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| FUNDAMENTACIÓN:  

 
El manejo de pacientes críticos siempre ha constituido un desafío de gran importancia 

para el personal técnico y profesional que trabaja en unidades que requieren una 

formación continua, que sustente de manera confiable, el manejo de pacientes que 

requieren de intervenciones de urgencia y reanimación inmediata. En el presente curso 

se pretende entregar algunos de los fundamentos teóricos necesarios para abordar las 

distintas situaciones que se presentan y entregar herramientas óptimas para el manejo 

del paciente crítico. 

 

En la actualidad, la tecnología y los nuevos equipamientos han tomado un papel 

fundamental en el manejo de los pacientes, tanto para el soporte vital como para la toma 

de decisiones, presentando nuevos y variados desafíos para el desempeño del personal, 

pero estas herramientas deben ir acorde a los conocimientos teóricos actualizados. 
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| OBJETIVOS GENERALES:  
Que el alumno sea capaz de comprender e integrar conocimientos y habilidades para 

que pueda ejecutar acciones y realizar maniobras de calidad con principios técnico 

científicos actualizados, que le permitan intervenir y manejar situaciones de emergencias 

para reanimar y brindar soporte vital y así salvar una vida o disminuir el riesgo de morbi-

mortalidad en el paciente crítico de sus centros de salud. 

 

 

 

| OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  

Que los alumnos sean capaces de: 

1. Describir aspectos generales y específicos en relación al reconocimiento y activación 

de la emergencia. 

2. Desarrollar habilidades en evaluación primaria y secundaria del paciente de urgencia. 

3. Reconocer el manejo e interpretación adecuada en relación a los algoritmos 

internacionales actualizados. 

4. Valorar e identificar aspectos anatómicos y funcionales respecto del manejo de la vía 

aérea. 

5. Desarrollar pensamiento crítico y podrá identificar signos y síntomas asociados a 

shock en sus diversas presentaciones y con una orientación especial al shock 

hipovolémico. 

6. Identificar y explicar el manejo del paciente crítico cursando alguna emergencia 

médica. 

7. Reconocer a un paciente en Paro Cardio Respiratorio, activar los sistemas de 

emergencias correspondientes e iniciar maniobras de reanimación en el lugar. 
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| DIRIGIDO A:  
Personal de salud que desempeñe labores de atención directa de pacientes, tales como 

Hospitales, Consultorios, Cesfam, Cecof, Centros de Diálisis, Consultas Médicas, etc.  

Estudiantes del área de la salud. 

 

| REQUISITOS:  

Para usar el medio instruccional: Disponer de un computador al menos Pentium III, con 

conexión a Internet simple (telefónica) o de banda ancha. Tener una cuenta de correo 

electrónico habilitada. Tener conocimientos a nivel de usuario de Windows, procesador 

de textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet.  

Requisitos y documentación anexa:  

Profesionales: Fotocopia del título profesional o certificado de inscripción en el 

registro nacional de prestadores individuales de salud de la Superintendencia de 

Salud en su calidad de Enfermera o Enfermero.  

TENS: Copia digitalizada del título.  

Estudiantes de la salud: Si es alumno de pregrado de carreras  de la salud  debe 

presentar un certificado que lo acredite como alumno regular de la carrera.  

 

 

| CERTIFICA: 

El certificado de aprobación de curso es emitido por Innovares Ltda. Organismo Técnico 

de Capacitación (OTEC) Reconocido por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de 

Chile. SENCE. Su razón social es Capacitación Olivares y Vásquez Ltda., y su RUT es 

76.023.861-9. OTEC Innovares se encuentra certificada por Norma Chilena 2728, 

equivalente a ISO 9001.  

| DURACIÓN: 

Mínima: 20 días - Máxima: 30 días 

 

 

http://otec.sence.cl/reg_otec.html?rut=76023861-9&consultar=yes
http://www.capacitacionesonline.com/blog/wp-content/uploads/2016/08/Certificaci%C3%B3n-Bureaus-veritas-2017.jpg
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| MODALIDAD:  

Medio Instruccional 

Para impartir los cursos hemos elegido la modalidad e learning, por tratarse de una 

enseñanza basada en Internet. 

Nos identificamos con la definición e learning como el uso de tecnologías de redes para 

diseñar, entregar, seleccionar, administrar y extender los procesos de aprendizaje. Sus 

elementos constitutivos son: contenidos en múltiples formatos, administración del 

proceso de aprendizaje y una comunidad en red de alumnos, desarrolladores y expertos. 

Está demostrado que el e learning enriquece la experiencia educativa, la hace más 

rápida, reduce los costos, aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de la 

información, y asegura mayor transparencia del proceso para todas las partes 

involucradas como docentes, autoridades y alumnos.  

Beneficios de la Modalidad 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: alumnos 

dispersos geográficamente y desde cualquier lugar; aumenta el intercambio 

internacional. 

Mayor flexibilidad: El e learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden recibirlo 

en cualquier franja horaria, además el alumno puede fijar sus propios ritmos de 

aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los objetivos que se haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos asociados 

al traslado a las salas de clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del aprendizaje 

por medio de simulaciones, juegos e interactividad; integración de computadores. 

Aumenta la interactividad entre tutor y alumno. 

El tiempo de adquisición de contenidos es mejor y en menor tiempo. 

Los cursos suelen estar mejor diseñados, preparados y los contenidos más completos. 
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| TEMARIO:  

 

 

UNIDAD 1: CONCEPTOS GENERALES 

1. Evaluación primaria según ABC 

2. Evaluación Secundaria con examen físico 

3. Bioseguridad 

4. Cadena de supervivencia del adulto 

5. Cadena de supervivencia pediátrica 

6. Actualización científica de las Algoritmo de SVB de la American Heart 

Association AHA 2015  

  

UNIDAD 2: SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB) 

1. Introducción 

2. Soporte Vital Básico del Adulto 

2.1 Reconocimiento del PCR 

2.2 Activación sistema de respuesta a Emergencias. 

2.3 RCP calidad inmediata 

2.4 Desfibrilación rápida 

3. Algoritmo de actuación Internacionales 

4. Resumen de Maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar RCP 

5. Soporte Vital Básico en Niños 

 5.1 Maniobras en Niños de 1 a 8 años 

 5.2 Maniobras en Niños menores de 1 año 

6. Desfibrilador Externo Automático: Uso y consideraciones 

 

 

UNIDAD 3: EMERGENCIAS MÉDICAS 

Módulo 1: Síndrome Coronario Agudo (SCA). 

 Flujograma de manejo de paciente con IAM en fase aguda  

 Recomendaciones Clave 

 Descripción y epidemiología del problema de salud 

 Prevalencia y Factores de riesgo 

 Definición IAM con SDST 

 Sospecha diagnóstica de IAM 

 Confirmación diagnóstica 

 Tratamiento y manejo 
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Módulo 2: Accidente Cerebro Vascular ACV o Stroke!. 

 Definición 

 Epidemiologia 

 Factores de riesgo 

 Síntomas y signos 

 Tratamiento y manejo 

Módulo 3: Convulsiones. 

 Introducción 

 Etiología 

 Clasificación 

 Anamnesis 

 Sintomatología 

 Exploración física y complementaria 

 Diagnóstico Diferencial 

 Actitud Terapéutica 

Módulo 4: Hipoglicemia. 

 Generalidades 

 Definición 

 Diagnóstico 

 Fisiopatología 

 Causas de hipoglucemia 

 Manejo en Urgencia 

 Manejo en domicilio 

 

 

UNIDAD 4: ASFIXIA EN GENERAL  - OVACE 
Asfixia en general 

 Conceptos Generales 

 Clasificación 

 Desobstrucción de la vía aérea en victimas a partir de 1 año 

 Reconocimiento 
o Compresiones abdominales con la víctima en pie o sentada 

(Maniobra de Heimlich) 
o Secuencia de acciones después de liberar la obstrucción 

 Desobstrucción de la vía aérea en lactantes 
o Desobstrucción de la vía aérea en lactantes conscientes 
o Desobstrucción en un lactante inconsciente 

 Automaniobra de Heimlich 

 Algoritmo de actuación OVACE 
Asfixia por Inmersión 
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UNIDAD 5: MANEJO VÍA AÉREA  (A) Y VENTILACIÓN (B) 

1.- Introducción. 
2.- Generalidades. 
3.- Vía Aérea adulto v/s Vía Aérea Pediátrica. 
4.- Objetivos del Manejo de la Vía Aérea. 
5.- Métodos Manejo Vía Aérea. 

 5.1 Método Manual. 

 5.1.1 Triple Maniobra. 

 5.1.2 Maniobra frente mentón. 

 5.1.3 Subluxación mandibular. 

 5.2 Método Mecánico. 

 Cánula Orofaríngea en el adulto y niño. 
6.- Ventilación Asistida. 

 6.1 Bolsa y mascarilla 

 6.2 Maniobra de Sellick.  
7.- Dispositivos Supraglóticos:  

 7.1 Máscara Laríngea  

 7.2 I-gel 
8.- Intubación Endotraqueal (Consideraciones) 

 
 

 
UNIDAD 6: CIRCULACIÓN Y SHOCK (C) 

1. Conceptos Generales  

 1.1 Introducción 

 1.2 Fisiología cardiaca básica 

 1.3 Fisiología del Shock 

2. Clasificación 

 2.1.- Shock Hipovolémico 

o Causas 

 2.2.- Shock Distributivo 

o Causas 

 2.3.- Shock Cardiogénico 

o Causas 

3. Fisiopatología del shock  

 

4.- Evaluación Clínica del Shock según el ABC 

 4.1.- A) Vía Aérea permeable 

 4.2.- B) Ventilación 

 4.3.- C) Circulación 

 4.4.- D) Déficit Neurológico y evaluación de conciencia según Escala de Coma de 

Glasgow 

 4.5.- E) Examen Físico y exposición del paciente 

5.- Manejo inicial del Shock 

o 5.1.- Objetivos 

o 5.2.- Accesos vasculares 

 5.2.1.- Vía Venosa Periférica 
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 5.2.1.- Vía Intraosea 

o 5.3.- Soluciones Intravenosas  

 5.3.1.- Soluciones Critaloides  

 5.3.2.- Soluciones Coloides 

o 5.4.- Mantener temperatura corporal  
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| METODOLOGÍA:  
 

 

Los alumnos deberán desarrollar en el aula virtual actividades básicas y actividades 

complementarias 

Los alumnos podrán elegir los horarios de sus clases, teniendo para esto acceso al aula 

virtual en forma permanente, continua y sin restricción desde la fecha de inicio, hasta 

finalizar el curso. 

Los materiales de estudio podrán ser descargados, incluyendo las clases en formato pdf, 

desde el aula virtual en forma permanente desde la fecha de inicio, hasta finalizar el 

curso. 

 

I. ACTIVIDADES BÁSICAS (Obligatorias) 

 

Estas actividades son obligatorias y tienen que ser realizadas para adquirir los 

conocimientos relevantes del tema, los contenidos tratados en ellas son evaluados en 

la prueba final del curso. 

a. Material de Estudio: 

El estudiante deberán descargar del aula virtual el material de estudio, ver y analizar 

los documentos, destacar y resumir los conceptos más relevantes del tema, las 

dudas o consultas que surjan, deben realizarlas al docente en el foro de consultas al 

docente, 

b. Video-Clases: 

El estudiante debe ver y escuchar las video-clases, destacando los conceptos más 

relevantes del tema. Foro de consultas al docente. 

c. Autoevaluación: 

El estudiante después de haber visto las video-clases y haber realizado el estudio 

correspondiente, comprobara sus conocimientos por medio de autoevaluaciones 

formativas. 

La nota es solo referencial para que usted evalúe lo aprendido, no influyen en su 

evaluación final. 

Si tiene dudas con respecto a alguna pregunta, deberá preguntar al docente en el 

foro del curso. 

d. Foro de cada Unidad: 

Cada estudiante debe participar activamente en el  foro del curso, en que los 

estudiantes realizaran todas las consultas al docente sobre los contenidos tratados. 

 

II. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Estas lecturas están orientados a coadyuvar y profundizar de los contenidos; Su 

contenido no es obligatorio, por lo cual NO son evaluadas. 
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| HORARIOS:  

 
 El participante podrá elegir el horario para realizar las actividades del curso,  

Pruebas autoevaluación por unidad, con fines formativos, no influyen en la nota 

final  

 La dedicación horaria requerida para el curso es de 6 horas semanales, 

considerando horas de estudio, navegación en el aula virtual, videoclases, 

autoevaluaciones, prueba final etc. 

 

 
| EVALUACIÓN:  
 

 

 Pruebas autoevaluación por unidad, con fines formativos, no influyen en la nota 

final  

 Prueba Final 100% Nota de la final: 1 Prueba online de selección múltiple con 

dos intentos, se promedian los dos intentos (segundo intento opcional) 

 

 

 
 
 

 

 

| REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
 

Aprobaran el curso los estudiantes que obtengan en la prueba final una nota igual o 

superior a 4.0 
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| DOCENTE:  
 
RENÉ MENDOZA TORRES 
Título Profesional: Enfermero. 
Enfermero Reanimador SAMU Araucanía. Chile 

Proveedor BLS, ACLS, PALS, PHTLS, ATLS y PRN. 
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| VALORES: 
 
 
 
VALORES PARA COMPRAS INDIVIDUALES  

 
Valor Normal:    $70.000 (Depósito o transferencia Bancaria) 
    (Válido año 2017) 
 

 
VALORES PARA COMPRAS INSTITUCIONALES APLICABLES A CURSOS E LEARNING 
EN CHILE 

 

0-3 Se mantiene precio del curso 

4-8 Se aplica un 5% de descuento sobre el precio del curso. 

8-12 Se aplica un 10% de descuento sobre el precio del curso. 

Más de 12 

participantes 

Se aplica un 15% de descuento sobre el precio del curso. 

*Facturación Electrónica 

 
 

| CONVENIOS Y DESCUENTOS: 
 
 

FENPRUSS: Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de 

Salud 
20% de descuento  Valor: $ 56.00 Solo contado (Depósito o transferencia) 
Enviando digitalizado comprobante de ser asociado a la: Carnet socio o Colilla de pago 
 
FENASENF: Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile 

20% de descuento  Valor: $ 56.00 Solo contado (Depósito o transferencia) 
Enviando digitalizado comprobante de ser asociado a la: Carnet socio o Colilla de pago 
 
 
ESTUDIANTES DE LA SALUD 

20% de descuento  Valor: $ 56.00 Solo contado (Depósito o transferencia) 
Enviando digitalizado certificado alumno regular. 
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| CONTACTO:  

 
Información e Inscripciones 
http://www.capacitacionesonline.com/blog/curso-e-learning-de-soporte-vital-y-
reanimacion-basica 

 
 
Teléfono: 452748988 
Email: contacto@innovares.cl 
www.innovares.cl 
www.CapacitacionesOnline.com 
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