
  
  

   

 

Diplomatura de Terapia intensiva  

 Duración 

1200 Horas. 

 Días y horarios 

Del 1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2019. 

Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 Hs. 

Localización 

Aulas del Hospital - Servicio de Terapia Intensiva. Portela 2975, CABA. 

Aranceles 

Actividad Gratuita 

Dirigido a 

Médicos, estudiantes avanzados de medicina, kinesiólogos. 
 
Contenido 

Nefrología y  medio interno. 

Shock y monitoreo hemodinámico. 

Cardiología crítica. 

Sistema respiratorio.  

Neurolointensivismo. 

Infectología. 

Soporte nutricional y gastrointestinal. 

Perioperatorio, sedación y analgesia. 

Bioética. 

Emergentología. 

Objetivos 

Confeccionar historia clínica de manera sistematizada, contemplando la anamnesis y 

examen clínico, su ordenamiento, síntesis y  construir una historia clínica basada en 

problemas.  

Realizar, bajo estricta supervisión, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos básicos 

(intubación orotraqueal, colocación de acceso venoso central, punción pleural, etc.). 



  
  

   

 

Será capaz de establecer con base fisiopatológica diagnósticos puntuales. 

Finalizado el curso será capaz de realizar diagnósticos diferenciales en pacientes críticos.   

Breve descripción de las actividades a realizar  

Ser capaz de realizar su función de modo resolutivo y práctico con fundamentos teórico-

científicos, basados en la evidencia médica actual.  

Conocer la forma de búsqueda de la bibliografía disponible sobre la especialidad y su 

adecuada interpretación. 

Gestionar de manera adecuada los recursos científicos y técnicos disponibles. 

Generar una adecuada relación médico familiar. 

Desarrollar en el ámbito de la residencia una actitud de aprendizaje y enseñanza 

permanente con el objetivo de  estimular la formación continua. 

Ser capaces de reconocer los dilemas éticos que se plantean con los enfermos críticos. 

Tener conocimiento de los aspectos legales de la medicina de cuidados críticos. 

Adquirir conocimientos sobre gestión y dirección médica en cuidados intensivos 

Desarrollar un espíritu crítico en el residente frente a la toma de decisiones que se toman 

a diario de la unidad. 

A cargo de 

Dr. Fernando Lipovestky    

Dr. Diego Pereyra 

Dr. Leonardo Vasta 

Dra. Sandra Arcieri 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 
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¡Encontranos en las redes sociales e infórmate sobre todas las novedades! 

 

 

https://www.facebook.com/uaiextension/
https://www.instagram.com/uaiextension/
https://twitter.com/uaiextension

