados de enfermería 

• ACV 

• Aspectos técnicos de la monitorización de la PIC 

• Manejo del paciente con TEC moderado y grave 

• Injuria cerebral aguda. Concepto de lesión primaria y secundaria. 

 

 

InscripciónInscripciónInscripciónInscripción    

    
    
OnlineOnlineOnlineOnline    
A través del sitio:  
http://www.hospitalitaliano.org.ar/educacion/iuhi/  
 
 
 
 
 

 
 
 

    
. 
 

 



    
ArancelesArancelesArancelesAranceles 
 
Profesionales: $3.000 
Profesionales extranjeros: U$S 300 
 

*El personal del HIBA tiene un 50% de descuento presentando su credencial y también se realizan 
descuentos por grupos de más de tres personas de una misma institución. 
 
 
Modalidad de PagoModalidad de PagoModalidad de PagoModalidad de Pago 
 
En un pago:  

- Tarjeta de crédito - Tarjeta de débito - Transferencia bancaria 

En cuotas:  

-Tarjeta de crédito: Visa, Mastercard, American Express 

    
Más InformaciónMás InformaciónMás InformaciónMás Información    
 

(011) 4959-0200 Int. 5026 
posgrado@hospitalitaliano.org.ar  
 
 
 
 
 

Pte. Perón 4395 (C1199ACL) – C.A.B.A. 
instituto.universitario@hospitalitaliano.org.ar  
www.hospitalitaliano.org.ar/educacion 


