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     Conocer los principales problemas de salud de pacientes adultos hospitalizados en unidades 
de cuidados intensivos.
   Conocer los cuidados de Sanitarios para pacientes adultos hospitalizados en unidades de 
cuidados intensivos.
     Gestionar los Recursos humanos y materiales en el manejo y tratamiento de pacientes interna-
dos en Unidad de Cuidados Intensivos.

CURSO UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS DEL ADULTO 

Enfermeras Universitarias y podrían postular estudiantes del último año de la carrera, y otros profesionales 
del área de la salud (estos últimos, sujetos a la aprobación de ingreso por el comité académico).

Dirigido a:

Metodología del evento

Proceso de evaluación y certificación 
•  La aprobacion del curso se dará si obtiene calificación de 70 que equivale a 70% de la nota final
•  Se realiza una prueba de selección multiple por cada módulo, contando con retroalimentación
inmediata para cada respuesta descrita y un examen final.
•  Para la calificación final,  se pondera en un 70% el promedio de las puebas por módulo y en  30% el 
examen final. Se aprueba con un mínimo de 70/100.
•  Hay una prueba de selección multiple por cada módulo. Para la nota final,  se pondera en un 70% el 
promedio de las puebas por módulo y en  30% el examen final. Se aprueba con un minimo de 70%.

Objetivo

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en que 
el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos. Esto permite al alumno a 
través de documentación, material y actividades en línea, desarrollar su propio proceso de 
aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su tiempo de dedicación 
sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y alumnos.

•  El alumno contará con plazos flexibles para la realización de cada módulo, si no pudiera 
cumplir con las fechas propuestas en el cronograma. Tiene un plazo mínimo de finalización 
de 7 semanas y máximo de 12 semanas. 
•  Modalidad e-learning, estará disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana, 
siendo el participante quien decide el ritmo de aprendizaje.  
•  Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud.



Programa:
Módulo I: GENERALIDADES Y REANIMACIÓN
Admisión y Alta en cuidados intensivos 
Sistemas Pronósticos en Cuidados Intensivos 
Transporte de Pacientes 
Reposición de Fluidos coloides vs cristaloides 
Uso de Sangre y Hemicomponentes 
DVA en Shock Séptico 
Evaluación de precarga en pacientes críticos 
Evaluación de Módulo 

Módulo II: PROCEDIMIENTOS INVASIVOS Y
PACIENTE QUIRURGICO CRÍTICO
Medición de gasto cardiaco 
Pleurostomías y drenajes pleurales 
Accesos vasculares centrales de inserción
periférica 
Accesos vasculares periféricos 
Accesos vasculares vía central 
Isquemia mesentérica aguda 
Lesiones por presión 
Complicaciones en obstetricia 
Hipertensión intraabdominal 
Evaluación de Módulo 

Módulo III ELECTROCARDIOGRAFIA EN UCI
Conceptos generales de ECG 
Arritmias supraventriculares 
Arritmias ventriculares 
Bloqueos AV 
Electrocardiografía y marcapaso 
Infarto agudo al miocardio
Evaluación de Módulo 

Aprobación:
La aprobación es sobre el 70%, una prueba por 
módulo y una prueba final del diplomado.

Módulo IV: VENTILACIÓN MECANICA
Conceptos básicos de la VM 
Fisiopatología de la falla respiratoria 
Insuficiencia Respiratoria e Inicio de 
ventilación mecánica 
Ventilación no invasiva 
Naricera de alto flujo 
Modos ventilatorios de la VNI 
Modos tradicionales de la ventilación mecánica
invasiva 
Mediciones a realizar en el paciente ventilado
Estrategias de destete ventilatorio 
Evaluación de Módulo 

Módulo V: SEPSIS Y SHOCK
Sepsis: aspectos clínicos y epidemiológicos.
Infecciones nosocomiales más frecuentes en el
paciente crítico 
Monitoreo multimodal de la perfusión tisular
Evaluación de Módulo 

Módulo VI: PACIENTE CRÍTICO NEUROLÓGICO Y
TRAUMA
Evaluación del paciente en coma 
Enfermedad cerebrovascular en fase aguda
HSA aneurismática 
Hipertensión endocraneana 
Monitorización multimodal 
Politraumatizado 
Traumatismo encefalocraneano
Trauma de columna
Evaluación de Módulo 
Evaluación final 
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Director de Curso:
Pablo Jimenez

PhD en Medicina - Consultor en Medicina de Desastres - Especialista en Cuidados Intensivos
Médico titulado en la Universidad Central de Ecuador
Máster en Medicina de Desastres, Free University of Brusekas
Máster en Riesgos CardioVasculares, Universidad San Antonio de Murcia
Instructor BCLS – ACLS Acreditado por la American Heart Association
Importante experiencia docente y clínica, destacando 
Coordinación general y jefatura de enfermería crítica en el hospi-
tal Carlos Andrade Marín, entre otros.
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