
INTERVENCIONES 

DE ENFERMERÍA 

EN LAS SITUACIONES 
DE URGENCIA 
VITAL Y NO VITAL 

DIPLOMADO 40 HORAS



MODALIDAD
Online

NÚMERO DE HORAS
40 HORAS

DURACIÓN
1 MES

ORGANIZADO Y DIRIGIDO
CTO

AVALADO
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ UMECIT

PRECIO
110 $ con aval UMECIT / 90$ sin aval UMECIT



OBJETIVOS

COMPETENCIALES
El Diplomado permitirá actualizar los conocimientos  y capacitar a los alumnos en la atención 
a las urgencias vitales y no vitales  desde una visión integral estableciendo las funciones y 
actividades del profesional de enfermería en las urgencias y emergencias

PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
• Profesionales de enfermería, que desarrollen su actividad profesional en el ámbito del 
cuidado en las urgencias y emergencias.

• Profesionales de enfermería interesados en la formación y cualificación profesional en las 
intervenciones de enfermería en situaciones de urgencia vital y no vital.



OBJETIVOS

GENERALES
1. Al finalizar el curso el alumno habrá adquirido los conocimientos, aptitudes y capacidades necesarias
para lograr una adecuada intervención de enfermería en las situaciones de urgencia vital y no vital.
2. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería ante las diferentes   ac-
tuaciones de enfermería en situaciones de urgencia vital y no vital.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Reconocer los conceptos fundamentales sobre urgencia vital y no vital.
2. Identificar los principales cuidados de enfermería en las situaciones de urgencia no vitales.
3. Reconocer los principales cuidados de enfermería en las situaciones de urgencia vital y emergencias.
4. Actualizar los protocolos de actuación y los procedimientos de enfermería ante las diferentes situa-
ciones en urgencias vitales y no vitales
5. Valorar los procedimientos de enfermería en las emergencias y catástrofes
6. Conocerlos recursos sanitarios disponibles y la cadena de actuación ante las situaciones de urgen-
cias y emergencias.



 DESARROLLO

DEL DIPLOMADO
1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (20 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (5 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (15 horas)

4. Manual CTO en la Plataforma online (descargable e imprimible)

Autor: Editorial CTO con el amplio espectro de profesores y colaboradores de CTO, Centro 
de Formación de referencia en España y a nivel internacional, tanto de Medicina como de 
Enfermería

5. Campus Virtual Online con:

-Campus de CTO con todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación 
online

-Calendario de estudio semanal (total 4 semanas)

-El temario  incluye:

•Temario específico

•Test comentados de clase  relacionados con el temario con respuestas comentadas

- Video-clases específicas con contenidos temáticos y específicos de especial interés 
dentro del curso

-Material didáctico de elaboración propia

 -Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 15 preguntas)

-Tutor online

6. Realización de evaluación final del Diplomado (ejercicio tipo test 30 preguntas)



El curso está concebido para lograr una actividad interactiva permanente, con la partici-
pación activa del alumno, y una evaluación permanente de los conocimientos adquiri-
dos para llegar a la evaluación final de conocimientos.

La claridad y calidad en el material científico-teórico suministrado permite al alumno 
una actualización en los fundamentos teóricos necesarios para unos cuidados de 
enfermería pertinentes y necesarios en cada caso.

El alumno mediante un calendario de estudio semanal va adquiriendo los conocimien-
tos de forma progresiva, apoyado en el material temático suministrado y realización de 
test de autoevaluación.

El apoyo de las video clases le permitirá ampliar conocimientos sobre áreas de interés 
específicas.

El tutor online le permite al alumno una interactividad permanente.

METODOLOGÍA





PROGRAMA
DE ESTUDIOS
Tema 1. Concepto de urgencia y emergencia

1.1 Introducción
1.2 Epidemiología y clasificación de las urgencias

Tema 2. Atención al politraumatizado
2.1 Concepto de politraumatizado
2.2 Valoración del politraumatizado
2.3 Estabilización del politraumatizado
2.4 Valoración y actuación primaria
2.5 Valoración y atención  secundaria

Tema 3. Shock 
3.1 Clínica y fases del shock
3.2 Complicaciones
3.3 Pruebas diagnósticas
3.4 Monitorización hemodinámica del paciente con shock
3.5 Tipos de shock

Tema 4. Intoxicaciones agudas
4.1 Valoración del paciente
4.2 Manejo del paciente intoxicado

Tema 5. Quemaduras
5.1 Fisiopatología
5.2 Mecanismos de producción
5.3 Criterios de valoración de las quemaduras
5.4 Pronóstico. Criterios de derivación
5.5 Protocolo de actuación



Tema 6. Parto de urgencia
6.1 Clasificación de los tipos de parto
6.2 Signos y síntomas
6.3 Amniorrexis
6.4 Biomecánica del parto/motor del parto
6.5 Fases del parto. Pujos
6.6 Asistencia a la expulsión fetal.
6.7 Sección del cordón umbilical
6.8 Atención a la madre y al recién nacido
6.9 Asistencia al periodo de alumbramiento

Tema 7. Valoración inmediata en la puerta de urgencias: 
triaje

7.1 Concepto de triaje
7.2 Tipos de triaje

Tema 8. Actuaciones en las grandes catástrofes
8.1 Traslado de los pacientes críticos adultos y pediátricos
8.2 Intervención en grandes emergencias y catástrofes
8.3 Delimitación del área en situaciones de catástrofes
8.4 Hospital de Campaña



ww.grupocto.es


