
 

 

 

RESIDENCIA ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS 

   

Responsable de la residencia: IRMA MARTINEZ 

Residencia RESIDENCIA EN ENFERMERIA EN CUIDADOS CRITICOS 

Modalidad básica  

Duración total: 3 años.  

Programa vigente desde 2021 

 

Datos Institucionales  

Sede de la Residencia: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires 

Dirección: Illia y Marconi s/n (El Palomar) Provincia de Buenos Aires  

Pagina web del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar 

Coordinador de Docencia e Investigación. Dr. Alan Berduc 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 

 

Servicio Sede: Departamento Enfermería. 

Tel / fax: 44699300. 

Internos: 1408. 

Email: irmamartinez@hospitalposadas.gov.ar 
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FUNDAMENTACION 

 

 

Organismos internacionales como la OMS; OPS Y CIE reconocen la escasez e 

importancia del personal de Enfermería, en ese sentido sumado al escaso recurso 

humano se suma el déficit de enfermería especializada. La asesora regional de 

enfermería y técnicos  en salud de la OPS/OMS, destaco que el personal de 

enfermería conforma  más del 60% de la fuerza  de trabajo en salud y cubre el 80 % 

de las necesidades de atención. Se ha confirmado a través de diversos estudios e 

informes  que sólo la formación de inicial no es suficiente  para satisfacer las 

demandas de salud complejas que requieren los pacientes en situación crítica. 

Sumado a esto es importante reconocer que debido a los avances científicos, 

tecnológicos, terapéuticos se ha aumentado la  a esperanza de vida de personas 

mayores, niños y prematuros ;  poblaciones que requieren un recurso humano 

altamente calificado para poder  otorgar cuidados de calidad. 

La Ley de Enfermería y el Consejo Federal de Salud reconocen entre las 

especialidades de enfermería, la especialidad en áreas críticas. La oferta de formación 

especializada y específica es escasa tanto en ámbitos públicos como privados.  

Contar con personal de enfermería capacitado en las unidades de cuidados críticos -

donde las patologías son complejas y muchas veces ponen en riesgo la vida de los 

pacientes- implica que los mismos reciban cuidados de enfermería de mayor calidad, 

lo que lleva a una disminución de días de estada, la posibilidad de resolver 

eficientemente complicaciones y disminuir costos hospitalarios, entre otros factores. 

Debido a todo lo mencionado anteriormente se hace fundamental formar personal de 

enfermería con conocimientos en la atención de pacientes en situación crítica , 

manejo de aparatología compleja, medicación de alto riesgo, que les permita tomar 

decisiones correctas como parte del equipo de salud para mejorar la atención y 

disminuir las complicaciones y /o evitar la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

El enfermero/a especializado en la atención de pacientes críticos es un profesional 

que ha adquirido conocimientos, habilidades, actitudes y valores para proporcionar 

cuidados de calidad a los pacientes en estado crítico. Al finalizar la residencia, los 

enfermeros/as serán capaces de: 

 

Recibir y atender a pacientes críticos en todas las etapas de su vida. 

 

• Realizar la valoración del paciente. 

• Planificar los cuidados de enfermería. 

• Aplicar tratamientos farmacológicos y vigilar la respuesta del paciente. 

• Evaluar  las intervenciones de enfermería  y sus resultados. 

• Utilizar la evidencia científica para la toma de decisiones en el cuidado de 

enfermería. 

• Establecer una comunicación eficaz con el equipo de salud, con el paciente y 

su familia. 

• Trabajar en equipo de forma interdisciplinar 

• Planificar acciones educativas para colegas y familias. 

• Participar de equipos de investigación. 

• Asumir las tareas del cuidado de la salud siguiendo un compromiso ético con 

el paciente. 

OBJETIVOS  

Objetivos generales 1º 

año 

Objetivos generales 2º 

año 

Objetivos generales 3º 

año 

Identificar, reconocer  y 

valorar el  rol de la 

Enfermería en la atención  

del neonato y niño  en la 

unidad de cuidados 

críticos. 

 

Reconocer los elementos 

que componen la unidad 

del paciente. 

Identificar, reconocer y 

valorar el rol de –

Enfermería en la unidad 

de cuidados intermedios 

y críticos del paciente 

adulto. 

 

Preparar la unidad del 

paciente para su 

recepción. 

Desarrollar su rol de 

enfermero en las 

unidades de cuidados 

críticos. 

 

Asegurar  todos los 

componentes de la 

unidad del paciente en 

óptimas condiciones. 

 



 

 

 

Recepcionar  y valora al 

paciente crítico. 

 

Conocer  las normas de 

bioseguridad. 

 

Reconocer la prioridad de 

atención   a pacientes en 

situación crítica. 

 

 

 

Conocer la medicación de 

uso frecuente en las 

unidades de cuidados 

críticos. 

 

 

 

Conocer la tecnología 

aplicada en la unidad de 

cuidados críticos.. 

 

 

 

 

Reconocer situaciones en 

la  que debe asistir a  

otro profesionales en 

procedimientos. 

 

 

 

Priorizra las necesidades 

de cuidados de 

Enfermería. 

 

Aplicar normas de 

bioseguridad. 

 

Identifica signos y 

síntomas de alarma en el 

adulto. 

 

 

 

Conocer, utilizar y 

realizar cálculos de las 

drogas más frecuente en 

la unidad de cuidados 

intensivos del adulto. 

 

 

 

Utilizar adecuadamente la 

tecnología. 

 

 

 

 

 

Preparar todos los 

insumos necesarios para  

procedimientos 

 

 

Recepcionar, valorar e 

implementar acciones de 

cuidados de enfermería. 

 

 

Realizar procedimientos, 

respetando las normas 

de bioseguridad. 

Detectar e intervenir en 

forma oportuna ante 

signos y síntomas de 

riesgo de los pacientes. 

 

Detectar y actúar y 

comunicar  ante posibles 

efectos adversos de la 

medicación. 

 

 

Reconocer y comunicar 

fallas en los equipos . 

 

 

 

 

 

Asistir al equipo de salud 

en situaciones que así lo 

requieran. 

 

 

Participar en las 

maniobras de RCP Básica 

y avanzada 

 



 

 

Conocer todos los 

elementos que componen 

un carro de paro. 

Conocer los diferentes 

equipos de asistencia 

respiratoria mecánica. 

 

 

Establecer una 

comunicación empática 

con los niños y sus 

familiares. 

 

Reconocer y respetar los 

derechos de los niños y 

familia. 

 

Brindar apoyo y 

asesoramiento en la 

lactancia materna. 

 

Realizar un proceso de 

atención de enfermería 

(PAE) al neonato y niño 

en estado crítico. 

Realizar registros de 

enfermería . 

 

Realizar búsqueda 

bibliográfica  actualizada 

sobre  el neonato y niño. 

 

Conocer los métodos de 

enseñanza. 

 

 

Identificar alteraciones 

electrocardiográficas. 

 

Reconocer las alarmas en 

los equipos de asistencia 

respiratoria mecánica. 

 

 

Establecer comunicación 

respetuosa y empática 

con paciente y familia. 

 

Reconocer y respetar  los 

derechos del paciente 

adulto. 

 

 

Planificar actividades 

educativas para paciente 

y familia.  

Realizar un proceso de 

enfermería al adulto en 

estado crítico. 

 

 

 

 

Realizar búsqueda 

bibliográfica del paciente 

crítico adulto actualizado 

 

Planificar actividades 

educativas para 

estudiantes y personal de 

enfermería. 

Intervenir  en los 

pacientes ante las 

situaciones de alarma de 

los respiradores. 

 

 

Establecer comunicación 

efectiva entre el equipo 

de salud. 

 

Intervenir  ante otros 

profesionales cuando son 

vulnerados los derechos 

de los pacientes. 

 

Brindar apoyo y 

asesoramiento al 

paciente y familia. 

Intervenir  en el paciente 

crìtico según Proceso de 

Atenciòn de Enfermería. 

 

. 

 

Realizar monografía. 

 

 

Realizar actividades de 

capacitación. 

 

 

Participar en procesos de 

investigación. Realiza 

una investigación. 

 



 

 

Conocer los pasos para 

realizar una 

investigación. 

 

Conocer  y aplica los 

princípios éticos que rigen 

su profesiòn . 

 

Conocer los aspectos 

relacionados con  la 

seguridad del paciente. 

 

Eligir un área temática 

para elaborar un trabajo 

de investigación 

 

Respetar los principios 

éticos en todas las etapas 

de la vida. 

 

Detectar situaciones que 

pueden poner en riesgo 

la seguridad del paciente. 

Valorar  los principios 

èticos de su profesión. 

 

Realizar actividades en 

pos de la seguridad del 

paciente. 

 

 

 

 



 

 

  

 

CONTENIDOS POR AÑOS 

 

Primer  y segundo año. 

 

Unidad didáctica: introducción. 

Particularidades de la unidad de cuidados críticos. 

Preparación de la unidad del paciente. 

Características  y valoración del paciente  critico neonatal, pediátrico y adulto. 

Monitorización básica. 

Rol y competencias de Enfermería en  procedimientos especiales y pruebas 

diagnósticas. 

 

 

Unidad didactica: infectologia. 

Aspectos clínicos generales de las enfermedades infectocontagiosas. 

Fiebre en enfermedades infecciosas. 

Infecciones respiratorias. 

Infecciones de piel, sistema músculo-esquelético y pie diabético 

Infecciones del sistema nervioso. 

Infección postquirúrgica. 

 Infecciones urinarias. 

Sistemas de prevención y control de enfermedades infecciosas 

Bioseguridad. 

Medidas de aislamiento. 

Seguridad del paciente. 

 

 

 

Unidad didactica: neurologia. 

Traumatismo de craneoencefálico 

Convulsiones. 

Postoperatorios  neurocirugía. 

Monitoreo y cuidados pacientes con PIC. 

Drogas  de uso habitual en el paciente neurológico. 

 

 

Unidad didáctica: respiratorio. 

Époc. 

Distress respiratorio. 

Insuficiencia respiratoria aguda. 

Manejo de vía aérea. 

Soporte y monitoreo sistema respiratorio. 

ECMO.oxido nítrico. 

 

Unidad didáctica: cardiovascular. 



 

 

Infarto agudo de miocardio. 

Malformaciones congénitas. 

Arritmias cardiacas. 

Desfibrilacion y cardioversion. 

Drogas. 

Edema agudo de pulmón. 

Pre y post operatorio cirugía cardiaca pediátrica y adulto. 

 

 

 

Unidad didáctica: renal 

 

Insuficiencia renal aguda. 

Alteraciones electrolíticas. 

Alteración del estado acido base. 

Diálisis hemodiálisis. 

Trasplante  renal. 

 

Unidad didáctica: aparato digestivo. 

 

Insuficiencia hepática aguda-. 

Trasplante hepático. 

Pancreatitis aguda. 

Hemorragias digestivas. 

Aporte nutricional: enteral / parenteral. 

Gastroclisis. 

 

 

Unidad didáctica: metabólicas 

 

Cetoacidosis diabética. 

Enfermedades congénitas en el periodo neonatal 

Enfermedades metabólicas en el recién nacido. 

 Enfermedades metabólicas en el lactante y niño. 

 

Unidad didáctica: shock y trauma 

 

Séptico. 

Cardiogénico. 

Hipovolémico. 

Falla orgánica múltiple. 

 

Unidad didáctica: piel y tegumentos. 

Ulceras por presión. 

Politraumatismos. 

Unidad didáctica: Farmacologia. 

Farmacología general. 

Farmacología de sistemas . 

Farmacología antiinfecciosa. 

Unidad didáctica: docencia en servicio 



 

 

Métodos de enseñanza /aprendizaje. 

Búsqueda de material bibliográfico. 

Planificación de clases. 

Manejo de cañón /audio. 

 

 

 

Tercer año. 

 

Unidad didáctica:  

Etica. 

Legales. 

Metodología de la investigación. 

 

Contenidos transversales 

BLOQUE 1: ESTADO, SOCIEDAD Y CULTURAS  

Los Estado-Nación modernos: surgimiento histórico y características fundamentales. 

El desarrollo del “Estado de Bienestar”, neoliberalismo, neoconservadurismo, crisis 

del estado de bienestar y resignificación de las fronteras nacionales. El debate 
contemporáneo sobre el rol social del Estado. Poder político y dominación.  

Derechos civiles, derechos sociales, derechos culturales. Derecho positivo.  

Procesos de desarrollo sociocultural: definición conceptual y posiciones críticas. Lo 

“local” y lo “global”.  
El concepto de “cultura”: diversas perspectivas disciplinares para su comprensión 

teórica. La diversidad cultural: pluralismo horizontal de las diferencias. La 

desigualdad cultural: jerarquías y formas verticales de discriminación.  

El trabajo como actividad social fundamental. La división social del trabajo. 
Mecanización del trabajo, procesos técnicos y desarrollo tecnológico. El trabajo como 

articulación de lo singular y lo colectivo. El trabajo como realización de un proyecto 

vital y el trabajo como alienación. Contrato psicológico del sujeto con su organización. 

Nuevas calificaciones laborales: especialización y polivalencia. Relaciones de 

producción y transformaciones en las relaciones de género. Modos de asociación 
política en torno al mundo del trabajo: corporaciones profesionales y sindicatos. El 

derecho al trabajo y las transformaciones neoliberales. Modos de asociación en torno 

al desarrollo profesional: Asociaciones Profesionales y Sociedades Científicas.  

 
 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN  

La comunicación humana: característica y enfoques analíticos. Modelos de 

comunicación. Distintas modalidades de comunicación según sus ámbitos y fines. El 
discurso médico hegemónico. La comunicación comunitaria. Planificación de 

dispositivos de comunicación oral y escrita en soportes y registros diversos. 

Modalidades de comunicación científica. Tipos de textos. Géneros. La construcción 

del texto científico.  
Inglés técnico aplicado al área de competencia. Vocabulario, estructuras 

morfosintácticas y funciones lingüísticas propias del inglés técnico de las Ciencias de 

la Salud. Lectura y traducción de textos de la especialidad. Uso del diccionario 

técnico-científico. Abreviaturas y simbología según convenciones internacionales. 

Uso de Internet y adecuada utilización del servicio de traductores virtuales. Glosario 
de la especialidad.  

Tecnología de la información y la comunicación. La comunicación y la información en 

el mundo actual. La informática en las múltiples actividades del hombre. Su desarrollo 

histórico y rápida evolución. Aplicaciones de la informática en el sector de salud. 
Redes.  



 

 

Organización y tratamiento de la información. Programas específicos utilizados en 

salud para procesamiento y la sistematización de la información.  

La informática al servicio de la comunicación: Internet, correo electrónico, foros, 
comunicación en línea, bibliotecas virtuales y otros.  

 

BLOQUE 3: SALUD PÚBLICA  

Salud pública. Características generales. Fines y objetivos. Funciones esenciales 
(OPS/OMS). Derechos Humanos: el derecho a la salud. La Convención sobre los 

Derechos del Niño: Derechos de Supervivencia y Desarrollo, de Participación y 

Ciudadanía, de Protección Jurídica Especial.  

La seguridad social. Salud y desarrollo. La salud como inversión en el marco de las 
políticas públicas. Las reformas de los sistemas de salud en la Región. Su incidencia 

sobre las instituciones y los servicios de salud.  

Rol del Estado en el Sistema Sanitario. Sistema Sanitario Argentino: Subsector 

publico, privado y seguridad social.  

Proceso de salud – enfermedad. Evolución. histórica del concepto de salud. 
Concepción integral del proceso salud - enfermedad. Factores sociales económicos, 

culturales y psicológicos intervinientes. Estratificación socioeconómica y modelo 

predominante en la región. Perspectiva crítica.  

Alma Ata: Declaración – Contexto histórico. Evolución histórica de la Estrategia de 
APS  

Diversidad cultural y Atención Primaria de la Salud. Programa Nacional de Garantía 

de Calidad de la Atención Médica: Compromiso profesional. Políticas Nacionales de 

Salud. Plan Federal de Salud. Organización de la atención de la salud. Regionalización 
de los efectores de Salud. Programas de Salud. Rol de los organismos internacionales 

relacionados con la Salud. OMS. OPS.  

Epidemiología. Desarrollo histórico del concepto. Campo de aplicación al área de 

salud pública. Monitoreo y vigilancia epidemiológica. Conceptos de riesgo y grupo 
vulnerable. Concepto de prevención. Niveles. Diagnóstico de epidemias y prevención. 

Características epidemiológicas y riesgos consecuentes de las enfermedades más 

comunes. Uso de la Epidemiología en los servicios de salud. Perfiles epidemiológicos 

nacionales, regionales, locales.  

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Foco de las intervenciones, 
objetivos, actores intervinientes, metodologías. Fortalecimiento de la acción 

comunitaria. Responsabilidades individuales y políticas de Estado en la construcción 

de estilos de vida saludables. Interdisciplinariedad e intersectorialidad en la 

promoción de la salud. Educación para la Salud. Sus escenarios principales: Los 
medios masivos, las instituciones comunitarias, las instituciones educativas, los 

servicios de salud. Herramientas para el diseño de un programa de promoción de la 

salud y/o prevención de enfermedades relacionadas con la especialidad  

 
BLOQUE 4: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD  

Organizaciones. Concepto. Perspectiva histórica. Organizaciones modernas. 

Organizaciones de salud. Fines de la organización y su relación con el contexto.  

Los sistemas de salud. Organización sanitaria. Estructura del Sistema Sanitario en 

Argentina. División del trabajo y especialización. Estructuras orgánicas y funcionales. 
Los servicios de salud. Legislación aplicada al sector. Los manuales de 

procedimientos.  

Planificación. Planificación estratégica y participativa. Organización de objetivos y 

determinación de prioridades. Asignación de recursos humanos, educativos, 
materiales y financieros. Diseño del plan de acción y evaluación de progresos y 

resultados.  

Centralización y descentralización. Conceptos. Su relación con el proceso de toma de 

decisiones. Descentralización. Organizaciones de salud pública de gestión oficial y de 
gestión privada.  



 

 

Las relaciones de poder y autoridad. Conceptos de poder, autoridad, funcionalidad y 

responsabilidad. Las relaciones de poder y autoridad en las organizaciones de 

servicios de salud.  
Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo: estilos. El trabajo en equipo. Delegación. 

Negociación. Grupos sociales en las instituciones sanitarias.  

Gestión de calidad. Calidad: definiciones. Evolución histórica del concepto de calidad. 

Herramientas de la calidad. Modelos de gestión: ISO 9001. Premio Nacional de la 
Calidad.  

 

BLOQUE 5: ACTITUDES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO PROFESIONAL  

Actitudes y desarrollo profesional. Ética. Distintas conceptualizaciones. Actitud crítica 
hacia las consecuencias éticas y sociales del desarrollo científico y tecnológico. 

Conceptos de equidad, universalidad, derecho y ciudadanía. Caracterización, 

delimitación y alcances del quehacer tecno-científico en las sociedades en general, y 

en el mundo del trabajo en particular. La investigación científico-tecnológica, hacia 

la investigación – acción, en la construcción de conocimiento. Disposición y apertura 
hacia la Investigación científico-tecnológica. Cooperación y asunción de 

responsabilidades en su tarea diaria. Valoración del buen clima de funcionamiento 

grupal centrado en la tarea. Valoración del trabajo cooperativo y solidario. Valoración 

de la Educación Permanente. Responsabilidad respecto de la aplicación de las normas 
de seguridad.  

Ejercicio legal de la profesión. Responsabilidad y sanciones. Deberes, derechos y. 

Secreto profesional. Nociones básicas de obligación y responsabilidad civil. 

Responsabilidad profesional. Desarrollo de las organizaciones profesionales. Códigos 
de ética internacional y nacional. Dilemas bioéticos vinculados a las creencias. 

Comités de bioética intrahospitalarios: estructura y funciones. Obligaciones del 

profesional. Sujeto de atención: situación, roles, comunicación.  

 
BLOQUE 6: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

Marco jurídico. Leyes sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles, ley de 

ejercicio profesional, leyes y regímenes jurisdiccionales al respecto. Sistema de 

residencias Argentino: Surgimiento - Evolución histórica - Marco jurídico. Formas de 

acceder al titulo de especialista. 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). Incidencia de las CyMAT en la 

organización y sus procesos.  

Las condiciones de trabajo. La organización, el contenido y la significación del trabajo. 

Duración y configuración del tiempo de trabajo. Ergonomía de las instalaciones, útiles 
y medios de trabajo.  

La carga de trabajo y sus dimensiones. La carga física, mental y emocional.  

El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo. Medio ambiente físico 

(instalaciones, ruidos, iluminación, radiaciones, entre otros); medio ambiente 
químico (gases, polvos, y otros); medio ambiente biológico (virus, bacterias, hongos, 

parásitos, picaduras y mordeduras de animales e insectos). Factores tecnológicos y 

de seguridad. Clima organizacional. Bioseguridad. Principios básicos. Normativas 

nacionales (ANMAT, ARN, entre otras) e internacionales (OMS, OPS, entre otras). 

Control de los equipos y materiales a utilizar. Esterilización. Medidas de seguridad a 
tener en cuenta. Manejo de material radiactivo. Aspectos legales de la bioseguridad. 

Residuos. Gestión de residuos. Tratamiento. Disposición final.  

 

 
BLOQUE 7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Estímulo a la investigación clínica. Experiencia pedagógica de las residencias del 

Hospital Alejandro Posadas. Se desarrollara el programa IMI de acuerdo a lo 

publicado (Medicina (B. Aires) vol.67 no.2 Buenos Aires Mar./Apr. 2007, también se 
puede obtener de la página web del Hospital).  Consiste en el desarrollo, bajo dos 



 

 

tutorías una metodológica y otra temática, de un proyecto de investigación por cada 

residente durante el anteúltimo año de residencia.  

Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Variable: continua, 
discreta. Frecuencia: absoluta, relativa. El dato. Presentación de los datos. Tipos de 

presentaciones. Medidas: de tendencias central y de dispersión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 



 

 

Aspectos a evaluar   

 

Compromiso y responsabilidad con la vida humana. 

Relación con los integrantes del equipo de Salud y miembros de otras instituciones. 

Recolecta, sistematiza y analiza la información. Construye y utiliza instrumentos para 

recabar y registrar información. 

Incorpora la investigación como actividad permanente en su ámbito de trabajo. 

Diseña el proyecto de investigación, localiza y utiliza bibliografía ampliatoria. 

Aplica cuidados integrales a las personas sanas y enfermas y promueve al 

autocuidado. Interviene en situaciones de emergencia 

Planifica, ejecuta y evalúa actividades de capacitación y de comunicación en 

diferentes unidades de intervención. Produce materiales didácticos. 

Planifica las acciones a realizar derivadas de los problemas detectados estableciendo 

prioridades en todas las situaciones. 

Ejecuta el plan de atención y cuidados individualizado de forma ordenada, dándole 

continuidad y concluyéndolo. 

Maneja las situaciones clínicas de forma efectiva 

Ejerce la práctica profesional de forma ética en base a la legislación vigente y asume 

la responsabilidad derivada de sus actuaciones. 

Aplica los principios del razonamiento clínico, detección de problemas, toma de 

decisiones, plan de actuación y cuidados y evaluación, adecuados a las diferentes 

situaciones clínicas en el ámbito de actuación 

Al terminar cada una de las rotaciones que forman parte del programa de residencia, 

el residente es evaluado por el enfermero encargado de la rotación, por medio de un 

instrumento de evaluación del desempeño. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CRONOGRAMA DE ROTACIONES: El horario de la residencia será de 8 a 17 hs con una guardia de 12 hs semanal. 

1º Opción 

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero  febrero marzo abril mayo 

Neo sala de 

nutrición 

Neo cuidados 

intermedios Neonatología Cuidados Críticos Cuidados intermedios Pediátricos Cuidados  Intensivos  Pediátricos 

Cirugía cardiovascular infantil   

Unidad Coronaria 

adultos   Cuidados intermedios adultos Cuidados intensivos adultos 

    Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales 

 Unidad de Cuidados Intensivos 

Pediátricos   

Unidad de Cuidados Intensivos 

Adultos     

2º Opción 

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero  febrero marzo abril mayo 

Neo sala de 

nutrición 

Neo cuidados 

intermedios Neo cuidados críticos   Cuidados intermedios pediatría cuidados intensivos pediátricos 

Cirugía cardiovascular infantil   

Unidad Coronaria 

adultos   Cuidados intermedios adultos Cuidados intensivos adultos 

Unidad de cuidados intensivos neonatales y unidad de cuidados críticos pediátrico ó unidad de cuidados intensivos adulto y 

unidad coronaria     

3º Opción 

junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre enero  febrero marzo abril mayo 



 

 

Neo sala de 

nutrición 

Neo cuidados 

intermedios Neo cuidados críticos   Cuidados intermedios pediatría cuidados intensivos pediátricos 

Cirugía cardiovascular infantil   

Unidad Coronaria 

adultos   Cuidados intermedios adultos Cuidados intensivos adultos 

                   Unidad de Cuidados intensivos Neonatales ó Unidad de cuidados intensivos pediátricos ó Unidad de cuidados 

intensivos Adulto     

 


