
 

  



 

CURSO GESTIÓN DEL CUIDADO EN URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
RESPIRATORIAS, GASTROENTEROLÓGICAS E INFECCIOSAS 40 HORAS 

 
Duración Total: 40 horas, 1 mes. 
  
Dirigido a: Profesionales y técnicos que trabajan en urgencias y requieran actualización y/o 
capacitación avanzada para la atención de urgencias y emergencias en centros de salud. 
 

Descripción: 
 
Este curso aborda el manejo de pacientes en los servicios de urgencias con consultas sobre 
problemas gastroenterológicos e infecciosos. 
Todas las enfermedades que afectan al ser humano tienen un espectro cambiante en su 
epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, prevención e incluso historia 
natural dada por los cambios demográficos, socioeconómicos, laborales, conductuales y del 
avance del conocimiento y la tecnología.  
Una de las áreas donde estos cambios se expresan con mayor magnitud y en plazos más breves 
es el campo de las enfermedades infecciosas. La interacción agente-huésped-ambiente se 
desarrolla con rapidez y sus consecuencias son a veces inmediatas. Así, las décadas anteriores 
pueden ser caracterizadas por la emergencia de nuevas patologías, re-emergencia de otras 
consideradas superadas y reconocimiento del rol patógeno de microorganismos en 
enfermedades consideradas clásicamente como no infecciosas (ej: H pylori y úlcera péptica). 
La última década del siglo XX implicó en el país profundos cambios políticos, sociales, 
económicos y de los programas de salud.  
Chile es uno de los países con más altos índices de enfermedad digestiva en el mundo. Si 25 de 
100 chilenos sufre de colon irritable, en el planeta la proporción es casi la mitad. Los genes, las 
comidas altas en grasas e incluso el estrés y la depresión son algunas de las causas de este 
récord nacional, es por esta razón que el profesional de enfermería debe tener conocimiento 
respecto de las enfermedades con mayor incidencia y prevalencia en los servicios de Urgencias 
de nuestro país. 
 

Objetivo: 
Actualizar y ordenar los conocimientos en relación a los motivos de consulta 
gastroenterológicos, infecciosos y traumatológicos más frecuentes vistos en la urgencia, para 
mejorar la eficiencia del uso de recursos y la eficacia del manejo inicial de estos pacientes. 

 
Contenidos: 
 

- Evaluación clínica en urgencias 
- Insuficiencia respiratoria aguda 
- Síndrome de distrés respiratorio agudo 
- Ventilación mecánica no invasiva 
- Dolor abdominal agudo  



 

- Hemorragia digestiva. 
- Fiebre. 
- Infecciones gastrointestinales. 
- Infecciones respiratorias bajas. 
- Infecciones respiratorias altas 
- Síntomas urinarios. 

 
Evaluación: 
 
El alumno debe rendir una prueba de selección múltiple. Para ello dispondrá de dos intentos, 
de los cuales se mantendrá la nota más alta. La prueba tiene una duración de 50 minutos. 
 
El nivel de exigencia será del 60%. Para aprobar el curso, al alumno deberá obtener una nota 
igual o superior a 4,0. 
 

Conducente a Diplomado 
 
El curso Gestión del Cuidado en Urgencias y Emergencias Respiratorias, Gastroenterológicas e 
Infecciosas 40 Horas es conducente al Diplomado Gestión del Cuidado en Urgencias y 
Emergencias 300 horas.  
Para obtener el certificado de Diplomado es necesario aprobar programas complementarios. 
Infórmese sobre esta modalidad escribiendo a contacto@perfeccionachile.cl. 
 

Proceso de Admisión: 
 
Las personas interesadas deberán completar la ficha de postulación disponible en 
https://www.perfeccionachile.cl/admision. Un ejecutivo se contactará con el alumno y 
solicitará los siguientes documentos: 
 
• Carnet de Identidad. 
• Certificado de Título o Título, certificado de egreso o alumno regular (internos). 
 
La postulación no asegura el cupo, una vez aceptado en el programa, se debe cancelar el valor 
para estar matriculado. 
Perfecciona se reserva el derecho de suspender la realización del curso si no cuenta con el 
mínimo de alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la totalidad 
del dinero en un plazo aproximado de 5 días hábiles mediante transferencia electrónica. 
Asimismo, Perfecciona se reserva el derecho de realizar las modificaciones al programa que 
estime convenientes. 
Los alumnos matriculados podrán desistirse de tomar el curso en cualquier momento, antes de 
la fecha de inicio del mismo. 
  



 

 

Requisitos Técnicos: 
 
Para conectarse a la plataforma es necesario un computador que cumpla los siguientes 
requisitos mínimos de configuración: 
 
• Procesador Pentium IV de 2.0 Ghz o superior equivalente. 
• Memoria RAM 2 GB 
• Disco duro de 40 Gb. 
• Espacio libre en el disco duro 5 Gb. 
• Sistema Operativo Windows XP o superior, Mac OSX (para Mac). 
• Quienes cuenten con Windows Vista deberán verificar que los programas funcionen 
adecuadamente con la plataforma de estudio (como Office 2007) 
• Conexión a Internet por Banda Ancha (ADSL/ Cable) o Wi Fi desde el lugar donde se conectará 
al Curso o Diploma (Hogar, Lugar de Trabajo, Cybercafé o Infocentros, etc.). 
No se recomienda la conexión mediante módem telefónico por su velocidad. 
• Un navegador (Browser) que permita conectarse a Internet y acceder a sitios web. 
Recomendamos que utilice como browser Mozilla Firefox 1.0.7 o Internet Explorer 6.0. 
La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así como la descarga de material educativo, 
dependerá de: 
• Las características técnicas del computador utilizado (Sistema Operativo, Hardware, etc.) 
• El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice; si usted se conectará a su Curso o Diploma 
desde su lugar de trabajo, recuerde verificar con su Depto. de Informática que su red de 
navegación por internet está habilitada para operar con la aplicación Java. 
• El tipo de conexión (ADSL/Cable/Módem) esto determinará su velocidad de navegación. 
• Contar con las aplicaciones, programas y herramientas como Java, Microsoft Office, Acrobat 
Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win Zip, etc. 


