Especialización en Enfermería en la Atención del Paciente Crítico Adulto
Fundamentos y antecedentes
La creciente complejidad de las funciones del personal de enfermería ha creado la necesidad de generar un proceso de
mayor capacitación a la carrera de grado: Licenciado en Enfermería.
La atención de enfermería del paciente internado en servicios de cuidados críticos, exige una formación especializada
adecuada al tipo de paciente y la permanente incorporación de nuevas técnicas, equipamiento específico, nivel de
conocimiento actualizado y experiencia profesional.
La creación de esta carrera de posgrado respondió a los requerimientos que existen en las instituciones públicas y privadas
de programas de formación en esta especialidad. El incremento substancial de enfermeros que han alcanzado el título de
Licenciado en Enfermería, constituyen una población potencial que requiere su título de posgrado de Especialista en
Enfermería en la Atención del Paciente Crítico Adulto.
Como antecedente de ofertas académicas en el campo abordado se menciona el dictado del curso superior denominado
“Curso superior de Enfermería en Cuidados Críticos con orientación en Cardiología, Cirugía Cardiovascular y Trasplante”, que
se implementó desde 2004 hasta 2008, con similar formato y carga horaria. La especialización, lejos de acotar los objetivos,
amplió las líneas de trabajo hacia una visión más abarcadora orientada hacia los cuidados críticos del paciente adulto,
motivada por el gran desarrollo de la medicina, el soporte biotecnológico y los nuevos tratamientos médicos-quirúrgicos.
Organización del plan de estudios
La carrera se desarrolla en 2 años (20 meses) con una carga horaria total de 580 horas obligatorias (320 teóricas y 260
prácticas), a las que se agregan 80 horas para Actividades de Investigación y Tutorías para la elaboración del Trabajo Final. Se
prevé un plazo de dos años a partir de la regularización de todos los módulos para la elaboración y aprobación del Trabajo
Final.
Actividades curriculares
Primer año
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cuidados de Enfermería en Pacientes Críticos.
Estudios Diagnósticos.
Farmacología.
Soporte Biotecnológico.
Cuidados de Enfermería en el Perioperatorio de Pacientes Críticos.
Infectología.

Segundo año
7.
8.
9.
10.
11.

Trasplantes.
Investigación.
Informática.
Gerencia y Administración.
Proyectos de Desarrollo en Unidades de Cuidado Crítico.

12. Actividades de Investigación y Tutorías para la elaboración del Trabajo Final.
13. Examen Integrador.
14. Trabajo Final.
Requisitos de egreso





Cumplimentar los requisitos de aprobación de cada módulo (cumplir con al menos el 75% de la asistencia a las clases
teóricas y el 75% de los bloques prácticos de cada módulo y aprobar las evaluaciones correspondientes).
Aprobar el Examen Integrador de la Carrera.
Aprobar el Trabajo Final.

Perfil del egresado
El Especialista en Enfermería en la Atención del Paciente Crítico Adulto egresado de la Universidad Favaloro, será un
profesional que ha adquirido competencia científica y técnica para:







Brindar atención de enfermería en el área de Cuidados Críticos.
Evaluar e interpretar la evolución del paciente para el manejo de su incumbencia, y el informe a quién corresponda,
considerando la celeridad con la que se actúa en estas áreas.
Aplicar los conocimientos adquiridos y los principios científicos en la administración de fármacos, manejo de equipos,
confección de registros y control de la evolución clínica del paciente.
Formar parte de un equipo interdisciplinario dedicado a la atención de los pacientes de la especialidad.
Realizar y promover investigación, ejercer la docencia y la gestión.

