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Descripción
La enfermería médico-quirúrgica ha recorrido un largo camino, pero se sigue viendo fuerte-
mente influida por el crecimiento de otras disciplinas y los nuevos desarrollos tecnológicos, 
así como un sinfín de cambios sociales, culturales, económicos y ambientales en todo el 
mundo. En el entorno actual, el personal de enfermería debe ser particularmente hábil en el 
ámbito del pensamiento crítico y la toma de decisiones clínicas, así como para consultar y 
colaborar con otros miembros del equipo multidisciplinario de atención de la salud. 

Además de los desafíos que enfrenta el personal de enfermería hoy en día, existen
numerosas oportunidades para ofrecer cuidados de forma profesional y compasiva en una 
variedad de entornos de atención médica, para pacientes en distintas etapas de enferme-
dad y en diferentes rangos etarios. Al mismo tiempo, existen muchas oportunidades para la 
provisión de atención de enfermería competente y compasiva en los distintos ámbitos de la 
atención de la salud, para pacientes en distintas fases de la enfermedad y para individuos 
de todas las edades.

El presente curso se enfoca en conceptos fisiológicos, fisiopatológicos y psicosociales, a la 
vez que se asocian con la atención de enfermería y se hace énfasis en la integración de 
distintos conceptos de otras disciplinas.

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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Objetivos
OBJETIVO GENERAL: 

Aplicar conocimientos teórico-prácticos específicos y actualizados de los problemas de salud 
más frecuentes del paciente adulto, a través de procesos orientados a la calidad y seguridad 
que requiere ante una hospitalización en unidades de atención médico-quirúrgica.

     Identificar el proceso de evaluación y 
manejo de las principales alteraciones en el 
paciente hospitalizado en médico quirúrgico 
que presenta heridas.
     Identificar el proceso de evaluación y 
manejo de las principales alteraciones en el 
paciente hospitalizado del aparato nefro 
urológico.
     Identificar el proceso de evaluación y 
manejo de las principales alteraciones en el 
paciente hospitalizado en médico quirúrgico 
del aparato neurológico.
     Valorar a los pacientes hospitalizados en el 
servicio médico quirúrgico con trastornos 
respiratorios.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

     Comprender los hitos e inicios de la enfermería.
     Identificar los cuidados del paciente hospitali-
zado con patología cardiovascular.
     Reconocer la atención a pacientes hospitaliza-
dos con afección digestiva.
     Comprender y manejar los cuidados del 
paciente hospitalizado con alteración del sistema 
hemolinfopoyético.
     Identificar el proceso de evaluación y manejo 
de las principales alteraciones en el paciente 
hospitalizado con desbalance hidroelectrolítico. 
     Identificar el proceso de evaluación y manejo 
de las principales alteraciones en el paciente 
hospitalizado con desequilibrio en el balance 
ácido-base.
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Dirigido a Profesionales de Salud (Médicos, 
Enfermeros, Kinesiología, Obstetricia), Técni-
cos de Enfermería de Nivel Superior, Estudian-
tes de carreras de Salud en su último año de 
estudio que cuenten con 
conocimientos básicos del área de salud.

Dirigido a:

Programa:

Módulo V: ATENCIÓN EN EL PACIENTE CON 
DESBALANCE HIDROELECTROLÍTICO
Regulación de los compartimentos de líquidos 
corporales y electrolitos
Funciones de Cloro/Sodio/Potasio
Funciones de Magnesio/Calcio/Fósforo

Módulo VI: ATENCIÓN DEL PACIENTE CON 
PATOLOGÍA EN EL BALANCE ÁCIDO BASE
Acidosis metabólica
Alcalosis metabólica
Acidosis respiratoria
Alcalosis respiratoria

Módulo VII: ATENCIÓN A PACIENTES CON 
HERIDAS
La piel
Herida
Fisiología de la cicatrización
Cuidado de heridas
Lesiones por presión

Módulo VIII: ATENCIÓN SANITARIA DEL APARATO 
NEFRO-UROLÓGICO  
Anatomía nefro urológica
Cateterismo vesical
Infección tracto urinario bajo
Insuficiencia renal crónica
Infección tracto urinario alto (Pielonefritis, 
Glomerulonefritis)
Insuficiencia renal aguda

Módulo IX: ATENCIÓN SANITARIA DEL APARATO 
NEUROLÓGICO
Anatomía Sistema nervioso
Hipertensión intracraneana
Accidente cerebrovascular
Hematoma intracraneal (HSA, aneurismas 
arteriales cerebrales, MAV)
Traumatismo encefalocraneano (TEC)

Módulo X: VALORACION DE LOS PACIENTES 
CON TRASTORNOS RESPIRATORIOS
Anatomía aparato respiratorio
Transporte de O2
Oxigenoterapia
Neumonía
Asma
EPOC

Módulo I: INTRODUCCIÓN A LA ENFERMERÍA
Historia de la enfermería Medico-Quirúrgica
Bioética y ética en la enfermería
Práctica basada en la evidencia

Módulo II: ATENCIÓN EN LOS PACIENTES 
CON AFECCIÓN CARDIOVASCULAR
Estructura y función del sistema Cardiovascular
Presión arterial e HTA
Cardiopatía isquémica
Electrofisiología cardiaca
Insuficiencia cardiaca

Módulo III: ATENCIÓN A PACIENTES CON 
AFECCIÓN DIGESTIVA
Anatomía Aparato Digestivo
Gastrostomía/Yeyunostomía/Sonda 
nasogástrica
Trastornos del intestino
Trastornos de la vía biliar (colecistitis, 
colelitiasis)
Pancreatitis Aguda
Hemorragia digestiva alta

Módulo IV: ATENCIÓN EN EL PACIENTE CON 
ALTERACIÓN DEL SISTEMA HEMOLINFOPOYÉTICO
Hematología
Coagulación sanguínea
Anemia
Leucemias
Transfusión sanguínea
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Aprobación:

Equipo de profesores

La aprobación del curso se dará si obtiene calificación de 60 que equivale a 60% de respuestas correctas.
Se realiza una prueba de selección múltiple por cada módulo, contando con retroalimentación inmediata 
para cada respuesta descrita y un examen final.
Para la calificación final, se pondera en un 60% el promedio de las pruebas por módulo y en 40% el examen 
final.

Miguel Bascur Quilodrán
Licenciado enfermería, Universidad de la 
Frontera de Temuco.
Especialista en cuidados intensivos del adulto 
(PUC)
Diplomado Gestión y Liderazgo Servicios de 
Enfermería (PUC)
Más de 15 años de experiencia en Servicios 
Críticos y traslado Aeromédico.

Cynthia Calderón
Licenciada Enfermería, Universidad de los 
Andes
Magíster en Dirección y Gestión Sanitaria por 
la Universidad de Barcelona, España. 
Diplomada en Cuidados Intensivos del Adulto
Diplomada Práctica Basada en la Evidencia 
por la Universidad de los Andes

Daniela Vásquez
Licenciada Enfermería, Universidad Autónoma 
de Chile.
Diplomado Práctica basada en la evidencia, 
Universidad de los Andes
Enfermera clínica especialista en Anaesthetic 
Conserving Device.

Viviana Villagra
Licenciada de enfermería, Universidad de la 
Frontera de Temuco.
Diplomada Terapia Reemplazo renal crónico 
(PUC)
Diplomada Terapia Reemplazo renal Agudo 
(PUC)
Diplomada Gestión y Liderazgo Servicios de 
Enfermería (PUC)
Más de 15 años de experiencia en Servicios 
Críticos, Clínica Alemana Santiago.

Pablo Ahumada
Licenciado Enfermería, Universidad de los 
Andes.
Enfermero Asesor Ministerial, Contingencia 
CoVID-19, Hospital Digital - SOCHIMI, Ministerio 
de Salud.
Enfermero tratante, Unidad de Tratamiento 
Intensivo, Centro de Pacientes Críticos. Clínica 
las Condes.
Magíster en Administración de Instituciones de 
la Salud MAIS (en curso) Facultad de Econo-
mía y Negocios – Universidad Finis Terrae.

Alejandro Astroza
Licenciado Enfermería, Universidad Arturo 
Prat.
Diplomado Infecciones Asociadas a la Aten-
ción de Salud, Universidad de los Andes
Encargado Gestión Infecciones Asociadas a 
la Atención de Salud, Clínica Universidad de 
los Andes.

Victoria Diaz
Licenciada Enfermería, Universidad de los 
Andes.
Gestora Recursos Clínica Universidad de los 
Andes

Valentina Vuletin
Enfermera Unidad de Cuidado Intensivo 
Adulto, Clínica Las Condes.
Diplomado de Enfermería en Cuidados del 
Paciente Crítico Adulto, 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 últimastendencias 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.


