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TEMARIO: 

 Evaluación del paciente crítico 

 Conducta ante alteraciones electrolíticas y metabólicas con riesgo para la vida 

 Monitoreo hemodinámico 

 Diagnóstico y conducta en la insuficiencia respiratoria 

 Ventilación mecánica I y II 

 Cuidado de la vía aérea 

 Soporte neurológico 

 Manejo del shock 

 Infecciones con riesgo para la vida: diagnóstico y conducta 

 Conductas básicas en el trauma y en pacientes quemados. 

 Resucitación cerebral y cardiopulmonar 

 Isquemia e infarto del miocardio 

MÓDULOS DE ENTRENAMIENTO PRÁCTICO: 

(Son ocho opciones de las que se deben realizar un mínimo de 4) 

 Vía aérea 

 Acceso vascular 

 Ventilación mecánica I 

 Arritmias/Desfibrilación 

 Ventilación mecánica II 

 Trauma 

 Ventilación no invasiva 

 Resucitación cardiopulmonar 

 

DIRIGIDO A: 

Médicos y profesionales de la salud que trabajan en las unidades de cuidados críticos, intermedios, 

urgencia, servicios de hospitalizados y atención prehospitalaria. 



Texto del estudiante: "Fundamental of Critical Care Support" 

Evaluación: Se realizará una evaluación teórica y práctica. Los requisitos de aprobación son 

asistencia de 100%, puntualidad, participación activa en las clases teóricas y en los módulos 

prácticos y aprobación de la prueba escrita (70 % Médicos, 60% Otros profesionales de la salud). 

Acreditación: La acreditación es otorgada por la Society of Critical Care Medicine, y la licencia tiene 

una duración de 3 años. 

INSCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Los contenidos del curso deben ser preparados con anticipación, por lo que la matrícula se debe 

realizar con antelación. Una vez efectuada la matrícula del curso el profesional debe retirar el 

material de estudio (texto guía), y recomendamos hacerlo al menos con dos semanas antes de 

realizar el curso para estar preparado de mejor forma. Éste es un curso con cupos limitados, por lo 

que la no asistencia impide que otra persona use el cupo, en caso de no asistir al curso no se realizara 

devolución del dinero. La postergación del curso sólo se podrá realizar por motivos de fuerza mayor, 

y dando aviso por escrito al correo secretaria@redintensiva.cl con 15 días de anticipación, lo que le 

permitirá realizar el curso en una nueva oportunidad por una única vez, esta postergación tiene un 

valor de $ 50.000. En caso de reprobar, la prueba de repetición tendrá un valor de $10.000. 

Para aquellas instituciones u otros que tengan interés en realizar un curso exclusivo para sus 

profesionales, tanto en Santiago como en Regiones, informamos que la solicitud de curso se realice 

con la debida antelación para poder planificarlo en forma adecuada y asegurar la entrega oportuna 

de los textos de estudio. El costo total del curso debe ser cancelado al momento de ser formalizado 

y puede ser necesario considerar traslados de los docentes, contar con auditorios suficientes u otro 

extra. 

La inscripción del curso se realizará a través de la página web www.RedIntensiva.cl, completando 

el formulario de inscripción. La matrícula se puede realizar a través de depósito, webpay o 

transferencia bancaria a la cuenta corriente 19010833-05 del Banco de Chile, a nombre de Sociedad 

Científica Red de Medicina Crítica y Urgencia, rut: 65.092.133-K, enviando el comprobante de pago 

al mail secretaria@redintensiva.cl. También se podrá realizar la matrícula mediante pago con 3 

cheques (al día, 30 y 60 días) cruzado y nominativo a nombre de la Sociedad, los que se podrán 

entregar a la Secretaria de la Red en el 5to. Piso de la Torre B, Clínica INDISA (no recibimos pagos en 

efectivo). 

VALOR DEL CURSO: 

$230.000 (pesos Chilenos) o USD 320 

Valor Curso cerrado (30 inscripciones): $7.000.000. En regiones $8.000.000. 

(Consultas al fono: 562-27093038 mail: secretaria@redintensiva.cl) 


