
 
 

CEFIE - Curso de Enfermería para la formación integral 
en Emergencias 2022 

 
Organizado por: CAPÍTULO DE ENFERMERÍA DE SAE 

Dirigido a: personal de enfermería graduado, licenciado en Enfermería, técnico de enfermería, personal 

paramédico de urgencias pre-hospitalarias. 

Objetivo del Curso: brindar contenidos sobre las competencias de Enfermería para desempeñarse 

eficazmente en los Servicios de Emergencias, tanto en la atención del paciente adulto como pediátrico.   

 Cronograma: los Módulos se pondrán en el campus virtual mensualmente entre abril y noviembre 2022 

(ocho meses); el alumno puede acceder en el horario de su conveniencia. 

El Módulo 0 COVID será gratuito y podrá ser tomado entre los meses de abril y junio.  

 Fechas: se publicarán próximamente.  

 Examen final: on line y de opción múltiple, estará disponible por 50 horas en el campus virtual  

 Modalidad: clases grabadas autoadministradas por campus virtual. Una vez inscripto el alumno, se otorga 

clave de acceso al mismo.  

Los interesados se pueden inscribir en cualquier módulo de forma independiente; en ese caso se otorgará 

certificado del Módulo cursado (duración 5 horas). 

 Certificado: se emitirá certificado SAE de curso de 50 horas cátedra a los alumnos que aprueben el examen 

final con 70% de las respuestas correctas.  

 Aranceles: Ver debajo. 

 Cuerpo Docente: Capítulo de Enfermería y Comités de Sociedad Argentina de Emergencias. 

 Contenidos: se abordarán la evaluación inicial y categorización del riesgo de enfermedades agudas y cuadros 

críticos, seguido de las medidas iniciales. Se hará hincapié en la aplicación de escalas, procedimientos y 

protocolos, así como en prioridades de la asistencia, monitorización y evaluación periódica por parte del 

profesional enfermero. 

El curso comprenderá ocho módulos que incluyen los principales cuadros de urgencias y emergencias de 

adultos y niños. 

 

 
 
 
 
 



PROGRAMA 
 
 

Módulo   

 
Módulo 0 

COVID-19 

16/04/22 
 

● Presentación. Dr. Marcelo Rodríguez 

 Medidas de prevención y control de infecciones. 

 Preparación del SEP, listas de verificación. Definición de caso sospechoso. 

 Pre-triaje para COVID y circulación de pacientes. 

 Toma y traslado de muestras. 

 Precauciones con procedimientos que producen aerosoles. 

 Información y pautas para familiares. 

 Limpieza ambiental y antisepsia de materiales. 

 Registro y comunicación hospitalaria. 

 TEMAS ADULTOS TEMAS PEDIATRÍA 

Módulo 1 
Vía aérea y Soporte 
Vital 
 

16/04/22 
 

 Manejo básico de la vía aérea 
● Manejo avanzado de la vía 

aérea.. 
● Vía aérea definitiva y fracaso de 

la vía aérea.  
● Dispositivos supra e infraglóticos 
● Factores humanos en la vía aérea 

 
● Obstrucción aguda de vía aérea 

por cuerpo extraño 
● Procedimientos y manejo de 

fármacos en RCP 
● Uso del DEA 

 Evaluación pediátrica inicial en el 
DE 

 Generalidades de la vía aérea 
pediátrica y diferencias niño-
adulto 

 Manejo básico de la vía aérea 
en el   niño 

 Manejo avanzado de la vía 
aérea pediátrica 

 Sedoanalgesia para intubación 
en pediatría 

MÓDULO 2 
 

Emergencias 
Respiratorias 
 
21/05/22 

 
 

Generalidades de Insuficiencia 
Respiratoria en el adulto. 

Competencias de Enfermería 
en Emergencias 

Reconocimiento de dificultad e 
insuficiencia respiratoria en adultos 

● Oxigenoterapia 
● Crisis asmática. 
● Enfermedad 

pulmonar obstructiva 
crónica reagudizada. 

● Neumonía. 

 
Generalidades y diferencias niño adulto. 
Competencias de Enfermería en 
Emergencias: 
Reconocimiento de dificultad e 
insuficiencia respiratoria en niños 

● Oxigenoterapia 
● Infección respiratoria aguda 

baja en el niño 
(bronquiolitis, neumonía) 

● Crisis asmática en el niño. 

MÓDULO 3 
 

Emergencias 
Cardiovasculares 

 

18/06/22 

Generalidades. 
- Competencias de Enfermería 
en Emergencias: 

● Síndrome coronario agudo. 
Infarto Agudo de Miocardio 

● Edema agudo de pulmón. 
● Shock cardiogénico. 
● Crisis hipertensiva. 
● Manejo de fármacos. 

 
- Shock: Generalidades y Diferencias 
niño- adulto. 

● Shock hipovolémico. 
● Shock distributivo: séptico y 

anafiláctico. 
● Shock cardiogénico 
● Shock obstructivo. 
● Taquicardia supraventricular 



MÓDULO 4 
 

Emergencias 
Neurológicas  

 
16/07/22 

 

Emergencias neurológicas más 
frecuentes en el adulto. Generalidades. 

- Competencias de Enfermería 
en Emergencias: 

● Trauma encéfalo-craneano. 
● Accidente cerebro-vascular. 
● Convulsiones. 
● Manejo de fármacos. 

 
Generalidades y diferencias niño- 
adulto. 
- Competencias de Enfermería en 
Emergencias: 

● Convulsión febril simple. 
● Status epiléptico. 

MÓDULO 5 
 

Emergencias 
Hidroelectroliticas y 
endocrinometabolicas 

 
20/08/22 
 

 

Generalidades del medio 
Interno Incumbencias de 
enfermería en: 
● Alteraciones de electrolitos 
● Deshidratación 
● Fluidoterapia oral y endovenosa 
● Hipoglucemia 
● Cuidados y manejo de fármacos 

Generalidades del medio Interno en el 
niño y diferencias entre el niño y adulto 
Incumbencias de enfermería en: 
● Alteraciones de electrolitos 
● Deshidratación 
● Hipoglucemia e hiperglucemia 

MÓDULO 6 
 

Emergencias 
infecciosas y 
emergencias 
hematológicas  
 

17/09/22 
 

 

 

Generalidades. Sepsis. 
Infecciones más       frecuentes. 

Incumbencias de enfermería en : 
● Infecciones Urinarias 
● Infecciones de la piel 
Generalidades de prevención y control 
de infecciones: 
● Tipos de aislamiento 
● COVID-19 

Generalidades de 
emergencias hematológicas. 
● Transfusiones de hemoderivados 
● Emergencias en pacientes 

anticoagulados 
● Cuidados, procedimientos y manejo 

de fármacos 

Infecciones más frecuentes en 
pediatría. 

Incumbencias de enfermería en : 
● Meningitis 
● Infecciones urinarias 
● Infecciones gastrointestinales 

 
MÓDULO 7 

Definiciones, fisiopatología y 
generalidades del Trauma en el adulto. 

 

Generalidades y Diferencias niño - 
adulto. 

 

ABC del Trauma   

 

15/10/22 
 

- Competencias de Enfermería en 
Emergencias: 

● Preparación, triage, revisión 
primaria y reanimación. 

● Revisión secundaria, estudios 
auxiliares y cuidados definitivos. 

● Atención inicial del paciente 
quemado 

Competencias de Enfermería en 
Emergencias: 

● Atención inicial del niño con 
politrauma. 

● Atención inicial del paciente 
quemado 



 
MÓDULO 8 

 

Gestión Hospitalaria 
en el Servicio de 
Emergencias 

 
19/11/22 
 

 

 

 Preparación del Servicio de Emergencias: recursos físicos, materiales, 
humanos y normativos. 

 Triage hospitalario en adultos y en pediatría 

 Calidad y seguridad en el Servicio de emergencias - Indicadores 

 Registros 

 Comunicación y trabajo en equipo. 

 Educación el en Servicio de Emergencias 

EXAMEN FINAL   

 10/12/22 

 

 
Examen final del curso con modalidad virtual por campus virtual SAE 

 
  
 
 


