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OBJETIVO 
Objetivos generales:- Identificar los conocimientos especificos de la unidad de cuidados intensivos de un hospital para una buena 
labor profesional y buena atencion a los pacientes usuarios.- Identificar los distintos tipos de procedimientos asi como conocer los 
procesos de actuacion en cada uno de ellos.- Evitar el estres que conlleva al profesional el trabajar en un area especifica.- Ampliar 
conocimientos de todos los cuidados auxiliares que pueden realizarse en esta area.Objetivos especificos:- Describir la organizacion 
de la unidad de cuidados intensivos, teniendo en cuenta tanto la estructura fisica, como los recursos humanos, los recursos 
materiales y la recepcion del paciente.- Identificar los pasos a seguir para la toma adecuada de constantes vitales y su registro.- 
Describir los cuidados basicos del tecnico en cuidados auxiliares de enfermeria en la necesidad de nutricion, eliminacion, higiene y 
vestido, movilidad, administracion de farmacos, sondas y drenajes, dolor y sedacion, oxigenoterapia, fluidoterapia y trasfusiones.- 
Describir el proceso de actuacion ante una parada cardiorrespiratoria asi como las tareas de colaboracion del tcae con el equipo de 
reanimacion.- Describir el plan de cuidados para prevenir las ulceras por presion en los pacientes ingresados en una unidad de 
cuidados intensivos.- Valorar la importancia del apoyo psicologico al paciente y la familia.- Identificar las distintas patologias que 
se pueden dar en una unidad de cuidados intensivos y los cuidados de enfermeria mas adecuados para cada situacion.
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