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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

Objetivos:

Proporcionar cuidados de enfermería fundamentados en base a conocimientos
actualizados dirigidos a la población adulta y adulta mayor hospitalizada con problemas
cardiológicos.

General:

Específicos:

• Identificar fundamentos teóricos relevantes en el adulto con problemas cardiológicos 
que requiere de hospitalización en áreas médico-quirúrgicas, unidades críticas.

• Aplicar conocimientos asociados al cuidado del paciente con problemas   
cardiológicos de mayor relevancia y/o prevalencia que requieren de hospitalización 
en las áreas médico-quirúrgicas, unidades críticas.

• Aplicar conocimientos asociados al cuidado del paciente con problemas   
cardiológicos ambulatorio de mayor relevancia y/o prevalencia.

• Identificar fundamentos teóricos relevantes en el adulto con problemas cardiológicos 
que requiere de rehabilitación cardiovascular.
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Dirigido a:
Profesionales de la salud (Enfermeros/as Universitarios/as, Médicos generales, Tecnólogos 
médicos, kinesiólogos).
Además, podrán postular estudiantes del último año de la carrera, y técnicos del
área de la salud que aprueben previamente curso de cuidados cardiovasculares
del adulto. En éste último caso el diplomado comenzará desde módulo 5 en adelante, 
homologándose 4 primeros módulos del diplomado.

Programa:
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 
CARDIOVASCULAR
• Historia del corazón
• Anatomía cardiaca
• Formación y conducción del impulso 

cardiaco
• Historia clínica y exploración física
• Semiología cardiovascular (Pulso venoso 

yugular/Pulso arterial/Ruidos Cardiacos/
Soplos)

Módulo I Módulo IV

• Introducción
• Obstrucción de la vía aérea por cuerpo 

extraño (OVACE) adulto
• Obstrucción de la vía aérea por cuerpo 

extraño (OVACE) lactante y niño
• Accidente cerebro vascular (ACV)
• Fibrilación ventricular/Taquicardia   

ventricular sin pulso (FV/TVSP)
• Reanimación cardiopulmonar (RCP)  

básica del adulto
• Reanimación cardiopulmonar (RCP)  

básica del niño y lactante
• Utilización desfibrilador externo   

automático (DEA)
• Ley 21156

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
BÁSICA

FÁRMACOS EN CARDIOLOGÍA
• Inhibidores del eje     

renina-angiotensina-aldosterona
• Diuréticos
• Betabloqueantes
• Calcioantagonistas
• NitratosAnti arrítmicos
• Digitálicos
• Fármacos cardiovasculares

Módulo II

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
• Epidemiología cardiovascular
• Diabetes
• Hipertensión arterial
• Dislipidemia
• Tabaquismo
• Enfermedad renal crónica y   

enfermedad cardiovascular
• Sedentarismo y obesidad
• Programa de salud cardiovascular
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Módulo VII

• Formas clínicas
• Fisiopatología
• Manifestaciones de la insuficiencia  

cardiaca (diagnóstico y clasificación 
funcional)

• Tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
crónica

• Tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
aguda (edema pulmonar agudo, shock 
cardiogénico)

• Dispositivos de asistencia ventricular
• Trasplante cardiaco

INSUFICIENCIA CARDIACA
Módulo V

• Introducción soporte vital avanzado
• Sistemas de atención
• Dinámica efectiva de los equipos de 

reanimación
• El enfoque sistemático
• Síndrome coronario agudo/ Infarto  

agudo al miocardio con elevación del 
segmento ST (SCA/IMEST)

• Ritmos de colapso 1 (Ritmos   
desfibrilables)

• Ritmos de colapso 2 (Ritmos no   
desfibrilables)

• Taquicardia: estable/inestable
• Bradicardia
• Debriefing y cultura de mejora continua
• Atención inmediata post paro cardiaco.

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR
AVANZADA 

Módulo VI

• Electrocardiograma normal
• Lectura de electrocardiograma
• Arritmias supra ventriculares
• Arritmias ventriculares
• Bloqueos AV
• Electrocardiografía y marcapaso
• Cambios eléctricos en cardiopatía        

isquémica
• Trastornos del ritmo por desequilibrio 

electrolítico
• Casos Clínicos electrocardiografía

ELECTROCARDIOGRAFÍA

Módulo VIII

• Angina estable
• Angina inestable
• Síndrome de Prinzmetal
• Valvulopatías
• Emergencias y urgencias hipertensivas
• Fisiopatología de Shock

INSUFICIENCIA CARDIACA

Módulo IX

• Shock cardiogénico
• Tromboembolismo pulmonar
• Covid y enfermedad cardiovascular
• Enfermedades de la aorta
• Enfermedades del miocardio
• Enfermedades del pericardio

FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR

Módulo X

• Enfermedades de las venas
• Síncope
• Miocardiopatía dilatada
• Miocardiopatía hipertrófica
• Miocardiopatía restrictiva
• Muerte súbita

FISIOPATOLOGÍA CARDIOVASCULAR 3
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Módulo XIII

• Bases conceptuales de soporte   
extracorpóreo

• Fisiología en ECMO
• ECMO veno-venoso
• ECMO veno arterial

ECMO

Módulo XI

• Electrocardiograma de 12 derivaciones
• Holter de arrtimias
• Holter de presión arterial
• Test de esfuerzo
• Ecocardiograma transtorácico y   

transesofágico

MÉTODOS DIAGNÓSTICOS

Módulo XII

• Organización y funcionamiento   
pabellón hemodinamia

• Accesos vasculares y técnicas de  
hemostasia

• Protección radiológica
• Procedimientos diagnósticos y pruebas 

fisiológicas intracoronarias
• Técnicas complementarias
• Angioplastía coronaria total percutánea 

(PTCA)
• Intervención valvular percuntánea 

(TAVI)
• Estudio electrofisiológico y ablación por 

radiofrecuencia
• Implante dispositivo de estimulación  

cardiaca: Marcapaso y resincronizador

PABELLÓN DE HEMODINAMIA Y 
PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES
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Módulo XIV

• Revascularización miocárdica
• Patología valvular
• Cuidados enfermería
• Circulación extracorpórea en cirugía 

cardiaca
• Anestesia cardiaca
• Rehabilitación cardiaca. Rol de enfer-

mería
• Rehabilitación cardiovascular fase 1. Rol 

de kinesiología
• Rehabilitación cardiovascular fase 2. Rol 

de kinesiología

CIRUGÍA Y REHABILITACIÓN CARDIACA

Módulo XV

• Monitorización hemodinámica invasiva
• Medicamentos utilizados    

frecuentemente en UCI
• Desfibrilación
• Cardioversión eléctrica
• Marcapaso transitorio
• Balón de contrapulsación intraaórtico
• Pericardiocentesis
• Cuidados post operatorio de cirugía  

cardiovascular
• Interacción corazón-pulmón en   

ventilación mecánica
• Weaning en el paciente cardiovascular
• Caso clínico

CUIDADOS ESPECÍFICOS EN UNIDAD DE 
PACIIENTE CRÍTICO
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Aprobación:
La aprobación es sobre el 60%, una prueba por módulo y una prueba final.

Equipo de profesores:
Miguel Ángel Bascur Quilodrán
Licenciado enfermería, Universidad de la 
Frontera
Especialista en Unidad de Cuidados 
Intensivos del adulto.
Diplomado en Gestión y Liderazgo en 
Servicios de Enfermería, Pontificia Universi-
dad Católica de Chile.
Urgencias y Evacuación Aeromédica.
Certificación ELSO en soporte vital 
extracorpóreo veno-venoso, veno- arterial y 
asistencia ventricular temporal. 

Viviana Paulina Villagra Muñoz
Enfermera Unidad de Paciente crítico, 
Clínica Alemana de Santiago.
Especialista Enfermería del paciente en 
Terapia de soporte Renal.
Diplomada Dirección y coordinación de 
servicios de salud.

Victoria Alejandra Díaz Arévalo 
Titulada de Enfermería, mención en Adulto 
con minor de Psicología Del Desarrollo 
Humano y diplomada en manejo 
avanzado de heridas
Nildo Andrés Isaac Zepeda Canales
Licenciado enfermería, Universidad Santo 
Tomás.
Perfusionista Pontificia Universidad Católica 
de Chile
Diplomado Enfermería en Cuidados del 
Paciente Crítico Adulto. Clínica Universidad 
de Los Andes.

Pablo Andrés Ahumada Castillo
Enfermero Coordinador, Centro de P
rocedimientos Ambulatorios, Clínica las 
Condes.
Enfermero clínico Urgencias Pabellón 
Cardiovascular Invasivo - Hemodinamia, 
Clínica las Condes. 
Magíster en Administración de Instituciones 
de la Salud MAIS (en curso) Facultad de 
Economía y Negocios – Universidad Finis 
Terrae.
Carla González Hidalgo
Egresada de la  Carrera de Kinesiología y 
Rehabilitación de la Universidad de 
Tarapacá, Arica
Diplomada de la Universidad de Chile, con 
formación especializada en el área de Re-
habilitación Cardiovascular. 
Diplomada de la Universidad de Chile, con 
formación especializada en el área de 
Respiratorio.
Diplomada en Practica basada en la 
evidencia por la Universidad de los Andes.
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Juan Jaime Canto Howard
Enfermero de la Universidad de Chile, con 
experiencia, desarrollado en variados 
ámbitos, tales como Recuperación de 
Cirugía General, Unidad de Cuidados 
Intensivos, Unidad Coronaria, abellón de 
Cirugía Cardiovascular, Servicio de 
Urgencia Adulto Pediátrico. 
Experiencia quirúrgica formada como 
parte del equipo de cirugía cardiovascular, 
adulto pediátrico, como ayudante 
quirúrgico y Coordinador de Servicio de 
Recuperación de Cirugía General, rgencia 
General Adulto Pediátrica y de Unidades 
de Pacientes Críticos. 
 Enfermero de unidad móvil de rescate 
médico, pre hospitalario.
 Diplomado en Gestión y Liderazgo en 
servicios de Enfermería.
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David Eduardo Larrondo Fonseca
Enfermero Universitario, Universidad de la 
Frontera. Licenciado en Enfermería.
Diplomado “Pedagogía en Educación 
superior” en Universidad Santo Tomás.
Diplomado en Atención en Urgencias, 
Emergencias y Desastres, Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Diplomado de Gestión de Organizaciones 
de Salud Pública y Privadas Uandes.

Paulina Figueroa Valdebenito 
Enfermera, Pontificia Universidad Católica 
de Chile.
Diplomado en Administración y Gestión de 
Procesos. Universidad Andrés Bello.
Diplomado en gestión de calidad y segu-
ridad para prestadores institucionales en 
Calidad y Aseguramiento de la Calidad, 
acreditación nacional. Universidad de los 
Andes.
Diplomado IAAS en Infecciones asociadas 
a la atención de salud. Pontificia 
Universidad Católica de Chile.
Diplomado en Gestión y Administración en 
salud en Gestión en saluda Universidad de 
Los Andes.
Especialización en gestión del cuidado del 
paciente crítico cardiovascular Universidad 
Andrés Bello.

Paula Daniela Gamboa Argomedo
Enfermería del Adulto con problemas 
Cardiacos, Pontificia Universidad Católica.
Diplomado en Práctica basada en la 
Evidencia, Universidad de los Andes.
Diplomado de Gestión de calidad y 
Seguridad Asistencial, para la acreditación 
de Prestadores Institucionales, Universidad 
de los Andes.
Diplomado de Dirección y coordinación de 
servicios de Enfermería, Pontificia 
Universidad Católica.
Diplomado en Diálisis para Enfermeras por 
la Universidad Andrés Bello.

Rodrigo  Javier  Orrego  Santos
Médico  Cirujano,  Universidad  de  
Antofagasta   
Universidad  de  Antofagasta   
Anestesiologo  y  reanimación,  Universidad  
de  Concepción, 2008. Anestesia 
Cardiovascular, Hospital San Borja arriarán, 
Santiago, Chile/Cliniques Universitaires Saint 
Luc, Bruselas, Bélgica. Soporte vital 
extracorpóreo y asistencia ventricular 
temporal, Cliniques Universitaires Saint Luc, 
Bruselas, Bélgica.
Certificación ELSO en soporte vital 
extracorpóreo veno-venoso, veno- arterial y 
asistencia ventricular temporal.
Certificación como Instructor de Soporte 
Extracorporeo, ECMO ELSO  Train the 
Trainers, 2016.



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.


