
 

 

 

 

 

 

 

I Curso de Enfermería en Servicios de Clínica Médica y Medicina Interna  

de pacientes internados VIRTUAL  

Dentro del concepto de equipo de salud, o equipo de trabajo, o equipo multidisciplinario, se destaca un 
binomio cuyos actores resaltan por sobre otros actores, al menos en el área de internación y en los 
departamentos de urgencias: el enfermero y el médico.  
 
El trabajo mancomunado entre los mismos es el que logra los mejores resultados para la atención de 
los pacientes con problemas de salud. Este binomio muchas veces trabaja “de memoria” en virtud de 
una continuidad laboral, pero muchas veces el mercado de trabajo impone condiciones para que 
trabajen “conociéndose en la urgencia”.  
 
De una u otra forma, y más allá de las incumbencias específicas de cada profesión, el cuerpo de 
conocimientos es bastante similar (por no decir el mismo), y lo que cambia es la forma de proceder, la 
forma de enfocar. Sabemos que los roles dentro del equipo están bien diferenciados, que somos los 
enfermeros quienes más horas estamos con los pacientes, sabemos que el nivel de alarma ante las 
situaciones de urgencias, la detección del desvío de los signos vitales, las modificaciones agudas del 
estado clínico, los cambios fisiológicos, psicológicos, las alertas, nos corresponden.  
 
Que los enfermeros somos la entrada al tridente “equipo de salud – paciente – familia” (superando el 
concepto de relación médico paciente) y que somos “expertos” en el proceso de comunicación. Y 
muchas veces somos los confidentes de los pacientes, que nos confían sus secretos, sus miedos, sus 
dolencias. 
 
Para poder ejercer en forma más eficiente nuestra tarea, es importante la capacitación continua. 
El consejo de enfermería de la SAM comienza su tarea en 2020 con 2 cursos de capacitación, uno 
referido a enfermería en la sala de internación, y el otro a nuestro accionar en los servicios de 
urgencias. 
 
Se abordarán en el curso de internación temas vinculados a roles, bioética, aspectos legales, escaras, 
infecciones, enfermedades respiratorias y manejo de fluidos, en tanto que en el curso de urgencias 
tendremos un menú de conferencias que comenzarán por las alertas, y abarcarán las urgencias de 
todos los aparatos y sistemas. 
 
Cada uno de los cursos tiene una duración de 8 semanas, se presentará en formato virtual, y tendrá un 
foro de discusión, además de bibliografía.  
 
Los cursistas pueden ir escuchando las clases a su propio ritmo, aunque se aconseja que no se atrasen 
pues cada semana se incorpora una nueva conferencia. 
Tiene una evaluación final y acredita 60 horas, producto de las clases, la discusión en el foro, la lectura 
del material y la evaluación. 
 
Los esperamos!!! 
 



 

 

Curso 1 CURSO DE ENFERMERÍA EN SERVICIOS DE CLÍNICA MÉDICA / MEDICINA INTERNA 
El rol del enfermero dentro del equipo de atención 
clínica: Lic. Inés Hernandorena 
Trabajo en equipo 
Incumbencias 
PAE 

Aspectos éticos y legales del trabajo de enfermería:  
Lic. Inés Hernandorena 
Generalidades y principios de la Bioética 
Reglamentación 
Aspectos legales 

Manejo de escaras en pacientes crónicos 
Lic. Bárbara Enríquez 
Definición y Clasificación de ulceras por presión. 
¿Qué hacer para evitar las ulceras por presión? 
Scores de prevención de escaras. 
Síntomas y tratamiento 

Infectología y enfermería  
Lic. Rubén Rojas 
Rol de la ECI 
Normas de bioseguridad 
Papel de los profesionales de enfermería en el cuidado 
del paciente con patologías infecciosas. 
Toma de muestras y conservación de estas 

Infecciones más comunes de la sala de internación 
Lic. Rubén Rojas 
Infecciones nosocomiales:  
Respiratorias, urinarias, por catéteres, de heridas, de 
partes blandas 

Infecciones específicas:  
Lic. Bárbara Enríquez 
VIH  
Influenza 
Dengue 
Tuberculosis 

El paciente con enfermedad respiratoria 
Lic. Jorge Castro 
Uso de interfaces respiratorias 
Uso de oxigenoterapia 
Ventilación no invasiva 

Manejo de fluidos 
Lic. Jorge Castro 
Diferentes soluciones, composición y utilidad de estas 
Colocación de vías 
Cálculo de goteo, micro goteo, bombas de infusión 

Curso 2 ENFERMERÍA Y URGENCIAS EN SERVICIOS DE CLÍNICA MÉDICA / MEDICINA INTERNA 
Sistemas de alerta en pacientes potencialmente 
inestables: Lic. Gisel Quintero 
Relevancia del pase de guardia 
Relevancia de los signos vitales clásicos 
Elementos de la entrevista y del examen físico que 
pueden presagiar eventos catastróficos 

Urgencias respiratorias 
Lic. Eleonora Pereyra / Lic. Úrsula Huamani 
El paciente con dificultad respiratoria 
EPOC exacerbado 
Crisis asmática 
Embolia de pulmón 
Manejo del espacio pleural  

Urgencias cardiovasculares 
Lic. Jennyfer Barbosa 
Insuficiencia cardíaca 
Dolor precordial 
Arritmias 
Crisis hipertensivas   

Urgencias neurológicas 
Prof. Lic. Marilin Hein 
Convulsiones 
Cuidados del paciente con stroke 
Cuidados del paciente en coma 

Urgencias endocrinológicas y hematológicas: 
Lic. Gonzalo Álvarez 
Crisis hipertiroidea 
Coma hipotiroideo 
Feocromocitoma 
Alteraciones del calcio 
Insuficiencia suprarrenal aguda 
Paciente con sangrado generalizado 

Urgencias renales y del medio interno: 
Lic. Marcela Sánchez 
Oliguria 
Insuficiencia renal aguda 
Cólico renal y litiasis 
Paciente en hemodiálisis 
Manejo de alteraciones del potasio 
Manejo de acidosis y alcalosis 

Urgencias digestivas y hepatológicas 
Lic. Eleonora Pereyra/ Lic. Úrsula Huamani 
Hemorragia digestiva alta 
Hemorragia digestiva baja 
Síndrome ascítico edematosos 
Insuficiencia hepática    

Urgencias infecciosas 
Prof. Lic. Marilin Hein 
Infecciones del sistema nerviosos central 
Bacteriemias y Sepsis 
Endocarditis bacteriana aguda 
Peritonitis 



 

 

 

 

 
DIRECTORES: 
Licenciadas Mercedes García y  
Jenni Navarrete Esterio 
 
DIRECCIÓN GENERAL: 
Dres. Pascual Valdez y Luis Cámera 
 
FECHA DE REALIZACIÓN:  
Comienza 1ª curso 1 de mayo a fin 
junio 
Comienza 2ª curso 1 agosto a fin 
septiembre 
 
DÍAS Y HORARIO DE CURSADA: 
Martes se suben las clases al Campus Virtual 
 
DESARROLLO: VIRTUAL 80 horas docentes 
c/curso  
Clases Teóricas 60 horas 20 de resolución 
Incluye Horas clase del campus, lectura crítica 
de artículos, bibliografía afín al tema 
Campus Virtual con WEBINAR con acceso a 
clases, material bibliográfico, vademécum de 
drogas y foro: www.meducar.com/cursos  
Certificado con validez para cubrir horas de 
actualización que exige el GCBA.  
Otorga puntaje para la certificación 
/ recertificación de la SAM 
 
DIRIGIDO A: 
Enfermería que se desarrollan ámbitos 
internación, guardia, cuidados críticos  
 
LUGAR DE REALIZACIÓN:  
Campus Virtual de SAM 
www.meducar.com/cursos 
 
 
 

 
ORGANIZA Y CERTIFICA: 
Sociedad Argentina de Medicina  
 
ARANCEL: 

 

Por cada curso Si se realizan los 

dos precios de grupo (4.995 x 2) 

Arancel de cada curso    

 Licenciados  $ 5.995  

   

 

No licenciados 

Grupos de 3   $ 4.995  

   

 Alumnos enfermería  $ 2.000  

     

 Extranjeros  U$D 100  

 
INFORMES E INSCRIPCIÓN: 
Sociedad Argentina de Medicina  
Tel.4864-3622 
www.sam.org.ar 
sociedadargentinademedicina@gmail.com 
 
 
INSCRIPCIÓN VÍA WEB: 
www.sam.org.ar 
 
VACANTES LIMITADAS (50) 
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