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DROGAS VASOACTIVAS



Módulo I: Generalidades De La Farmacologia En El 

Paciente Critico

• Introducción a la farmacología I

• Introducción a la farmacología II

• Administración de medicamentos

• Aspectos generales teóricos de farmacoterapia

• Interacción de drogas y farmacología

• Errores de medicación frecuentes en paciente 

critico

• Farmacovigilancia de medicamentos de UCI

• Aspectos Éticos legales en la administración de 

DVA

Módulo II: Drogas Y Fisiología

• Drogas vasoactivas

• Fisiología de tono vascular

• Endotelio

• Control vascular

• HTA y disfunción endotelial

• DVA y PCR

• El sistema nervioso periférico

• Neurotransmisores y receptores del SNA

• Gasto Cardiaco y Perfusión

• Situaciones en que se utilizan las drogas 

Vasoactivas

• Monitoreo de constantes vitales en pacientes 

con DVA

• Generalidades de los cuidados de Enfermería 

en pacientes con DVA

Programa (60 horas pedagógicas)

Dirigido a
Enfermeras Universitarias, Tens, enfermeras 

matronas, Matronas, Técnicos paramédicos, 

Técnicos de Anestesia, estudiantes de último año 

de carreras de  salud.
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Objetivos

Proporcionar conocimientos actualizados en el uso 

y manejo de DVAs en pacientes adultos, con la 

finalidad de tomar medidas ante situaciones de 

emergencia vital, que requieren acciones 

oportunas y eficaces para recuperar la salud del 

paciente afectado, tanto en el diagnóstico como 
en los procedimientos que  se realizan.
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Módulo III: Usos Y Funciones

• Paciente grave y DVA

• Papel del amp cicliclo (ampc)

• Incompatibilidad de DVA

• Sistema internacional de unidades

• Preparación y dilución de DVA

• Cálculo de goteo para infusión de DVA

• Administración segura de DVA, cuidados de 

accesos centrales

• RAM de DVA y notificación

Módulo IV: Agentes Vasoactivos

• Inotrópicos: milrinona, dobutamina, 

levosimedan, dopamina

• Vasodilatadores: nitroprusiato de sodio, 

nitroglicerina, labetalol, isoprotenerol

• Vasocontrictores: epinefrina, norepinefrina, 

vasopresina

• Antiarrítmicos: amiodarona, lidocaína

Módulo V: Sedantes Y Analgésicos De Uso Habitual 

En Paciente Critico

• Sedación: midazolam, precedex, propofol, 

tiopental

• Analgesia

Módulo VI:  Casos Clínicos Y Talleres



Tus tiempos. 

Tu ritmo de aprendizaje. 

Tu decides.

Abierto 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 alumnos. 

Disponible en Modalidad 

E-learning

Aprobación
La aprobación es sobre el 60%.

Una prueba por módulo, más una prueba final

del curso.

Equipo de profesores

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. 

Viviana Villagra. 

Enfermera Universidad de la Frontera. Licenciada en 

Enfermería. Diplomado dirección y coordinación servicios 

de salud. Enfermera Unidad Paciente crítico Clínica 

Alemana de Santiago.

Victoria Díaz

Enfermera Universidad de los Andes. Licenciada en 

Enfermería. Enfermera Unidad Paciente crítico Clínica. 

Universidad de los Andes.
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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.


