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Descripción:
Ante los nuevos escenarios de Salud Pública y su impacto en la 
población, se ha impuesto la necesidad de satisfacer los 
requerimientos de la comunidad 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 curso 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 orientados a los cuadros de emergencias neurológicas 
en el entorno prehospitalario, lo que permite al personal de salud 
brindar una atención 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

CURSO DE EMERGENCIAS 
PREHOSPITALARIAS NEUROLÓGICAS 



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.

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

General

• Relacionar las estructuras anatómicas con los procesos   
fisiológicos del SNC.

• Relacionar las estructuras anatómicas con los procesos   
fisiológicos del SNP.

• Reconoce los diferentes tipos de trastornos de estado de   
consciencia existentes.

• Identifica los tipos de trastornos cerebrales vasculares y su   
complejidad.

• Reconoce los procesos infecciosos relacionados con el sistema 
nervioso.

• Relaciona los procesos fisiopatológicos y cuadros clínicos de la 
Hipertensión intracraneal y el síndrome e herniación.

• Identifica las etiologías, procesos fisiológicos y manifestaciones 
de los diferentes tipos de cuadros convulsivos.

• Reconoce los diferentes tipos de trastornos neuromusculares 
existentes.

• Identifica las etiologías, procesos fisiológicos y manifestaciones 
de los diferentes tipos de cefaleas.

• Reconoce otros tipos de alteraciones neurológicas relacionadas 
a otros cuadros clínicos no neurológicos.

• Aplica técnicas y procedimientos de evaluación y manejo de 
emergencias neurológicas en el ámbito prehospitalario.

Específicos
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Módulo I

• 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 

Programa:
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Relatores:
• Jessica Garrido Azócar       

Enfermera con Grado Licenciada en Enfermería

Coordinador:
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



SOMOS AST EDUCACIÓN
Somos AST Educación, y 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 formato E-learning 
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 instituciones y universidades españolas; con BEBS 
Universidad de Murcia, Formación Alcalá Universidad San Jorge, Formación Alcalá 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, entre otras, con programas de doble 
acreditación y de continuidad de estudios para nuestros alumnos en España. 
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