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PROGRAMA CURSO DE URGENCIAS. 

50 horas pedagógicas. 
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¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO? 
 

Dirigido a profesionales Médicos,  Enfermeros y TENS pertenecientes al servicio de salud, 

que se desempeñen en Unidades de urgencia y que participarán activamente en la 

selección de pacientes que ingresa en los servicios de urgencia de los establecimientos 

priorizados. 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 
 

Para inscribirse es necesario presentar fotocopia simple del título, junto con una fotocopia 

de cédula de identidad. 

ACERCA DE LA INSTITUCIÓN 
 

Incapnova Ltda. Organismo Técnico de Capacitación (OTEC), lleva más de un año 

capacitando profesionales del área de la salud, principalmente enfermeros y técnicos en 

efermería. Nuestra institución es reconocida por el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo de Chile. SENCE. Su razón social es Sociedad de Capacitación INCAPNOVA 

LTDA Run 76.771.617-6 OTEC INCAPNOVA se encuentra certificada por Norma Chilena 

2728, Certificadora internacional American Heart Association (AHA) de reconocimiento  

en todo el mundo, American College of Emergency Physicians, ISO 9001, iQnet, 

certificado por Icontec. 

 

  

 

 

 

 

 



ACERCA DEL PROGRAMA 
 

La atención en urgencia está enfocada en personas que se encuentran en una situación 

de dependencia al equipo de profesionales sanitarios, así pues, para poder superar esta 

condición, los usuarios requerirán un apoyo eficaz y eficiente del profesional de salud, 

brindando una atención integral en situaciones de urgencia y emergencias, disminuyendo 

las complicaciones y secuelas en las que pueda estar expuesto el paciente. Tan sólo en 

50 años, entre 2000 y 2050, la población mundial de adultos mayores de 60 años se 

triplicará, pasando desde 650 a más de 2000 millones de personas. Este envejecimiento 

de los países, debido en gran parte a una mayor expectativa de vida al nacer y al 

aprovechamiento de la tecnología biomédica con esos fines, podría impactar fuertemente 

a los programas de salud pública, nuestro país no está ajeno a dichos cambios es por 

esto que los servicios de urgencia deben contar con profesionales a la vanguardia y 

capacitados en el área, ya que este aumento está en directa relación con mayor número 

de comorbilidades, descompensaciones agudas de las mismas y por ende mayor 

consultas en los servicios de urgencia. Los profesionales de Enfermería responden a los 

cambios que la sociedad ha experimentado y a las necesidades de cuidados que la 

población requiere, especialmente de patologías que causan muerte e invalidez. Para 

cubrir las demandas, los servicios de salud se han reorganizado con atención de 

urgencias. Enfermería ha participado siempre de forma activa con el equipo 

multidisciplinario aportando su visión, creando una relación terapéutica eficaz con los 

usuarios para facilitarles el afrontamiento de las situaciones que padecen. Existen 

diversas definiciones de urgencia, la Asociación Americana de Salud lo define como “toda 

situación que plantea una amenaza inmediata para la vida o salud de la persona” la OMS 

la define “aparición fortuita, el cualquier lugar o actividad, de un problema de salud de 

causa diversa y gravedad variable, que genera la conciencia de una necesidad inminente 

de atención por parte del sujeto que la sufre o de su familia”. Por lo antes mencionado se 

requiere que los servicios de urgencia de nuestro país cuenten con profesionales 

competentes con conocimientos actualizados en el área según los avances y los 

requerimientos de la población actual, brindando así una atención integral del paciente y 

la familia, incluyendo valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación de los 

cuidados a personas de todas las edades, que hacen uso de estos servicios.   



OBJETIVOS 
 

1. Conocer y aplicar conceptos de urgencia y emergencia enfocados en la atención del 

profesional de Enfermería. 

 

2. Conocer y aplicar los conceptos teóricos para la toma de decisiones sobre cuidados de 

urgencia y emergencia de Enfermería en patologías cardiovasculares. 

 

3. Conocer y aplicar los conceptos teóricos para la toma de decisiones sobre cuidados de 

urgencia, y emergencia de Enfermería en patologías respiratorias. 

 

4. Conocer y aplicar los conceptos teóricos para la toma de decisiones sobre cuidados de 

urgencia, y emergencia de Enfermería en patologías neurológicas. 

 

5. Conocer y aplicar los conceptos teóricos para la toma de decisiones sobre cuidados de 

urgencia, y emergencia de Enfermería en patologías metabólicas. 

 

6. Conocer y aplicar los conceptos teóricos para la toma de decisiones sobre cuidados de 

urgencia y emergencia de Enfermería en patologías gastrointestinales y urológicas. 

 

CONTENIDOS DEL CURSO 
 

1. Introducción a las urgencias. 

2. Conceptos de urgencia y 

emergencia. 

3. Perfil del profesional en la atención 

de urgencias. 

4. Manejo e inmovilización de usuarios. 

5. Estricación. 

6. Heridas contusas. 

7. Heridas penetrantes. 

8. Reconocimientos de arritmias 

9. Manejo de gran quemado. 

10. Paro Cardiorrespiratorio. 



11. Shock cardiogenicos. 

12. DEA 

13. Drogas vasoctivas. 

14. Urgencias renales. 

15. Cardioversión y desfibrilación. 

16. Infarto agudo al miocardio. 

17. Crisis hipertensiva.   

18. Arritmias. 

19. Insuficiencia Cardiaca. 

20. Crisis asmática. 

21. Insuficiencia respiratoria aguda. 

22. Tromboembolismo pulmonar. 

23. Edema agudo de pulmón. 

24. Accidente cerebrovascular. 

25. Convulsiones. 

26. Cetoacidosis Diabética. 

27. Urgencia metabolicas  

28. Hemorragia digestiva alta. 

29. Pancreatitis aguda. 

 

 

 


