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FUNDAMENTACION 

El Hospital Pablo Soria se encuentra ubicado en la capital de la provincia de 

Jujuy, es una institución de referencia de segundo nivel de complejidad que 

responde a la demanda de pacientes de toda la provincia  y zonas de frontera. 

Atiende personas a partir de los 15 años de edad, entre las diversas 

especialidades que brinda a la comunidad está  el servicio de Terapia Intensiva, la 

que se encuentra categorizado en un cuarto nivel de complejidad, según 

normativas internacionales, cuenta con 16 camas donde los  pacientes asistidos 

por accidentes de tránsito representan la causa de ingreso prevalente en el 

servicio.  

Los avances científicos y tecnológicos, el aumento de la demanda de 

atención de pacientes con patologías complejas en situación de emergencia,  

acrecentó   la tarea  específicamente de enfermería la cual brinda atención directa  

y personalizada. Por sus características de institución escuela,  nos impulsa a 

crear un nuevo  espacio  de formación especializada  siendo uno de los objetivos 

disminuir  las complicaciones mediante la vigilancia, el empleo de técnicas y 

cuidados de enfermería basadas en la evidencia científica. 

La residencia de enfermería es un sistema de formación de posgrado para 

enfermeros egresados de las diversas instituciones y establecerá un espacio de 

formación conceptuada, poniendo el objetivo principal en instruir a enfermeros 

para asistir  al paciente crítico de nuestra institución u otra al culminar el proceso 

de formación. 

Desde la residencia de  Enfermería  en Cuidados Críticos, se pretende 

avanzar hacia un Proyecto Educativo  que integre la teoría y las prácticas. Se 

propone por lo tanto un enriquecimiento personal a los profesionales por medio de 

las residencias que contempla  no solo  el saber académico sino también el saber 

individual y el grupal, que surge de la experiencia vivida junto a los profesionales 

expertos. Integrando la práctica con la teoría a la resolución de problemas entre 

marcos valorativos y no una mera recepción pasiva de conocimiento. La intención 



es desarrollar las capacidades de los profesionales, utilizando teoría y técnica en 

prácticas diarias, aplicando los principios éticos a una actividad que conlleva una 

responsabilidad social, brindando calidad a las demandas de atención de la 

población. 

Las residencias de enfermería inauguran un espacio sistematizado de 

formación y capacitación  especializada, también implementa un sistema de 

incorporación diferente del recurso  humano de enfermería a la institución, 

contribuyendo así a  optimizar la calidad del equipo de salud. 

El 10 de marzo de 2020, la OMS declaro el brote de coronavirus como un 

pandemia, enviando un mensaje claro: todos jugamos un papel fundamental en la 

prevención activa de una mayor propagación del virus en la búsqueda de proteger 

a las personas más expuestas, y al igual que en crisis sanitarias anteriores, 

enfermería dio un paso adelante y se ha colocado en primera línea como parte de 

un equipo de salud interdisciplinario para combatir la propagación del virus. 

Siendo  imprescindible contar con personal capacitado en esta área critica que 

pueda asistir en calidad a estos tipos de pacientes complejos, como así también 

que puedan capacitar al personal de nuevo ingreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PERFIL DEL EGRESADO 

El enfermero que se desempeñe en el Servicio de Terapia Intensiva  

adquirirá un perfil enmarcado en una filosofía integradora que incluye 

conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos. 

Podrá desempeñarse en cualquier Unidad Crítica de Emergencia y/o 

Urgencia brindando cuidados de enfermería con una actitud humanística,  ética 

bajo las responsabilidades legales y administrativas correspondientes, reconocerá 

y atenderá las necesidades alteradas del paciente en estado crítico y su familia a 

través de intervenciones que garanticen una atención integral. 

La investigación y la docencia serán actividades que desarrollara en forma 

permanente, ya sea participando en trabajos de investigación o investigando 

temas de salud que sean de su competencia, con la finalidad de mejorar la calidad 

de atención. Y podrá también desarrollar capacidades de gestión de programas y 

servicios, que lleven a mejorar la atención de los pacientes e individuos, dentro de 

los sistemas de salud. 

OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

PRIMER  AÑO:    El  residente será  capaz de: 

 

 Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para asumir con 

eficacia el desempeño de las competencias profesionales en pacientes de alta 

complejidad. 

 Conocer  la organización del servicio de terapia intensiva y aplicar las normas 

de bioseguridad. 

 Evaluar y aplicar estrategias de prevención de infecciones en el servicio. 

 Reconocer los signos de alarma para prevenir y/o actuar con calidad y 

eficiencia ante situaciones de urgencia y emergencia. 

 Identificar las necesidades alteradas y elaborar  y aplicar planes de cuidados 

de Enfermería estandarizados para situaciones críticas y de urgencia. 



 Utilizar con destrezas y seguridad los medios terapéuticos y de apoyo en la 

implementación de los cuidados de Enfermería. 

 Interpretar los hallazgos de los diferentes monitoreo y exámenes 

complementarios. 

 Coordinar los cuidados de enfermería dentro del equipo interdisciplinario. 

 Conocer los medicamentos más usados y confeccionar  planilla farmacológica.  

SEGUNDO  AÑO: El  residente será capaz de: 

 Comprender los aspectos éticos y humanos que inciden en la relación con los 

familiares del paciente.  

 Valorar los derechos del paciente en el servicio. 

  Establecer una relación y diálogo fluido en la familia. 

 Brindar apoyo emocional al paciente y su entorno. 

 Coordinar los cuidados de enfermería dentro del equipo interdisciplinario. 

 Identificar las necesidades alteradas,  elaborar  y aplicar planes de cuidados de 

Enfermería estandarizados para situaciones críticas y de urgencia. 

 Desarrollar y colaborar en procesos educativos dirigidos a los pacientes, familia 

y profesionales en el ámbito de sus competencias profesionales 

especializadas. 

 Investigar en el campo de la Enfermería en cuidados críticos y participar en 

proyectos interdisciplinarios. 

 Conocer Legislación vigente con relación a los cuidados críticos y de los 

derechos y deberes éticos-morales de la profesión y de la especialidad. 

 

TERCER  AÑO: El  residente será capaz de: 

 Gestionar el cuidado de Enfermería con eficacia y eficiencia para lograr una 

prestación de calidad.  

 Participar en la formación de residentes de años inferiores. 

 Adquirir destreza en el manejo de paciente con falla multiorgánica. 

 Aplicar Plan de Cuidados en pacientes de Cuidados Intermedios. 

 Fortalecer los principios de bioseguridad en pacientes inmunocomprometidos. 



 Ejecutar los protocolos para el manejo de pacientes con alteraciones 

endocrinológicas. 

 

CUARTO  AÑO: El  residente será capaz de: 

 Participar en la organización y administración de los servicios de Enfermería en 

cuidados críticos y de urgencia.  

 Coordinar programas de educación continúa a nivel local y regional. 

 Conocer y analizar  los principios generales del proceso administrativo y 

gestionar un servicio de Enfermería en el contexto planificación, organización, 

ejecución y evaluación. 

 Conocer  el  mantenimiento   del paciente potencial donante.     

 Gestionar el cuidado de Enfermería con eficacia y eficiencia para lograr una 

prestación de calidad. 

 Participar en la organización y administración los servicios de Enfermería en 

cuidados críticos y de urgencia.  

 

PROGRAMA ACADEMICO  

PRIMER AÑO 

MODULO I. UNIDADES DE CUIDADOS CRITICOS DE ENFERMERIA.  

I.a. Definiciones y conceptos 

 Estructura y recursos materiales, humanos y tecnológicos.  

 Perfil del enfermero en cuidados críticos de Enfermería.  

 Funciones y relaciones dentro del equipo interdisciplinario.  

 Procedimientos y normas de atención de Enfermería.  

 Documentación y registros de enfermería. Responsabilidad legal. 

  Historia clínica. 

 Indicadores de calidad.  

 Manual de procedimientos. 

Trabajo practico 



Registro de enfermería: definición, objetivos y aspectos legales. Realización 

del Report de enfermería, Cuaderno de ingreso y Egreso, Registro Mensual, 

Planilla de Fármacos. 

Registro de enfermería  en cuaderno de la residencia respecto a las 

novedades de la guardia. 

MODULO II.  BIOSEGURIDAD 

II.a. Conceptos 

 Definición de bioseguridad. 

 Prevención y control de infecciones. 

 Higiene y desinfección hospitalaria. 

 Prevención de la contaminación cruzada. 

 Antisépticos y desinfectantes. 

 Infecciones por gérmenes multiresistentes. 

 Diseño de sistemáticas y bundles de prevención. 

 Prevención de neumonías asociadas a ventilación mecánica. 

 Prevención de bacteriemias asociadas a catéteres. 

 Prevención de infecciones del tracto urinario. 

 Emergencias infectológicas. Endemias, epidemias y pandemias. 

 Medidas de aislamiento. 

 Covid 19: etiología, clínica, fisiopatología, tratamiento y medidas de 

prevención. Aislamiento  

Trabajo practico 

Caso clínico: elaboración de un plan de cuidados para la prevención de infección. 

Aplicación de medidas de aislamiento relacionada a: 

 Vía aérea artificial 

 Sonda vesical 

 Catéteres vasculares 

Elaboración de un plan de cuidados ante una emergencia endémica y/o 

pandemia. 



MODULO III. MONITOREO DEL PACIENTE CRÍTICO Y ESTUDIOS 

DIAGNOSTICOS 

III.a. Definiciones y Conceptos 

 Monitoreo hemodinámico de enfermería al paciente de terapia intensiva.  

 Cuidados de Enfermería Accesos vasculares: venosos y arteriales. 

Catéteres de arteria pulmonar. Catéter de PIC. Vigileo. Tonometría 

gástrica. Saturometria. Monitoreo cardiográfico. 

 Estudios y Tratamientos Intervencionistas: Angiografía. Información que 

suministra. Preparación del paciente.  

 Medicina Nuclear: Tomografía por emisión de fotones (SPECT) y por 

positrones (PET) Conceptos básicos y cuidados.  

 Laboratorios de análisis clínicos y de hematología. diaria del paciente 

crítico. Toma  y envío de muestras.  

 Diagnóstico por Imágenes. Radiología convencional. Tomografía 

Computada. Ecografía. Resonancia Magnética. TAC Multicorte. 

Generalidades, información que suministra cada uno, preparación del 

paciente. 

Trabajo Práctico 

Manejo del equipo biotecnológico. Armado. Seteo inicial y programación de 

alarmas del: Respirador, Monitor Multiparamétrico, Monitor Vigileo. Bombas de 

Infusión Continua, Transductor de Presión. Cuidados de enfermería durante el uso 

del Desfibrilador.  

MODULO IV. SISTEMA NEFROURINARIO 

IV.a. Conceptos anatomofisiológicos 

 Sistema renal 

 Regulación del agua corporal y los electrolitos 

 Equilibrio ácido base 

IV. b. Valoración clínica 

 Semiología 

 Exploración física y valoración funcional 



 Estudios diagnósticos: análisis bioquímico en sangre y orina; estudios 

de imagen; estudios endoscópicos; biopsia renal. 

IV.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados para ayudar al paciente a mantener un débito urinario 

adecuado: cateterización uretral, punción suprapúbica, ostomías 

 Cuidados a pacientes sometidos a técnicas de depuración extra renal: 

hemofiltración, hemodiafiltración, hemodiálisis. 

 Cuidados a pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas y del equilibrio 

ácido base: hiper e hiponatremia; hiper e hipokalemia; hiper e 

hipocalcemia; hipo e hipercloremia; hiper e hipomagnesemia; hipo e 

hiperfosfatemia; acidosis y acidemia; alcalosis y alcalemia.  

IV.d. Ficha farmacológica  

 

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones 

e intervenciones de enfermería y abordaje terapéutico en las siguientes 

situaciones: 

 Exceso del volumen de líquidos relacionado con alteración de la función 

renal 

 Fallo renal agudo 

 Insuficiencia renal crónica 

 Déficit del volumen de líquidos relacionado con volumen intravascular 

inadecuado 

 Hipovolemia 

 Vasodilatación (por fármacos, sepsis, shock, anafilaxia) 

 Edemas 

MÓDULO V.  POLITRAUMATISMO 

V.a. Conceptos Generales 

 Definición y epidemiología de la enfermedad del trauma. 

V.b. Valoración 



 Triage in situ 

 Escores de gravedad y pronóstico. 

 Estudios diagnósticos 

V.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Transporte y transferencia de pacientes politraumatizados: atención 

prehospitalaria, estabilización, soporte vital en trauma. 

 Cuidados y monitorización para mantener una perfusión adecuada: 

control de la hemorragia, accesos venosos, reposición de pérdidas 

sanguíneas, monitorización hemodinámica, neuromonitoreo. 

 Prevención y cuidados de las complicaciones relacionados con la 

inmovilización, mantenimiento y cuidados de tracciones esqueléticas y 

fijadores externos. 

 Soporte nutricional en el paciente con trauma grave. 

 Trauma en el embarazo y la ancianidad. 

V.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de Enfermería, en las siguientes situaciones: 

 Traumatismo craneoencefálico 

 Traumatismo torácico 

 Traumatismo pélvico-abdominal 

Taller . 

MÓDULO VI. SISTEMA TEGUMENTARIO 

VI.a. Conceptos Anatomofisiológicos 

 Estructuras anatómicas 

 Funciones de la piel 

VI.b. Valoración 

 Historia clínica. Semiología 

 Valoración de la perfusión tisular 

VI.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 



 Cuidados a pacientes con limitación de la movilidad: higiene de la piel, 

cambios posturales, colchones y dispositivos para alivio de la presión. 

 Cuidados a pacientes con heridas o alteraciones cutáneas: métodos de 

curación, apósitos y coadyuvantes para el tratamiento de lesiones y 

heridas. 

 Cuidados a pacientes con hipotermia o hipertermia: medios físicos, 

recalentamiento. 

VI.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones, 

intervenciones de Enfermería, y abordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Alteración de la perfusión tisular relacionado con la presión ejercida sobre los 

tejidos 

 Úlceras por presión: (decúbito, sondas y tubos) 

 Alteración de la integridad cutánea relacionado con efectos térmicos 

 Gran quemado 

 Hipotermia 

 Aumento del gasto cardíaco relacionado con alteraciones de la 

termorregulación 

 Fiebre 

 Hipertermia maligna 

 

SEGUNDO AÑO 

UNIDAD  VI. BIENESTAR DEL PACIENTE Y LA FAMILIA. BIOETICA 

VI. a .Conceptos 

 Principio de la Bioética. 

 Deberes y derechos del paciente 

VI.b. Valoración inicial del paciente crítico 

 El ingreso del paciente a la Unidad de Cuidados Críticos 

 Afrontamiento o respuesta a la enfermedad 



 Relación enfermero- paciente 

VI.c. Problemas relacionados 

 Control y cuidados relacionados con el dolor, angustia y ansiedad. 

 Alteración del confort relacionado al dolor: escalas de valoración. 

 Alteración de la comunicación relacionada a la vía aérea artificial: 

técnicas de comunicación. 

 Ansiedad relacionada con terapias invasivas, enfermedad, pronóstico y 

separación de la familia: soporte emocional. 

 Alteración del patrón del sueño relacionado con enfermedad, 

sobrecarga emocional, ambiente, comorbilidades: detección, monitoreo 

y tratamiento del delirio. 

 Aislamiento social relacionado con enfermedad, entorno de la UCI, 

separación familiar. 

Trabajo practico 

Elaboración de un programa tipo cuestionario para evaluar calidad de atención 

relacionada a: 

 Satisfacción del paciente 

 Satisfacción de la familia 

Elaboración de un dilema ético. 

MODULO VII. SISTEMA RESPIRATORIO 

VII. a. Conceptos Anatomofisiológicos 

 Estructuras anatómicas de la vía aérea y del sistema respiratorio 

 Ventilación. Perfusión. Relación ventilación/perfusión. Intercambio y 

transporte de los gases. 

VII.b. Valoración 

 Antecedentes y semiología. Signos y síntomas. 

 Valoración física y funcional 

 Estudios diagnósticos: gasometría, estudios de imagen: la placa de 

tórax, broncoscopía. 

 Monitorización respiratoria: pulsioximetría, capnografía, espirometría. 



VII.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados para mantener la permeabilidad de la vía aérea: causas y 

tipos de obstrucción, maniobras de desobstrucción, fisioterapia 

respiratoria y aspiración de secreciones. Instrumentación de la vía 

aérea: intubación y traqueostomia. 

 Cuidados para mantener la ventilación eficaz: Oxigenoterapia. 

Aerosolterapia. Ventilación mecánica no invasiva. 

 Cuidados para mantener la ventilación adecuada: intubación 

endotraqueal y traqueostomia. Ventilación mecánica invasiva: tipos de 

ventiladores, técnicas y estrategias ventilatorias. Complicaciones de la 

ventilación mecánica. Sedoanalgesia . Discontinuación de la 

ventilación mecánica. Extubación. 

 Manejo y cuidados de tubos en la cavidad pleural 

VII.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones, 

intervenciones de Enfermería, y abordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Alteraciones del intercambio gaseoso relacionadas con enfermedades que 

causan defectos de la relación ventilación/perfusión: 

 Síndrome de distrés respiratorio (SDRA) 

 Edema pulmonar agudo (EAP) 

 Lesión pulmonar aguda (IPA) 

 Embolismo pulmonar 

 Neumonía aguda grave 

 Obstrucción crónica al flujo aéreo (OCFA) 

 Síndrome de ahogamiento 

 Inhalación de gases tóxicos 

 Patrón respiratorio ineficaz relacionado con enfermedades que afectan la 

ventilación: 

 Neumotórax 

 Hemotórax 



 Volet costal y tórax inestable 

 Apnea del sueño 

 Alteraciones neuromusculares 

 Cirugía torácica 

 Vía aérea no permeable relacionada con enfermedades que causan 

obstrucción de la misma: 

 Cuerpo extraño 

 Obstrucción completa e incompleta 

 Edema de glotis 

 Asma 

 Aspiración 

 

MODULO VIII. SISTEMA CARDIOVASCULAR 

VIII.a. Conceptos anatomofisiológicos 

 Estructuras anatómicas 

 Función cardíaca y circulación periférica 

VIII.b. Valoración 

 Antecedentes. Semiología. 

 Exploración física y valoración funcional. 

 Estudios diagnósticos: datos clínicos, estudios hemodinámicos, 

electrofisiológicos, laboratorio y estudios de imagen. Taller de 

Electrocardiografía. 

VIII.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados para ayudar al paciente a mantener un gasto cardíaco 

adecuado: monitorización y control hemodinámico; accesos vasculares, 

terapia intravenosa; balance hídrico/electrolítico; terapéutica 

farmacológica; procedimientos de asistencia circulatoria (balón de 

contrapulsación intraórtico, circulación extracorpórea) 



 Cuidados para prevenir y tratar las arritmias y los defectos de 

conducción: electrocardiografía, terapéutica farmacológica, 

marcapasos, desfibrilación y cardioversión. 

 Reanimación cerebrocardiopulmonar: soporte vital básico y avanzado. 

Hipotermia terapéutica. 

 Cuidados a pacientes con procesos que afectan la coagulación: 

anticoagulantes y antiagregantes; controles de laboratorio. 

VIII.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones, 

intervenciones de Enfermería, y abordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Disminución del gasto cardíaco relacionado con arritmias 

 Arritmias sinusales 

 Arritmias auriculares 

 Arritmias de la unión aurículo ventricular 

 Arritmias ventriculares 

 Hipertensión arterial 

 Insuficiencia arterial 

 Trombosis venosa profunda 

 Bloqueos 

 Disminución del gasto cardíaco relacionado con enfermedades que alteran 

las función cardiovascular: 

 Shock cardiogénico:  tipos y etiología 

 Malformaciones congénitas 

 Valvulopatías 

 Cardiopatía isquémica 

 Miocardiopatía 

 Pericarditis 

 Cirugía cardiovascular 

 Alteración de la perfusión tisular cardíaca relacionado con arteropatía 

coronaria: 



 Angina 

 Infarto agudo de miocardio 

 Alteración de la perfusión tisular relacionada con enfermedad vascular 

 Aneurisma disecante de aorta 

MÓDULO IX. SISTEMA DIGESTIVO 

IX.a. Conceptos anatomofisiológicos 

 Estructuras anatómicas (tubo digestivo, hígado y vía biliar, páncreas) 

 Función digestiva y absorción  

IX.b. Valoración 

 Semiología. 

 Valoración funcional 

 Estudios diagnósticos: datos de laboratorio; estudios de imagen; 

endoscopías; biopsias; paracentesis; endoscopías. 

IX.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionadas 

 Cuidados a pacientes con sondajes digestivos: para nutrición, drenaje o 

taponamiento. 

 Cuidados a pacientes con terapias nutricionales: enteral y parenteral 

 Cuidados a pacientes ostomizados: ileostomías y colostomías 

 IX.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de Enfermería y abordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Alteración de la nutrición relacionado con enfermedades/procesos que 

condicionan menor aporte de nutrientes al organismo: 

 Pancreatitis aguda 

 Insuficiencia hepática 

 Enfermedad inflamatoria intestinal 

 Cirugía digestiva 

 Síndrome compartimental abdominal 



 Disminución del volumen de líquidos relacionado con 

enfermedades/procesos que causan pérdida sanguínea y de líquidos 

 Hemorragia digestiva alta 

 Hemorragia digestiva baja 

 Cuadros diarreicos severos 

 Trombosis mesentérica 

 Obstrucción intestinal 

 Abdomen agudo 

MÓDULO X. SISTEMA NERVIOSO 

X.a. Conceptos Anatomofisiológicos 

 Sistema nervioso central y periférico 

 Sistema nervioso autónomo 

X.b. Valoración clínica 

 Semiología. Signos y síntomas. 

 Exploración neurológica: nivel y contenido de la conciencia; pupilas; 

actividad motora y sensitiva. Escalas. 

 Estudios diagnósticos: punción lumbar, electroencefalograma, 

potenciales evocados, estudios de imagen, monitorización de la presión 

intracraneana (PIC). Interpretación de curvas. 

X.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados para mantenimiento y control de la presión intracraneal: 

hipertensión intracraneana, monitorización de la PIC, drenaje de líquido 

cefalorraquídeo (LCR) 

 Cuidados para prevenir y tratar el síndrome de desuso: alineación 

corporal, postura, movilización, integridad cutánea, eliminación, 

profilaxis tromboembólica. 

 Cuidados de enfermería en intoxicaciones por: cianuro, antidepresivos, 

órganos fosforados, benzodiacepinas. 

X.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 



Casos Clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de Enfermería y abordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Alteración de la perfusión tisular cerebral relacionado con aumento de la 

presión intracraneal: 

 Traumatismo craneoencefálico. 

 Hemorragias intracraneales 

 Hidrocefalia 

 Tumores 

 Cirugías craneales 

 Alteración de la perfusión tisular cerebral relacionado con enfermedades 

 Meningitis 

 Encefalitis 

 Ataque cerebral isquémico 

 Alteración de la perfusión tisular cerebral relacionado con convulsiones 

 Convulsiones parciales y generalizadas 

 Estatus convulsivo 

 Síndrome post ictal 

 Alteración del volumen de líquidos (aumento o disminución) relacionados con 

la secreción de hormona antidiurética 

 Diabetes insípida 

 Secreción inadecuada de ADH 

 Síndrome de derrame de sal cerebral 

 Alteración de la perfusión cerebral relacionado con interrupción de los 

reflejos periféricos 

 Sección medular aguda 

 Alteración del patrón respiratorio relacionado con alteraciones 

neuromusculares 

 Síndrome de Guillain – Barré 

 Miastenia gravis 

 Esclerosis lateral amiotrófica 

 Distrofia muscular 



 Incapacidad para mantener permeable la vía aérea relacionado con 

alteraciones de la conciencia 

 Coma 

 Intoxicaciones 

 Abuso de drogas 

 Encefalopatía alcohólica 

Taller de electrocardiograma  

MÓDULO XI. INVESTIGACION 

XI.a. Conceptos y definiciones 

 Investigación 

 Tipos  y métodos de investigación  

 Enfermería Basada en la Evidencia 

 Protocolos de Investigación. 

Trabajo practico 

Elaboración de un trabajo de investigación: 

1. Concebir la idea a investigar 

 Plantear el problema a investigar: 

 Establecer los objetivos de la investigación. 

 Desarrollar las preguntas de investigación. 

 Justificar la investigación y su viabilidad. 

2. Elaborar el marco teórico. Revisión de la literatura: 

 Detección de la literatura 

 Obtención de la literatura 

 Consulta de la literatura 

 Extracción y recopilación de la información de interés 

 Construcción del marco teórico 

3. Definir  tipo de  investigación  

4. Establecer las hipótesis/o preguntas de investigación  

5. Detectar las variables.  

 Definir conceptualmente las variables.  



 Definir operacionalmente las variables 

6. Seleccionar el diseño apropiado de investigación. 

 Diseño experimental, pre-experimental o casi experimental 

 Diseño no experimental 

7. Selección de la muestra: 

 Determinar el universo 

 Extraer la muestra 

8. Recolección de los datos: 

 Elaborar el instrumento de medición y administrarlo 

 Calcular la validez y confiabilidad del instrumento de 

medición 

 Codificar los datos 

 Crear un archivo que contenga los datos- 

9. Analizar los datos 

 Seleccionar las pruebas estadísticas 

 Elaborar el problema de análisis 

 Realizar los análisis 

10. Presentar los resultados 

 Elaborar el reporte de investigación 

  Presentar el reporte de investigación 

 

Presentación de un trabajo de investigación para ser presentado en el congreso 

de la sociedad argentina de terapia intensiva. 

 

TERCER AÑO 

MÓDULO XII.UNIDADES DE CUIDADOS INTERMEDIOS  

XII.a. Definiciones y conceptos 



 Estructura y recursos  humanos y tecnológicos. Resolución 748/2014 

 Funciones dentro del equipo disciplinario. 

 Cuidados de enfermería en pacientes con weaning prolongado  

 Cuidados de enfermería  con hipotonía muscular severa 

 Rehabilitación motora 

 Restablecimiento progresivo de las necesidades alteradas 

 La familia en el Servicio de Terapia Intermedia 

Trabajo practico 

Elaboración de protocolos en los siguientes casos: 

 Movilidad reducida en los pacientes con destete prolongado sin déficit 

motor 

 Déficit de la comunicación en pacientes con traqueostomia 

 Educación de la familia para la participación en la rehabilitación del paciente  

MODULO XIII. SHOCK  

XIII.a. Concepto 

 Definición de Shock 

 Definición y fisiopatología del fallo multiorgánico. 

 Definiciones y morbimortalidad en la Unidad de Cuidados Críticos.  

 Objetivos a alcanzar en la resucitación inicial del shock. Determinación 

de la Disponibilidad / Consumo de Oxígeno en el shock. 

 Prioridades en el shock de cualquier etiología 

 Monitoreo hemodinámico en el shock. 

 Necesidad de líquidos y vasopresores. 

 Manejo de la coagulación en el shock 

 Sepsis severa y shock séptico. 

 Fallo de múltiples órganos 

 Lactico en uti. 

 Ramniolizacion del shock  

Trabajo practico 



Casos clínicos: etiología, fisiopatología. Signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de enfermería, en las siguientes situaciones: 

 Shock séptico 

 Shock anafiláctico 

 Shock cardiogénico 

 Shock hipovolemico. 

 Shock obstructivo. 

MÓDULO XIV. SISTEMA HEMATOLÓGICO / INMUNOLÓGICO 

XIV.a. Conceptos anatomofisiológicos 

 Sangre y sus componentes 

 Mecanismos hemostáticos 

 Sistema inmunológico. Respuesta inmune 

XIV.b. Valoración clínica 

 Semiología 

 Exploración física 

 Estudios diagnósticos: datos de laboratorio, estudios de imágenes 

radiológicos, biopsia de médula ósea. 

XIV.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados en tratamientos que actúan sobre la sangre: administración 

de sangre y hemoderivados; plasmaféresis; fibrinólisis. 

 Cuidados profilácticos de la infección en pacientes inmunodeprimidos: 

medidas de aislamiento y normas de bioseguridad. 

XIV.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de Enfermería y abordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Alteración de la perfusión tisular relacionado con enfermedades que alteran 

los eritrocitos 

 Anemia  

 Policitemia 



 Disminución del volumen de líquidos relacionado con enfermedades que 

alteran la coagulación 

 Coagulación intravascular diseminada 

 Trombocitopenia 

 Riesgo de infección relacionado con enfermedades/procesos que disminuyen 

los mecanismos de defensa 

 Leucemia 

 Inmunosupresión farmacológica 

 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

MÓDULO XV. SISTEMA ENDOCRINOLÓGICO 

XV.a. Conceptos anatomofisiológicos 

 Eje hipotalámico – hipofisario 

 Glándulas endocrinas 

XV.b. Valoración 

 Semiología 

 Valoración física y funcional 

 Estudios diagnósticos: datos de laboratorio; estudios de imagen; 

radioisótopos. 

XV.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados a pacientes tratados con insulina: tipos de insulinas, controles 

glucométricos. Glucemia en el paciente crítico. 

Cuidados a pacientes con terapias esteroides: prevención de riesgos  

XV.d. Ficha farmacológica  

Trabajo practico 

Casos clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de enfermería, y bordaje terapéutico en las siguientes situaciones: 

 Exceso de volumen de líquidos relacionado con enfermedades/procesos que 

alteran el equilibrio metabólico 

 Síndrome de secreción inapropiada de ADH 

 Enfermedad de Cushing 



 Disminución del volumen de líquidos relacionado con 

enfermedades/procesos que alteran el equilibrio metabólico 

 Cetoacidosis 

 Coma hiperosmolar 

 Alteración del gasto cardíaco relacionado con enfermedades/procesos que 

alteran el sistema endócrino 

 Insuficiencia suprarrenal 

 Mixedema 

 Hipotiroidismo agudo (crisis tirotóxica) 

 Feocromocitoma 

UNIDAD XVI. GINECO OBSTETRICIA 

XVI.a. Conceptos Anatofisiologicos 

 Estructuras anatómicas  

 Parto normal 

 Cesárea 

XVI.b. Valoración  

 Antecedentes y semiología 

 Valoración física y funcional 

 Estudios diagnósticos: laboratorio, hemograma, coagulograma, función 

hepática 

XVI.c. Intervenciones de Enfermería 

 Cuidados de enfermería para el mantenimiento hemodinámico 

 Cuidados de enfermería para prevenir infección puerperal 

 Cuidados de enfermería de las mamas 

XVI.d. Ficha Farmacológica 

 

Trabajo practico 

Casos Clínicos: Etiología, fisiopatología, signos y síntomas, complicaciones e 

intervenciones de Enfermería, en las siguientes situaciones: 



 Interrupción de la lactancia materna relacionado con internación en área 

critica 

 Aislamiento familiar 

 Administración de fármacos 

 Riesgo de infección relacionado por técnicas invasivas 

 Cesárea  

 Aborto  

 Alteración del nivel de conciencia relacionado  

 Embolia de líquido amniótico 

 Gestosis  

MODULO XVIII. TRANSPLANTE 

XVIII.a. Conceptos  

 Definición de Trasplante 

 Historia del trasplante en Argentina y en Jujuy 

 Coordinación operativa de trasplante.  

 Función del CUCAIJUY 

XVIII.b. Valoración clínica 

 Semiología. Signos y síntomas. 

 Estudios diagnostico: laboratorios 

 Histocompatibilidad 

XVIII.c. Intervenciones de Enfermería y Tecnología relacionada 

 Cuidados del donante potencial de órganos: diagnóstico de muerte 

cerebral, mantenimiento. Ley de Muerte Digna. 

 Cuidados de la familia: acompañamiento en el proceso de duelo 

 Cuidados pre, intra o postrasplante: valoración, tratamiento, 

complicaciones y rechazo 

 Cuidados de enfermería en la administración de los medicamentos 

inmunosupresores. 

 Proceso de solicitud de donación.  

XVIII.d. Ficha farmacológica 



Trabajo practico 

Elaboración de un proyecto para la implementación de un Sistema de Seguimiento 

de pacientes con trasplante de órganos que residen en la provincia en 

coordinación con CUCAIJUY 

 

 

CUARTO AÑO  

 

MODULO XIX. ADMINISTRACION Y  GESTION  EN ENFERMERIA 

   XIX.a. Conceptos   

 Administración  

 Analizar la Teoría clásica y los principios generales de la 

administración.  

 Comunicación  

 Proceso de tomas de decisiones. 

 Liderazgo y Motivación 

 Etapas del proceso Administrativo.  

 FODA: Fortaleza, Oportunidad, Debilidad y Amenaza 

 Gestión  de los servicios de Enfermería con un fin común: La óptima 

atención  al paciente. 

Trabajo practico 

Confección de planilla de ausentismo y diferentes tipos de planificación del 

personal. 

 

 

 

 

 



ESTRUCTURA CURRICULAR SEMANAL 

Horarios Lunes  Martes Miércoles Jueves  Viernes  Guardia  

07,00 a 

08,00 

Recepción de 

guardia 

Recepción de 

guardia 

Recepción de 

guardia 

Recepción de 

guardia 

Recepción de 

guardia 

Recepción de 

guardia 

Guardia de 24 hs 

(1 por mes) 

7,00 a 12, 30 Actividades en 

UTI  

Actividades en 

UTI 

Actividades en 

UTI 

Actividades en 

UTI 

Actividades en 

UTI 

Actividades en 

UTI 

12,30 a 

13,30 

Almuerzo  Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

13,30 a 

14,00 

Entrega de 

guardia 

Entrega de 

guardia 

Entrega de 

guardia 

Entrega de 

guardia 

Entrega de 

guardia 

Entrega de 

guardia 

14,00 a 

16,00 

 Actividad 

académica  

Bloques 

transversales  

Actividad 

académica 

Investigación  Bloques 

transversales 

(CEPAM) 

Actividades de 

UTI 

17,00 a 

19,00 

Descanso pre 

guardia  

Descanso pre 

guardia 

* * * * 

20,30 a 

21,00 

*guardia de 12 hs 

(2 por semana) 

    Entrega de 

guardia 

SISTEMA DE ROTACION 

1° AÑO DE RESIDENCIA 

Residente OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

BALCEDA 

PAMELA  

UTI  UTI UTI UTI UTI UTI SALA 1 

CLINICA 

MEDICA 

SALA 2 

CLINICA 

MEDICA 

UTI UTI UTI 

BALCEDA 

MARIANA 

UTI UTI SALA 1 

CLINICA 

MEDICA  

SALA 2 

CLINICA 

MEDICA 

UTI UTI UTI UTI UTI UTI UTI 

CRUZ 

GABRIELA 

UTI UTI UTI UTI SALA 1 

CLINICA 

MEDICA 

SALA 2 

CLINICA 

MEDICA 

UTI  UTI UTI UTI UTI I 

GALLARDO 

VANINA 

UTI UTI UTI UTI SALA 2 

CLINICA 

MEDICA 

SALA 1 

CLINICA 

MEDICA 

UTI UTI UTI  UTI UTI 

RODRIGUEZ 

LUCIA  

UTI UTI SALA 2 

CLINICA 

MEDICA 

SALA 1 

CLINICA 

MEDICA 

UTI  UTI UTI UTI UTI UTI UTI 

 

 



2° AÑO DE RESIDENCIA 

Residente OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

CACERES 

CLAUDIA  

UCO UCO UCO UTI UTI GUARDIA  GUARDIA  GUARDIA  UTI UR UTI 

PERALTA 

ANA 

UTI UTI UTI UCO UCO UCO UTI UR GUARDIA GUARDIA GUARDIA 

SAJAMA 

DANA 

UTI GUARDIA GUARDIA GUARDIA UTI UR UCO UCO UCO UTI UTI I 

TINTILAY 

CINTYA 

UTI UTI UTI UTI UR UTI GUARDIA GUARDIA GUARDIA UCO UCO 

 

 

3° AÑO DE RESIDENCIA 

 

4° AÑO DE RESIDENCIA (RESOLUCION N°135-DPCH-2020) 

 

 

 

Residente OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

PALACIOS 

NANCY  

UTI  INFECTOLOGIA INFECTOLOGIA UTI UTI UTI UTI SALA VII 

CIRUGIA 

SALA VII 

CIRUGIA 

UTI UTI 

RODRIGUEZ 

GRACIELA  

UTI UTI UTI UTI UTI NFECTOLOGIA NFECTOLOGIA UTI UTI SALA VII 

CIRUGIA 

SALA VII 

CIRUGIA 

Residente OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

PAREDES 

RUBEN  

HSR HSR HSR SAN 

PEDRO  

SAN 

PEDRO  

LA QUIACA LA QUIACA LA 

QUIACA 

LEDESMA LEDESMA LEDESMA 



INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS MATERIALES 

 Unidad con equipamiento para el monitoreo y cuidado del paciente de alta 

complejidad (UTI)  

 Unidad con equipamiento para el monitoreo y asistencia a pacientes con 

cuidados de mediana complejidad (Terapia Intermedia) 

 Salón para clases desde 14 hs a 16 hs 

 Equipamiento informático instalación de internet (wifi). 

 Computadora portátil  

 Impresora  

 Material bibliográfico. 

 Elementos de librería: 

 Pizarra 

 Marcadores  

 Hojas A4 

 Muñecos para talleres 

 De Resucitación Cardio Pulmonar 

 De Intubación OroTraqueal, Intubación Naso Traqueal, 

Traqueostomia 

 Electrocardiograma 

 Colocación de Sonda Nasogástrica 

 Proyector de imagen 

 

 

 

 

 

 



RECURSO HUMANO 

 Coordinador de Residencia: LIC. Viviana  López 

 Jefe de Servicio: LIC. Alberto CHiliguay  

 Instructor: Lic. Patricia Báez  

 Jefe de Residentes: ENF. Araceli Figueroa  

 Residente de 1er año :  

Lic. Balceda Pamela  

Lic. Balceda mariana  

Enf.univ.Cruz Gabriela  

Enf.univ. Rodríguez lucia  

Lic. Gallardo Vanina  

 Residente de 2° año :  

Enf.univ. Peralta Ana  

Enf.univ. Sajama Dana 

Enf.univ. Cáceres Claudia  

  Enf.univ. Tintilay Cintya  

 Residente de 3° año   

Lic. Palacios Nancy  

Lic. Rodríguez Graciela  

 Residente de 4° año  

Enf.univ. Paredes Rubén  

 

EVALUACION 

1. En relación a las actividades académicas 

 80 % de presentismo de practica asistencial 

 80% de presentismo a clases teóricas. 

 Trabajos prácticos aprobados al finalizar cada módulo teórico con 

resultado igual o mayor al 70%, con opción de un recuperatorio que 

se aprobará con puntaje mayor al 80%. 



 Trabajo práctico aprobado al finalizar cada rotación con puntaje igual 

o mayor al 70%, con opción a un recuperatorio que se aprobará con 

puntaje mayor al 80%.  

 Aprobación de un Examen Anual de Tipo múltiple opción, por año con 

puntaje igual o mayor al 70%, con opción a dos recuperatorios que se 

aprobará  con puntaje mayor o igual al 75%. 

 Los residentes del último año deberán rendir un examen de elección 

múltiple en conjunto con los enfermeros de planta debiendo cumplir 

con al menos el mismo número de respuestas correctas que el 

promedio de los enfermeros de planta.  

2. En relación a las habilidades y destrezas. 

 planilla con las técnicas y procedimientos que deben realizar los 

residentes y se aprobará con puntaje mayor al 70 %. 

3. En relación a las relaciones interpersonales y  actitudinales 

 Evaluación conceptual a través de una Planilla por: 

 Jefe  de residente 

 Instructor 

La evaluación será anual y estarán incluidas las siguientes actividades: 

 Cumplimiento con el Sistema de rotación. 

 Ccumplimiento con los trabajos y/o actividades de investigación 

correspondientes a cada año. 

 Cumplimiento con las guardias de fin de semana. 

 Evaluación conceptual post rotación por el responsable del instituto 

médico elegido  

 


