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DESCRIPCIÓN

La Unidad de Cuidados Intensivos, donde se encuentran los pacientes críticos, es un servicio de alta complejidad que tiene el objetivo de 
brindar un cuidado integral a aquellas personas en condiciones críticas de salud. Estas unidades tienen características particulares a
diferencia de otros servicios hospitalarios y requieren de una formación especializada por parte de los profesionales que desarrollan sus
funciones en ellas.

Con el objetivo de contribuir en la formación de estos profesionales, os presentamos este curso de “Atención y cuidados a pacientes críticos”,
con el que adquirirás los conocimientos y habilidades necesarias para realizar tus funciones en esta unidad con la máxima garantía de éxito
y seguridad.
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CERTIFICACIÓN

La universidad Universidad Europea Miguel de Cervantes

Los alumnos que realicen un Máster, Experto o Curso Universitario Título Propio de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en colaboración con Formación Alcalá recibirán, una vez finalizado, un
diploma expedido en créditos y horas. Este documento es únicamente emitido por la universidad certificadora de
las actividades formativas, es decir, por la UEMC y no tendría ningún coste adicional. Los diplomas acreditados
por la UEMC no llevarán categoría profesional.

UEMC en ningún caso expedirá el título correspondiente al programa formativo si no ha transcurrido el tiempo
mínimo desde la matrícula del alumno. Una vez transcurrido el tiempo mínimo que exige la universidad y finalice
la edición, se procederá a solicitar el diploma a la Universidad.
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DESTINATARIOS

Este programa formativo de Atención y cuidados a pacientes críticos  en modalidad E-learning va orientado para los siguientes perfiles del
aspirante:

Técnicos y tecnólogos en áreas de la salud.
Profesionales con título de especialistas en Medicina, Enfermería, TCAE o profesionales de ámbitos similares.
Extranjeros que posean de títulos aptos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, en esta área.
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¿TE INTERESA ESTA FORMACIÓN Y DESEAS INSCRIBIRTE? ESTÁS A UN CLICK

Para poder matricularte en esta Formación en primer lugar debes comprobar que tu categoría profesional está incluida en el apartado
destinatarios de este PDF, si no lo está o tienes dudas uno de nuestros agentes puede resolver tu duda, de todas maneras si no estás segur@,
siempre tendrás la opción de cursar en la modalidad "sin acreditación universitaria".

Tras haber realizado este paso previo, debes dirigirte al enlace de compra:

COMPRAR AQUÍ

Selecciona tu opción de pago, podrás realizar en un único pago o pago a plazos a 0% interés.

Rellena todos tus datos (¡ojo, estos son los que aparecerán en tu certificación, completa los datos tal y como quieres que aparezcan!) y
selecciona el método de pago (tarjeta de crédito, paypal, transferencia bancaria...)*

*Puede que algunos métodos de pago no estén disponibles en algunos paises
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OBJETIVOS

Generales

Conocer la ventilación: Técnicas más usuales.
Comprender la oxigenoterapia.
Estudiar las vías venosas.
Entender la canalización arterial.
Exponer los sondajes.
Obtener conocimientos específicos sobre nutrición
parenteral.
Profundizar en los pacientes quirúrgicos con más
riesgo de desnutrición.
Nutrición en distintas patologías.

Específicos

Asegurar la estabilidad del paciente y minimizar el riesgos de complicaciones.
Mantener una vigilancia constante del estados del paciente y detectar
cualquier cambio en su condición.
Comunicarse de manera efectiva con el resto del equipo de atención médica
para coordinar los esfuerzos.
Administrar cuidados y tratamientos de acuerdo con los protocolos
establecidos.
Monitorear y evaluar los resultados del tratamiento y los efectos secundarios.
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SALIDAS PROFESIONALES

Esta capacitación en línea le permitirá vincularse a entornos laborales como:

Hospitales.
Clínicas públicas.
Clínicas privadas.
Residencias geriátricas.
Unidad de cuidados intensivos.
Centros relacionados con el ámbito.
Urgencias y emergencias.
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METODOLOGÍA

El desarrollo del programa formativo se realiza a distancia, el alumno dispondrá de los contenidos en formato PDF y realizará la evaluación en la
plataforma online, esta plataforma está operativa 24x7x365 y además está adaptada a cualquier dispositivo móvil. El alumno en todo momento
contará con el apoyo del departamento tutorial. Las tutorías se realizan mediante email (tutorias@formacionalcala.com) o través del sistema de
mensajería que incorpora la plataforma online. Dentro de la plataforma encontrarás:

Guía de la plataforma.
Foros y chats para contactar con los tutores.
Temario.
Resúmenes.
Vídeos.
Guías y protocolos adicionales.
Evaluaciones.
Seguimiento del proceso formativo.
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INFORMACIÓN RELEVANTE

Requisitos de acceso

Copia del DNI, TIE o Pasaporte.

Plazo de inscripción

La inscripción en este curso online / a distancia permanecerá abierta durante todo el año.

Duración

El egresado dispondrá de un semestre para finalizar dicho programa, el cual irá comprendido en unas fechas de edición dictadas por la
Universidad, a continuación le mostramos el plan de estudios del Curso universitario de especialización internacional en atención y cuidados a
pacientes críticos:

Periodo Académico Unidad didáctica Duración Créditos

I Semestre

Atención y cuidados a pacientes críticos 24 semanas 6

Evaluación
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La característica diferenciadora del Curso universitario de especialización internacional en atención y cuidados a pacientes críticos está
en la actividad integradora, que consta de cinco fases parciales y su integración en una entrega final después de terminar el estudio de los
módulos, siguiendo la guía de evaluación económica de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). Los entregables del Curso de
especialización son:

Fase 1. Inducción al Curso de especialización con la Introducción al programa, Guías didácticas, Sala de chat, Foro libre...
Fase 2. Lectura y comprensión del temario impartido en cada uno de los capítulos.
Fase 3. Repaso del temario impartido con Autoevaluaciones y Resúmenes.
Fase 4. Resolución de las posibles dudas o cuestiones con su tutor docente.
Fase 5. Realización de los cuestionarios planteados en cada uno de los capítulos, comprendiendo un total de 135 preguntas en el Curso
de especialización.

Al finalizar cada capítulo los participantes deben hacer una autoevaluación diseñada tipo test para el reconocimiento del aprendizaje, el cual
consta de entre 5-10 preguntas con la posibilidad de realizar varios intentos. Es recomendable hacer la autoevaluación y aprobarla antes de
efectuar las actividades finales del capítulo.

Finalmente, la calificación de las actividades del Curso de especialización será en una escala de calificación cualitativa y para culminar
satisfactoriamente el Curso de especialización y recibir la certificación por parte de la Universidad Europea Miguel de Cervantes es necesario
haber efectuado todas las actividades propuestas y obtener una calificación entre bien y excelente en al menos el 60% de las actividades.
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CONTENIDOS

Capítulo I. Ventilación: Técnicas más usuales

Ventilación artificial boca-boca o reanimación con aire espirado.
Ventilación artificial instrumentalizada.
Respirador mecánico.

Introducción.
Fisiología respiratoria.
Modalidades de ventilación mecánica.
Desconexión de la ventilación mecánica. Destete.
Cuidados de enfermería en la ventilación mecánica.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo II. Oxigenoterapia

Introducción.
Factores que afectan a la respiración.
Indicaciones.
Administración.

Mascarilla venturi y Tubo en T.
Campana de oxígeno, tienda facial, mascarillas de traqueostomías y cánula nasal.
Mascarilla de oxígeno simple y mascarilla con reservorio.

Cuidados de enfermería.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo III. Vías venosas
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Canalización de las vías venosas periféricas.
Complicaciones, observaciones y cuidados.

Vía venosa difícil.
Canalización de vías venosas central de acceso periférico.
Canalización de vías venosas centrales.

Técnica.
Complicaciones y cuidados posteriores.

Vía intraósea.
Complicaciones, cuidados posteriores y recomendaciones.
Pistola de punción intraósea.

Canalización de la vena umbilical.
Presión venosa central.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo IV. Canalización arterial

Introducción.
Arterias.
Preparación.
Colocación.
Complicaciones, cuidados y retirada.
Balón de contrapulsación intraaórtico.

Descripción, tipos de balón y funcionamiento.
Indicaciones y contraindicaciones de utilización del balón de contrapulsación.
Ventajas, complicaciones y cuidados en el uso del balón.

Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo V. Sondajes
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Sondaje Gástrico.
Material.
Procedimiento de la técnica.
Complicaciones, contraindicaciones, observaciones y cuidados.

Implantación de una sonda gástrica a un neonato.
Lavado gástrico.
Carbón activado.
Actuación de enfermería ante el paciente con hemorragia digestiva alta (HDA).
Sonda Bengstaken–Blakemore.
Sondas de aspiración controlada.
Sondaje vesical.

Inserción en la mujer y en el hombre.
Mantenimiento y observaciones.
Resumen.
Autoevaluación.
Bibliografía.

Capítulo VI. Nutrición parenteral

Introducción.
Nutrición parenteral periférica.
Nutrición parenteral total.
Composición de la nutrición parenteral.

Hidratos de carbono.
Lípidos.
Proteínas.

Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo VII. Pacientes quirúrgicos con más riesgo de desnutrición

Introducción.
Fístulas.
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Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo VIII. Nutrición en cáncer esófago-gástrico

Nutrición en cáncer esófago-gástrico.
Alteraciones del tránsito.
Reflujo.
Maldigestión.
Déficit de micronutrientes.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo IX. Nutrición en la cirugía bariátrica

Introducción.
Necesidades nutricionales de la dieta post-cirugía bariátrica.
Necesidades suplementarias.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo X. Nutrición en pacientes con colelitiasis

Nutrición en pacientes con colelitiasis.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XI. Nutrición en cirugía vías biliares y páncreas

Introducción.
Preoperatorio.
Resumen.
Autoevaluación.

Formación Alcalá - www.formacionalcala.com 14

https://www.formacionalcala.com


Capítulo XII. Nutrición en la colectomía

Nutrición en la colectomía.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XIII. Síndrome de intestino corto

Introducción.
Adaptación intestinal.
Tratamiento.

Fase de adaptación.
Fase de mantenimiento.

Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XIV. Nutrición y síndrome pierde proteínas

Nutrición y síndrome pierde proteínas.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XV. Nutrición en lesión renal aguda

Introducción.
Requerimiento.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XVI. Nutrición en la insuficiencia hepática

Nutrición en la insuficiencia hepática.
Resumen.
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Autoevaluación.

Capítulo XVII. Nutrición e insuficiencia pancreática exocrina

Introducción.
Enzimas pancreáticas.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XVIII. Nutrición en la insuficiencia respiratoria

Nutrición en la insuficiencia respiratoria.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XIX. Nutrición y sepsis

Nutrición y sepsis.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XX. Nutrición en el politraumatizado

Nutrición en el politraumatizado.
Resumen.
Autoevaluación.

Capítulo XXI. Nutrición y quemado

Nutrición y quemado.
Resumen.
Autoevaluación.
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