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Objetivo:
Este diplomado busca fortalecer las competencias de los profesionales de la Salud que 
trabajan o tienen interés en desarrollar la Medicina de Urgencia, entregando   
herramientas para la evaluación y el manejo inicial del paciente grave que consulta este 
servicio. Además de entregar los contenidos necesarios para la formación especializada 
de alto nivel en la atención en salud en situaciones de urgencia, emergencia, con el fin 
de mejorar las competencias específicas en el ámbito profesional o disciplinar.

Dirigido a:
Profesionales de la Salud que trabajen o proyectan su carrera laboral en servicios de  
urgencia, tanto públicos como privados. Enfermeros, Kinesiólogos, Matronas y Técnicos en 
Enfermería que se desempeñen en unidades de atención de Urgencias y Emergencias, 
con el fin de brindar conocimientos actualizados y las herramientas necesarias basados 
en las últimas actualizaciones de American Heart Association(AHA), Emergency
Care, Safety Internacional ECSI y Protocolos de Ministerio de Salud MINSAL.

Modalidad E-learning
Tus tiempos. Tu ritmo de aprendizaje. Tu decides. 
Disponible las 24 horas del día los 7 días de la semana.... Just in time..... Just for you. 
Foro 24/7 para aclarar cualquier inquietud. 

Contamos con un método e-learning Asincrónico, es una modalidad de aprendizaje en 
que el tutor y el alumno interactúan en espacios y momentos distintos, esto permite al 
alumno a través de videos, documentación, material y actividades en línea, desarrollar 
su propio proceso de aprendizaje; el alumno es autónomo, es quién planifica su ritmo y su 
tiempo de dedicación sin necesidad de estar en conexión directa con el o los tutores y 
otros alumnos y cualquier duda o comentario se resuleve a través de foros o correos 
electrónico por nuestro staff de profesores

Fecha de inicio, horarios de clases, pruebas y fecha de examen final, tu la decides según 
tu disponibilidad de tiempo!!

Obtienes tu certificado al momento de aprobar el examen final
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Programa:
Módulo I

• Definición de Atención de Emergencias 
hospitalarias. 

• Definición de Atención de Urgencias 
Hospitalarias.

• Historia de la Atención de Urgencias y 
Emergencias en Chile. 

• Urgenciología.

DEFINICIÓN DE ATENCIÓN URGENCIAS Y
EMERGENCIAS

Módulo II

• Historia del Triage.
• Modelos de Triage.
• Introducción al Emergency Severity  

Index (ESI).
• ESI 1.
• ESI 2.
• ESI 3.
• ESI 4.
• ESI 5.
• ESI en Pediatría.
• Casos prácticos

CATEGORIZACIÓN DE PACIENTES (TRIAGE) 
EN URGENCIAS HOSPITALARIAS.

Módulo III

• Anatomía y Fisiología de la Vía Aérea.
• Permeabilización de la vía aérea:  

maniobras manuales. 
• Técnica de aspiración de secreciones 

con bomba.
• Técnica de colocación de cánula  

orofaríngea.
• Dispositivos supraglóticos de manejo de 

vía aérea.
• Tipos de instrumentos de intubación.
• Secuencia rápida de Intubación   

Endotraqueal.
• Sistemas de Oxigenoterapia.
• Ventilación Mecánica Invasiva de  

transporte.
• Ventilación Mecánica No invasiva de 

transporte.

MANEJO AVANZADO DE VÍA AÉREA

Módulo IV

• Definición de Insuficiencia respiratoria 
Aguda y Crónica.

• Manejo de urgencia de infecciones  
respiratorias pediátricas: síndrome  
bronquial obstructivo(sbo), bronquitis 
aguda, neumonía, asma, laringitis, paro 
respiratorio.

• Manejo de urgencia de infecciones 
 respiratorias del adulto: Enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica(EPOC), 
crisis de Asma, Neumonía adquirida en 
la comunidad.

• Soporte Ventilatorio: Ventilación   
mecánica invasiva y no invasiva de 
transporte.

URGENCIAS RESPIRATORIAS
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Módulo V

• Evaluación de ACLS.
• Dinámica de un equipo de    

reanimación eficaz.
• Manejo avanzado del paro respiratorio y 

paro cardiorrespiratorio.
• Fibrilación ventricular FV y taquicardia 

ventricular sin pulso TVSP.
• Actividad eléctrica sin pulso AESP y  

Asistolia.
• Síndrome coronario agudo e Infarto 

agudo al miocardio IAM.
• Manejo de bradicardia.
• Taquicardia estable.
• Taquicardia inestable.
• Accidente cerebrovascular ACV

SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR   
AVANZADO ACLS.

Módulo VIII

• Hemograma y exámenes de sangre.
• Gases en sangre arterial GSA.
• Radiografía.
• TAC.
• Ultrasonido en urgencias. 

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS EN   
URGENCIAS

Módulo VI

• Cadena de supervivencia y sistema de 
emergencia en Pediatría.

• Triángulo de evaluación pediátrica.
• Evaluación primaria y secundaria en 

pediatría.
• Alteraciones del ritmo cardiaco:   

reconocimiento y manejo.
• Paro cardiaco en pediatría:   

reconocimiento y manejo.
• Manejo post-reanimación en Niños.
• Farmacología en urgencias pediátricas.

SOPORTE AVANZADO EN PEDIATRÍA PALS

Módulo VII

• Conceptos básicos de    
Electrocardiograma ECG.

• Reconocimiento en ECG de   
taquiarritmias.

• Reconocimiento en ECG de   
bradiarritmias.

• Ritmos de Paro Cardiorrespiratorio en 
ECG.

ECG EN URGENCIAS

Módulo IX

• Hipoglicemia en urgencias.
• Síndromes Hiperglicémicos
• Hiperkalemia en urgencias.
• Coma mixedematoso o shock   

hipotiroideo en urgencias.
• Urgencias esofágicas.
• Urgencias de vías biliares.
• Atención al paciente con pancreatitis.
• Atención urgente al paciente con   

abdomen agudo.
• Hemorragias gastrointestinales.
• Obstrucción intestinal.
• Urgencias digestivas pediátricas e 

hiperbilirrubinemia neonatal.

TRASTORNOS METABÓLICOS ENDOCRINOS Y
GASTROENTEROLÓGICOS
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Módulo XII

• Fisiopatologías del shock.
• Definición Shock Hipovolémico.
• Definición Shock Séptico.
• Definición shock cardiogénico.
• Definición shock anafiláctico.
• Definición shock neurogénico.
• Shock en pediatría

SHOCK EN URGENCIAS HOSPITALARIAS
Módulo X

• Generalidades en intoxicaciones.
• Intoxicaciones medicamentosas.
• Intoxicaciones por sustancias de abuso 

de droga.
• Intoxicaciones por OH.
• Intoxicaciones alimentarias.
• Intoxicaciones por actividades   

profesionales e industriales.
• Intoxicaciones por humo / Monóxido de 

carbono.
• Manejo general por síntomas y signos 

guía ante tóxico desconocido.
• Evaluación psicológica de riesgo   

suicida.
• Técnicas de tratamiento del tóxico:  

antídotos, eméticos, carbón activado, 
lavado gástrico, descontaminación, de-
puración renal y extrarrenal y otros.

• Intoxicaciones en pediatría.

INTOXICACIONES EN URGENCIA

Módulo XI

• Biomecánica de los accidentes o  
cinemática del trauma.

• Valoración primaria y secundaria.
• Traumatismo Encefalocraneano (TEC).
• Traumatismo torácico.
• Traumatismo vertebral y lesión medular.
• Traumatismo abdominal. 
• Traumatismo del aparato locomotor. 
• Trauma pediátrico.
• Trauma en la embarazada.
• Síndrome de aplastamiento.
• Blast síndrome.
• Quemaduras.
• Electrocución.
• Hipotermia.
• Patología relacionada con el calor.
• Ahogamiento.
• Disbarismos.

URGENCIAS Y EMERGENCIAS    
TRAUMATOLÓGICAS

Módulo XIII

• Técnicas de traslado, movilización e  
inmovilización de pacientes críticos.

• Equipamiento de Ambulancia de  
traslado básico y de traslado avanzado 
Integrantes del equipo.

• Fisiología durante Transporte Terrestre del 
Paciente crítico.

• Recomendaciones durante el traslado 
del paciente crítico.

TRASLADO DE PACIENTES EN URGENCIA

Módulo XIV

• Aspectos conceptuales,    
epidemiológicos abuso sexual.

• Aspectos legales.
• Reconocimiento e indicadores de  

sospecha.
• Delitos sexuales.

ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL

Módulo XV

• Atención a víctimas de violencia sexual 
en UCF.

• Informe Pericial.
• Unidad Clínico Forense.
• Cadena custodia.

ATENCIÓN EN ABUSOS - CADENA CUSTODIA
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final.

Equipo de profesores:
Myriam Olivares
Enfermera Matrona Universidad de   
Valparaíso, Licenciada en enfermería con 
MBA en administración y gestión en Salud. 
Diplomado Elearning de enfermería en 
Gestión Clínica.

Roberto Macchiavello
Médico cirujano. Universidad de Chile
especialista en Cirugía general. MBA & 
Master en Gestión y Dirección de equipo. 
Escuela de Negocios Europea de   
Barcelona- Universidad Isabel I.

Miguel Ángel Bascur Quilodrán
Enfermero Universitario Universidad de la
Frontera, diplomado en UCI. Más de 15 
años de experiencia Clínica en Unidades 
de Cuidados Intensivos, Urgencias y   
Evacuación Aeromédica.
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SOMOS AST EDUCACIÓN

Somos AST Educación, una empresa del grupo Tantauco, presente en el mercado 
desde el 2001. Tenemos como objetivo entregar capacitación práctica y de excelencia 
en nuestras distintas unidades de Negocios.

Contamos con programas de capacitación dirigidos a Profesionales y Técnicos en las 
áreas de Salud, Administración, Finanzas y Tecnología con cursos customizados para 
empresas y abiertos para el público general en formatos Presencial, E-learning y Semi 
presencial.

Entregamos servicios de educación con un enfoque de excelencia, agregando valor a 
la gestión desempeñada por las personas que asisten a nuestros 
cursos.

Buscamos la constante actualización de nuestros programas 
de estudio, creando cursos en temáticas nuevas y 
contingentes, así como renovando los programas según 
los cambios prácticos y últimas tendencias generales.

Estamos certificados en la Norma NCh 2728:2015, y 
somos un organismo técnico encargado de 
capacitación (OTEC) vigente en Sence y en el 
Ministerio del trabajo.

Trabajamos en colaboración con BEBS 
Universidad de Murcia en Barcelona, con 
programas de doble acreditación y de 
continuidad de estudios para nuestros 
alumnos en España.


