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 DE ABORDAJE INTEGRAL
DIPLOMADO VIRTUAL

DEL CUIDADO INTENSIVO EN PACIENTES ADULTOS
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JUSTIFICACIONJUSTIFICACION

OBJETIVOOBJETIVO GENERAL

El cuidado crítico es una especialidad tan amplia, que abarca casi todos los capítulos de la medicina. Desde 
las ciencias médicas básicas como la biología, fisiología y farmacología, hasta los conceptos más complicados 
de todas las especialidades médicas. Los pacientes críticos no eligen cuando llegar a la UCI, un entorno que 
básicamente jamás olvidarán. La preparación del personal que trabaja en las UCI debe de ser muy completa, 
dado que el foco de su atención son pacientes críticos que tiene su vida en alto riesgo en ese preciso momen-
to. 
El Diplomado Virtual en Abordaje Integral del Cuidado Intensivo en Pacientes Adultos tiene como objetivo 
general permitir que usted pueda atender un paciente críticamente enfermo con la total certeza de que los 
conocimientos adquiridos serán actualizados y de mano de excelentes instructores de talla internacional.
En el actual contexto del desborde de la capacidad instalada de las Unidades de Cuidado Intensivo y poco per-
sonal intensivista tanto médicos como personal de enfermería para la atención de la ocupación general de las 
UCI Colombianas que en el año 2020 han alcanzado hasta el 80 y 90% de su capacidad instalada. 

En esta formación de 110 horas usted podrá desde la comodidad de su casa aprender como salvar la vida de 
los pacientes más críticos básandose en los conceptos aplicados durante el diplomado. 

 

Adquirir herramientas teóricas para la adecua-
da atención e implementación de estrategias 
para el aumento de la supervivencia de los pa-
cientes en cuidados intensivos. 
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METODOLOGIAMETODOLOGIA
El Diplomado se imparte en nuestra aula virtual Moodle, la platafor-
ma de Raphael Group Colombia, bajo clases directas con los especial-
istas pregrabadas, actividades extracurriculares para subirlas a la 
plataforma, lectura de artículos científicos y literatura médica actual-
izada, realización de cuestionarios durante el diplomado y la certifi-
cación dependerá de un examen final de 50 preguntas basadas en 
15 casos clínicos de pacientes críticamente enfermos. 

Médicos Especialistas en Medicina Interna, Médicos generales, Jefes 
de Enfermería, Fisioterapeutas y Terapeutas Respiratorios.  

El profesional que realiza el diplomado tendrá la competencia para 
atender, estabilizar y controlar un paciente adulto que se encuentra 
con alteración potencialmente mortal de sus constantes vitales.
 

Introducción a la valoración de los pacientes adultos críticamente 
enfermos.
Manejo y abordaje de la vía aérea Difícil.
Reanimación Cardiopulmonar avanzada.
Abordaje y tratamiento de la insuficiencia respiratoria.
Ventilación Mecánica I
VVentilación Mecánica II
Equilibrio ácido base, gasometría arterial y venosa.
Shock
Abordaje del paciente neurocrítico 
Abordaje del paciente politraumatizado y quemado en la UCI 
Enfermedad coronaria y falla cardiaca en el paciente críticamente 
enfermo.
Infecciones que amenazan la vidaInfecciones que amenazan la vida
Abordaje del paciente con trastornos metabólicos e hidroeléctroliticos
Abordaje de la obstétrica críticamente enferma
Consideraciones especiales (Transplantes y cirugía cardiovascular) 
Ética médica en los pacientes críticos.
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METODOLOGIACOMPETENCIcompetencias

Médicos Especialistas en Medicina Interna, Médicos generales, Jefes 
de Enfermería, Fisioterapeutas y Terapeutas Respiratorios.  CONTENIDOCONTENIDO

ACREDITACIACREDITACION
Si el estudiante logra cumplir con los objetivos dispuestos durante el diploma-
do se otorga inmediatamente su certificación del Diplomado de manejo 
Integral del Cuidado Intensivo en Pacientes Adultos, Certificado por 120 horas 
de formación médica continuada de alta complejidad.
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INSCRIPCIONINSCRIPCION Y FORMAS DE PAGO

DOCENTESdocentes

INFORMES
Gerencia General: gerencia@raphaelgroup.co / info@raphaelgroup.co / raphaelgroup.co@gmail.com

Gerencia Administrativa: operacioncolombiarg@gmail.com
TEL: (4) 5578231 - 3024643209 – 3017759919

www.raphaelgroup.co

informes

Realizar consignación correspondiente a la cuenta corriente 0861 6999 7409 del Banco Davivienda a nombre de RAPHAEL GROUP 
COLOMBIA S.A.S. 
Enviar el comprobante de pago junto con su cédula de ciudadanía escaneada al correo operacioncolombiarg@gmail.com con el asunto: 
“Pago Diplomado Virtual UCI” 
Confirme su inscripción y recepción de los documentos llamando o vía Whatsapp al 3024643209 o al 3017759919. 
Si el entrenamiento es en Medellín o Manizales, acérquese a alguna de nuestras oficinas ubicadas en:
Medellín: Cra 80D #40 - 83 - Laureles, Manizales: Calle 53a # 23-27 - La Arboleda, y realice su pago en efectivo si así lo desea.Medellín: Cra 80D #40 - 83 - Laureles, Manizales: Calle 53a # 23-27 - La Arboleda, y realice su pago en efectivo si así lo desea.
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El cuerpo de docentes del diplomado está compuesto por profesionales de la salud con postgrados idóneos para el entrenamiento, tales 
como Anestesiólogos, Internistas, Intensivistas, Terapeutas respiratorios, Neurólogos, Bioeticistas, Cardiólogos, emergenciólogos y 
cirujanos generales.  


