Curso de Procesos de Enfermería en
el Área de Urgencias - Acreditado
(120 horas)

MADRID – MÁLAGA | T. 902 904 600 | F. 902 510 044 | info@verticeinstitute.com | www.verticeinstitute.com

1

Curso de Procesos de Enfermería en el Área de
Urgencias - Acreditado
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
DUE

Créditos
11,8

Objetivos
Dotar al profesional sanitario de todos los conocimientos específicos del área de
urgencias para una buena labor profesional y buena atención a los pacientes usuarios.
Identificar los distintos tipos de urgencias así como conocer los procesos de actuación
en cada una de ellas.
Saber utilizar el material existente y necesario en este servicio
Evitar el estrés que conlleva al profesional el trabajar en un área específica.
Posibilitar la recualificación de los trabajadores fomentando la formación en materias
que conlleven responsabilidades de programación y/o dirección.
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Programa
Módulo I: Procesos de enfermería en el área de urgencias médicas.
Tema 1. Urgencias cardiovasculares
1.1. Signos y síntomas de enfermedad cardiovascular
1.2. Cardiopatía isquémica
1.3. Infarto de miocardio
1.4. Infarto agudo de miocardio sin onda q
1.5. Angina inestable
1.6. Insuficiencia cardíaca
1.7. Edema agudo de pulmón
1.8. Shock cardiogénico
1.9. Tromboembolismo pulmonar
1.10. Estudio diagnóstico
1.11. Tratamiento
1.12. Arritmias
1.13. Fibrilación auricular-flutter auricular
1.14. Taquicardia supraventricular
1.15. Taquicardia ventricular
1.16. Bradiarritmias
1.17. Crisis hipertensivas
1.18. Disección aórtica aguda
1.19. Taponamiento cardiaco
Tema 2. Urgencias respiratorias
2.1. Insuficiencia respiratoria aguda
2.2. Fracaso de la oxigenación
2.3. Fracaso de la ventilación
2.4. Síndromes clínicos de insuficiencia respiratoria aguda
2.5. Insuficiencia cardiaca izquierda
2.6. Tromboembolismo pulmonar
2.7. Bronquitis aguda
2.8. Obstrucción de vías aéreas altas
2.9. Barotrauma
2.10. Hemoptisis
2.11. Tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda
2.12. Ventilación artificial o mecánica
Tema 3. Urgencias neurológicas
3.1. Cefalea
3.2. Meningitis bacteriana
3.3. Convulsiones
3.4. Coma
3.5. Tratamiento médico de la hipertensión intracraneal
3.6. Ictus
3.7. Debilidad muscular
3.8. Botulismo
3.9. Movimientos anormales
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Tema 4. Urgencias hidroelectrolíticas y endocrinas
4.1. Alteraciones hidroelectrolíticas
4.2. Alteraciones del sodio
4.3. Hiponatremia
4.4. Hipernatremia
4.5. Alteraciones de potasio
4.6. Hipopotasemia
4.7. Hiperpotasemia
4.8. Emergencias diabetológicas
4.9. Hipoglucemia
4.10. Hipergiucemia: cetoacidosis diabética y síndrome
hipergiucémico hiperosmolar
4.11. Otras emergencias endocrinólogas
Tema 5. Urgencias nefro-urológicas
5.1. Oliguria aguda
5.2. Edemas y proteinuria
5.3. Cólico nefrítico. Litiasis renal
5.4. Infecciones del tracto urinario
5.5. Actitud en los servicios de urgencia
5.6. Manejo específico de la patología renal masculina
Tema 6. Urgencias oftalmológicas y otorrino laringológicas
6.1. Urgencias oftalmólogicas
6.2. Urgencias otorrinolaringológicas
Tema 7. Urgencias ginecológico-obstétricas
7.1. Embarazo ectópico
7.2. Aborto espontáneo
7.3. Placenta previa
7.4. Desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta
7.5. Amenaza de parto prematuro
7.6. Estados hipertensivos del embarazo. Preeclampsia
7.7. Hemorragias del potsparto
Tema 8. Urgencias psiquiátricas
8.1. Conceptos básicos
8.2. Evaluación psiquiátrica en urgencias
8.3. Urgencias somáticas con síntomas psiquiátricos
8.4. Síndrome neuroléptico maligno
Tema 9. Urgencias de traumatología
9.1. Mono artralgias y polialtragias
9.2. Poliartitris
9.3. Lumbalgia
9.4. Fracturas y luxaciones
Módulo II: Procesos de enfermería en el área de urgencias quirúrgicas
Tema 1. Urgencias del aparato digestivo
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1.1. Abdomen agudo
1.2. Hemorragia digestiva aguda
1.3. Obstrucción intestinal
1 4. Manejo general de las heridas
Tema 2. Politraumatismos
2.1. Valoración inicial al paciente politraumatizado
2.2. Traumatismo craneoencefálico en el adulto
2.3. Traumatismo abdominal
Tema 3. Patología urológica
3.1. Traumatismo renal
3.2. Traumatismos uretrales
3.3. Traumatismos vesicales
3.4. Traumatismos de los genitales externos
Tema 4. Patología vascular
4.1. Aneurisma de la aorta abdominal doloroso
4.2. Patología venosa aguda
4.3. Trombosis venosa profunda (tvp)
4.4. Isquemia arterial aguda de extremidades inferiores
4.5. Isquemia crónica de las extremidades inferiores
Tema 5. Urgencias dentales
5.1. Dolor
5.2. Hemorragias bucales
5.3. Traumatismo buco dentales
5.4. Traumatismo alveolodentarios
Tema 6. Urgencias por factores termoambientales y trastornos de la termorregulación
6.1. Energía eléctrica
6.2. Urgencias relacionadas con la altura
6.3. Ahogamiento no consumado
6.4. Quemaduras
6.5. Lesiones por radiación
6.6. Trastornos de la regulación de la temperatura
6.7. Reacciones anafilácticas

Observaciones
Acreditado por la comisión de formación continuada de Lain Entralgo, dependiente de la Consejería
de Sanidad de Madrid. Acreditación válida en todo el territorio nacional.
CONVOCATORIAS
Según fechas de edición concretas marcadas por la acreditación.
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Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de profesores, secretaría…) y que recrea servicios virtuales orientados a la
formación, donde se puede interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de
formación presencial. Por tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos
y recursos pedagógicos que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca

Precio
El precio del curso es 200 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.

Duración
120 horas

Diploma acreditativo
Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 120 horas
de curso.

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
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Transferencia Bancaria
Domiciliación
Tarjeta de crédito
Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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