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Descripción:
Desde hace varias décadas, el incremento de los factores de riesgos 
de acuerdo a los estilos de vida de las personas, han incrementado 
los problemas de salud a nivel mundial, lo que ha generado gran 
cantidad de secuelas relacionadas a la morbimortalidad de las  
personas, principalmente por una ineficaz atención rápida,   
oportuna y eficaz en el momento inicial de una urgencia y/o   
emergencia médica, lo que ha implicado un gran desafío para el 
personal sanitario. 

Ante dicho escenario, se ha impuesto la necesidad de satisfacer los 
requerimientos de la población en cuanto a una atención sanitaria, 
en el ambiente prehospitalario, orientada a establecer procesos de 
evaluación, manejo y traslado de los pacientes consecuente a las 
condiciones clínicas, en búsqueda de una atención holística  y de 
calidad que permita aumentar considerablemente la sobrevida de 
los individuos, fomentando la aplicación del pensamiento crítico y 
el trabajo en equipo para alcanzar resultados exitosos en el entorno 
prehospitalario. 

El presente diplomado cuenta con las características sustanciales 
para el desarrollo de las competencias cognoscitivas, motoras y  
actitudinales actualizadas, en base a los diferentes estudios basados 
en evidencia, lo que permite al personal de salud brindar una aten-
ción óptima en escenarios adversos.



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:

Dirigido a:
Dirigido a Profesionales de Salud (Médicos, de Enfermería, 
Kinesiología, Obstetricia), Técnicos de Enfermería de Nivel Superior, 
Personal Sanitario de las Fuerzas Armadas y de Orden, 
Estudiantes de carreras de Salud en su último año de estudio, 
Rescatistas y Bomberos que cuenten con conocimientos básicos 
del área de salud.

Reconocer las principales situaciones de urgencias y emergencias 
no traumáticas en el ámbito prehospitalario, aplicando 
pensamiento crítico para la resolución de problemas con selección 
y gestión de técnicas y procedimientos de evaluación, manejo y 
traslado de pacientes.

General

• Comprender los hitos y principios de la atención prehospitalaria.
• Identificar las bases de la secuencia de evaluación    

prehospitalaria de tipo no traumática.
• Reconocer los componentes de la evaluación primaria y su   

manejo en casos de riesgo vital.
• Distinguir los componentes de la evaluación secundaria.
• Comprender los principios legales y ético-morales en la atención 

prehospitalaria.
• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 

alteraciones neurológicas de urgencias y emergencias no   
traumáticas. 

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones respiratorias de urgencias y emergencias no    
traumáticas.

• Identificar los aspectos fisiopatológicos para la evaluación y  
manejo del Shock.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones cardiovasculares de urgencias y emergencias no 
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones digestivas de urgencias y emergencias no   
traumáticas.   

Específicos
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• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones renales y urinarias de urgencias y emergencias no 
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones gineco-obstétricas de urgencias y emergencias no 
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones endocrinas y metabólicas de urgencias y   
emergencias no traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de los principales 
trastornos infecciosos de urgencias y emergencias no   
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones medioambientales de urgencias y emergencias no 
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones por intoxicación de urgencias y emergencias no 
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones de salud mental de urgencias y emergencias no 
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones pediátricas de urgencias y emergencias no   
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de las principales 
alteraciones geriátricas de urgencias y emergencias no   
traumáticas.

• Identificar el proceso de evaluación y manejo de pacientes con 
necesidades especiales que presentan situaciones de urgencias 
y emergencias no traumáticas.

• Distinguir los diferentes tipos de transporte de pacientes desde 
el ámbito prehospitalario a un centro de atención de salud de 
mayor complejidad.
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Módulo I

• Historia de las Urgencias y Emergencias
• Aspectos epidemiológicos atención  

prehospitalaria no traumática
• Características paciente prehospitalario 

no traumático
• Componentes de la evaluación   

prehospitalaria
• Recursos humanos en la atención   

prehospitalaria
• Sistema y equipamiento de   

comunicación
• Sistemas de redes de atención de  

urgencias y emergencias

PRINCIPIOS GENERALES  

Programa:
Módulo V

• Marco legislativo vigente
• Competencias conductuales del equipo 

de salud
• Manejo de estado agónico y muerte
• Manejo de situaciones especiales  

(rechazo de tratamiento, donación de 
órganos, paciente sin identificación,  
situación de abandono)

• Aspectos de Seguridad y salud laboral

ASPECTOS LEGALES Y HABILIDADES 
CONDUCTUALES 

Módulo II

• Precauciones estándar
• Seguridad de la escena
• Tipos de evaluación de pacientes
• Priorización del manejo inicial
• Diagnóstico diferencial
• Reevaluación y monitoreo continuo
• Comunicación y Traslado

SECUENCIA DE EVALUACIÓN 
PREHOSPITALARIA NO TRAUMÁTICA

Módulo III

• Nivel de conciencia
• Vía Aérea y respiración
• Circulación y Perfusión

EVALUACIÓN PRIMARIA 

Módulo IV

• Historial clínico (SAMPLER - OPQRST)
• Signos vitales
• Examen Físico
• Métodos diagnósticos  

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

Módulo VI

• Anatomía y fisiología Sistema Nervioso 
Central

• Anatomía y fisiología Sistema Nervioso 
Periférico

• Trastornos del Estado de conciencia
• Trastornos cerebrales vasculares
• Infecciones Sistema nervioso
• Hipertensión Intracraneal y Síndrome de 

herniación
• Cuadros convulsivos
• Trastornos neuromusculares
• Cefaleas
• Otras causas de alteración neurológica
• Evaluación y manejo alteraciones  

neurológicas

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS 
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Módulo VII

• Anatomía y Fisiología Sistema Respiratorio
• Trastornos vía aérea superior
• Trastornos del sistema respiratorio
• Otras causas de alteración respiratoria
• Técnicas de manejo de Vía aérea y  

respiración
• Manejo de vía aérea difícil
• Evaluación y manejo alteraciones  

respiratorias

ALTERACIONES SISTEMA RESPIRATORIO 
Módulo X

• Anatomía y fisiología Sistema Digestivo
• Tipos de dolor abdominal
• Trastornos del Sistema Digestivo
• Otras causas de alteraciones digestivas
• Métodos diagnósticos de trastornos  

digestivos
• Evaluación y manejo trastornos digestivos

ALTERACIONES SISTEMA DIGESTIVO 

Módulo VIII

• Anatomía y Fisiología Sistema   
Cardiovascular

• Procesos fisiopatológicos del Shock
• Shock Hipovolémico
• Shock Distributivo
• Shock Cardiogénico
• Shock Obstructivo
• Complicaciones del Shock
• Shock en población especial
• Evaluación y manejo del Shock

SHOCK 

Módulo IX

• Emergencias que producen Trastornos 
Cardiovasculares

• Urgencias que producen Trastornos  
Cardiovasculares

• Otras causas de alteraciones   
cardiovasculares

• Métodos diagnósticos alteraciones  
cardiovasculares

• Paro cardiorrespiratorio
• Evaluación y manejo alteraciones  

cardiovasculares

ALTERACIONES CARDIOVASCULARES 

Módulo XI

• Anatomía y fisiología Sistema Renal y 
Urinario

• Trastornos renales
• Trastornos Urológicos
• Otras causas de alteraciones renales y 

urológicas
• Métodos diagnósticos de trastornos  

renales y urológicos
• Evaluación y manejo trastornos renales y 

urológicos

ALTERACIONES SISTEMA RENAL Y URINARIO 

Módulo XII

• Anatomía y fisiología Sistema   
Reproductor Femenino

• Trastornos ginecológicos
• Trastornos Obstétricos
• Parto Prehospitalario
• Métodos diagnósticos de trastornos  

gineco-obstétricos
• Evaluación y manejo trastornos   

gineco-obstétricos

ALTERACIONES GINECO-OBSTÉTRICAS 
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Módulo XIII

• Alteraciones glandulares
• Alteraciones metabolismo de la glucosa
• Alteraciones ácido - base
• Alteraciones electrolíticas
• Métodos diagnósticos de trastornos  

endocrino-metabólicos
• Evaluación y manejo     

endocrino-metabólicos 

ALTERACIONES ENDOCRINAS Y 
METABÓLICAS 

Módulo XIV

• Proceso de la infección
• Respuesta fisiológica ante una infección
• Medidas preventivas y de control de 

infecciones
• Principales cuadros infecciosos
• Infecciones gastrointestinales
• Infecciones por fluidos
• Infecciones de Transmisión sexual
• Infecciones parasitarias y zoonosis
• Infecciones multiresistentes
• Evaluación y manejo de los trastornos 

infecciosos

TRASTORNOS INFECCIOSOS 

Módulo XV

• Anatomía y fisiología Sistema   
Tegumentario

• Procesos fisiológicos de termorregulación
• Alteraciones por frío
• Alteraciones por calor
• Quemaduras
• Mal de Altura
• Evaluación y manejo alteraciones 

medioambientales

ALTERACIONES MEDIOAMBIENTALES 

Módulo XVI

• Generalidades y Toxidromes
• Trastornos por medicamentos
• Trastornos por drogas de abuso
• Trastornos por sustancias del entoro  

(hogar - laboral)
• Trastornos por mordeduras, contacto  

directo e ingestión alimentos
• Antídotos
• Evaluación y manejo de las   

intoxicaciones

INTOXICACIONES 

Módulo XVII

• Procesos fisiopatológicos orgánicos y 
funcionales

• Impacto de la salud mental de urgencia 
en Salud Pública

• Trastornos de salud mental de urgencias
• Evaluación y manejo de trastornos de 

salud mental
• Sistema de sujeción en crisis

ALTERACIONES DE SALUD MENTAL

Módulo XVIII

• Aspectos relevantes anatomía y fisiología 
pediátrica

• Trastornos neurológicos
• Trastornos respiratorios
• Trastornos cardiovasculares
• Trastornos digestivos
• Trastornos renales y urológicos
• Otras causas de trastornos pediátricos 

(sd. febril, intoxicaciones, quemaduras)
• Abuso y abandono infantil
• Muerte súbita
• Evaluación y manejo trastornos   

pediátricos   

ALTERACIONES PEDIÁTRICAS



Módulo XIX Módulo XXI

• Generalidades del transporte
• Clase y tipos de transporte
• Características del transporte aéreo y 

terrestre
• Fisiología del transporte aeromédico
• Recurso humano para transporte   

prehospitalario
• Selección y preparación del   

equipamiento y paciente  

TRANSPORTE PREHOSPITALARIO

Coordinador y Relator:
Enfermera, Universidad de los Andes
Licenciada en Enfermería
Magister en Docencia en Educación Superior
Postítulo en Administración y Gestión de Calidad de Servicios 
Clínicos.
Curso Evaluadores para Acreditación Superintendencia de Salud, 
Ley de derechos y deberes del paciente, Calidad y Trato al usuario.

Macarena Aldunce Avello
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• Evolución anatomofisiológica del   
envejecimiento

• Alteraciones por intoxicación
• Alteraciones conductuales
• Abuso y abandono adulto mayor
• Estado terminal
• Evaluación y manejo trastornos   

geriátricos

ALTERACIONES GERIÁTRICAS

Módulo XX

• Evaluación y manejo en Discapacidad 
intelectual

• Evaluación y manejo en Discapacidad 
sensorial

• Evaluación y manejo en Discapacidad 
motora

• Evaluación y manejo en Obesidad  
mórbida

• Evaluación y manejo en pacientes  
dependientes a dispositivos médicos

• Evaluación y manejo pacientes en  
situación de calle

MANEJO EN PACIENTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES



Relatores:
• Jocelyn Garrido Azócar       

Enfermera Con Grado De Licenciada En Enfermería
• Jessica Garrido Azócar       

Enfermera Con Grado Licenciada En Enfermería
• Susana Aros Alarcón        

Matrona Con Grado Licenciado En Obstetricia
• Anton Tuma          

Médico Cirujano
• Verónica Toro Díaz        

Psicóloga 
• Carolain Bustos Valdebenito      

Trabajo Social
• Santiago Contreras Arriagada      

Tens – Enfermero Militar
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