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400 h
11 Módulos

Formación
integral en
emergentología
para enfermeros

Este curso tiene como propósito brindar los 
contenidos y las herramientas más completos 
y actualizados para que los enfermeros y 
auxiliares de la salud puedan desempeñarse 
eficazmente en los servicios de emergencias 
y atención primaria.
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Este curso tiene como propósito brindar los 
contenidos y las herramientas más completas
y actualizadas para que los enfermeros y 
auxiliares de la salud puedan desempeñarse 
eficazmente en los servicios de emergencias
y atención primaria.

Sobre el curso
El abordaje de las emergencias requiere de un campo multidisciplinario que se dedique a la detección, 
diagnóstico, atención inicial y prevención de complicaciones de quienes presentan enfermedades agudas o 
cuadros críticos y requieren una atención específica con el fin de disminuir los riesgos de invalidez o muerte. 
Esta formación se ha desarrollado con un enfoque integral que contempla todos los lineamientos necesarios 
para la aplicación de procedimientos y protocolos, la asistencia, monitorización y seguimiento desde el rol del 
profesional enfermero y/o técnico en emergencias. El curso está divido en once robustos módulos que 
desarrollan las aptitudes y los conocimientos necesarios para actuar de manera eficiente ante los principales 
cuadros cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, renales, infecciosos, toxicológicos, entre otros.

MÓDULO I

Emergencias, rol de enfermería
y paramédicos
Emergencias en el mundo / Triaje en emergencia / 
Atención inicial en el ámbito prehospitalario / Atención 
inicial en el servicio de urgencias y emergencias / 
Monitorización en emergencias.

MÓDULO II

Vía aérea y resucitación
Manejo básico y avanzado de la vía aérea e intubación / 
Secuencia de intubación rápida, vía aérea dificultosa y 
fracaso de la vía aérea / Reanimación cardiopulmonar y 
cerebral de alta calidad / Taquiarritmias.

MÓDULO III

Emergencias respiratorias
Disnea e insuficiencia respiratoria / Neumonía / Ataque 
de asma agudo y disnea en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica / Enfermedades del espacio pleural.
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MÓDULO IV
Trauma en emergencias
Trauma: enfermedad, cinemática y atención inicial del 
politraumatizado a nivel prehospitalario / Atención inicial 
al paciente politraumatizado a nivel hospitalario / 
Traumatismo craneoencefálico y tomografía 
computarizada / Lesiones térmicas / Hipotermia 
accidental, daño por calor y ahogamiento.

MÓDULO V

Emergencias cardiovasculares
Síncope, emergencias aórticas, obstrucción arterial 
periférica y síndrome aórtico agudo / Dolor torácico y 
síndrome coronario agudo / Trombosis venosa 
profunda y tromboembolia de pulmón / Hipertensión 
arterial en el servicio de urgencias y emergencias / 
Insuficiencia cardíaca.

MÓDULO VI

Emergencias neurológicas

Estado mental alterado y cefalea / Ataque isquémico 
transitorio y accidente cerebrovascular isquémico / 
Primera convulsión, crisis epiléptica y estado de mal 
epiléptico / Hemorragias intracraneales no 
traumáticas / Estupor, coma y síndrome de abstinencia 
alcohólica.
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MÓDULO VII

Emergencias renales, hidroelectrolíticas 
y endocrinometabólicas

Manejo de fluidos y trastornos del potasio / 
Disnatremias / Hematuria e infección urinaria / 
Insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica / 
Crisis hiperglucémicas y crisis hipoglucémicas.

MÓDULO VIII

Emergencias infecciosas
oncohematológicas y alergológicas

Infección urinaria, fiebre y mordedura de mamíferos / 
Sepsis y endocarditis infecciosa / Hemoptisis y 
tuberculosis / Urgencias oncológicas, tratamiento 
paliativo, dolor y disnea al final de la vida / Anfilaxia y 
angioedema.

MÓDULO IX

Emergencias abdominales y pélvicas

Dolor abdominal y enfermedad de vesícula y vías 
biliares / Cólico renal, diverticulitis y apendicitis aguda / 
Pancreatitis aguda, nauseas, vómitos y estreñimiento / 
Hemorragia digestiva y complicaciones de la cirrosis / 
Diarrea y enfermedad pélvica.

MÓDULO X

Emergencias toxicológicas y 
psiquiátricas

Atención inicial del paciente intoxicado y síndromes 
toxicológicos / Intoxicación por monóxido de carbono y 
por alcoholes / Intoxicación por drogas de abuso y por 
fármacos frecuentes / Emergencias psiquiátricas / 
Trastornos de ansiedad, somatomorfos, depresión, 
ideación o intento suicida.
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MÓDULO XI

Desastres

Parte I: Definiciones / Riesgo de desastre y su 
gestión / Tipos de desastres y sus riesgos / 
Fases o ciclos del desastre / Respuesta médica 
a los desastres / Respuesta psicológica.

Parte II: Sistema de comando de incidentes / 
Respuesta hospitalaria / Hospital seguro.

ANEXO

Coronavirus: ¿Qué sabemos hoy 
sobre el COVID-19?
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