
 
 
 

 
Curso e-learning 

“Medicina de Urgencia General, los esenciales” 
1.0 

 
Objetivo 
Curso destinado a miembros del equipo de salud, principalmente médicos 
y especialistas en formación, que están involucrados y son responsables de 
la atención de pacientes en una urgencia. El objetivo del curso es obtener 
una visión general sobre la medicina de urgencia, toma de decisiones y el 
manejo de algunos de los principales síndromes generales de presentación 
clínica.  
En esta versión, se revisarán temas sobre especialidad medicina de 
urgencia, dolor y cuidados paliativos en urgencia, enfrentamiento del 
paciente con dolor torácico, enfrentamiento del paciente con disnea, 
enfrentamiento del paciente adulto mayor en el servicio de urgencia, 
enfrentamiento de emergencias ambientales y enfrentamiento del 
paciente que ha sufrido un síncope. 
 
Metodología 
Curso modalidad e-learning, con videos sobre los temas propuestos, 
preguntas y actividades insertas en los videos vía Playposit ®. Además, la 
clase estará conectada vía Slack ® , donde se generaran debates y 
compartirán los videos y materiales relevantes para el curso. Los días 
viernes, se compartirá un caso clínico, que será discutido y resuelto por uno 
de los miembros del equipo docente. 
Cada semana culminará con una evaluación sobre los contenidos 
revisados en las distintas sesiones, en forma de prueba o a través de juegos 
(Kahoot! ®). Las pruebas de cada semana, podrán incorporar contenido 
de semanas anteriores. 
El acceso a las clases se entregará en forma semanal vía Slack ® y vía 
correo electrónico.  
El curso cuenta con un video de introducción, que realiza una revisión 
general por todos los temas que se revisarán durante el curso. 
La última semana, incluye un “generador random de pacientes” donde se 
crearán distintos pacientes teóricos y se realizará una discusión entre 
docentes el programa sobre el estudio y enfrentamiento del paciente 
ficticio generado. 
 



Equipo Docente 
 
Sergio Alvizu, @salvizu_MUE, salvizu@gmail.com 
Especialista en Medicina de Urgencia 
Diplomado Toxicología PUC 
Docente Programa MUE USS, Santiago, Chile 
Profesor Asistente Universidad San Sebastián 
www.mue.cl 
 
Adolfo Barraza, @adolfobarraza, adolfobarraza@gmail.com 
Especialista en Medicina Familiar 
Docente Programa MUE USS, Santiago, Chile 
Profesor Asistente Universidad San Sebastián 
www.mue.cl 
 
Carlos Donoso, @doncarlosdonoso, doncarlosdonoso@gmail.com 
Especialista en Medicina de Urgencia 
Docente Programa MUE USS, Santiago, Chile 
www.mue.cl 
 
Nicolás Pineda, @nfpineda, nfpineda@gmail.com 
Especialista en Medicina de Urgencia 
Director de Programa MUE USS, Santiago, Chile 
Profesor Asistente Universidad San Sebastián 
www.mue.cl 
 
Michel Rey, @michelereyhdez, michelrey@gmail.com 
Especialista en Medicina de Urgencia 
Director Asociado de Programa MUE USS, Santiago, Chile 
www.mue.cl 
 
 
Módulos Semanales 
 
1.- Video introductorio 
 
2.- Semana 01: Medicina de Urgencia 
 

a) Video 01 
¿Qué hace el médico de urgencia? 
 

b) Video 02 
Teoría dual de procesamiento 



 
c) Video 03 

Heurística: Kahneman & Teversky 
 

d) Video 04  
Recognition Primed Decision: Gary Klein 

 
e) Video 05  

Teoría de Bayes 
 

f) Video 06  
Sesgos Cognitivos 
 

g) Video 07  
Incertidumbre 
 

h) Video 08  
Errores 

 
 
3.- Semana 02: Dolor y Cuidados Paliativos 
 

a) Video 09 
Fisiopatología del dolor 

 
b) Video 10 

Enfrentamiento al manejo del dolor en urgencia: Una urgencia sin 
dolor 
 

c) Video 11 
AINEs 

 
d) Video 12 

Paracetamol 
 

e) Video 13 
Opioides 
 

f) Video 14 
Bloqueos regionales y analgesia 
 

g) Video 15 
Coadyuvantes en el manejo del dolor 
 



h) Video 16 
Limitación esfuerzo terapéutico: ¿qué es? 
 

i) Video 17 
Limitación esfuerzo terapéutico: ¿a quién? 
 

j) Video 18 
Limitación esfuerzo terapéutico: ¿cómo? 
 

k) Video 19 
Cuidados Paliativos 
 

l) Video 20 
Casos clínicos 
 
 

4.- Semana 03: Enfrentamiento del paciente con dolor torácico 
 

a) Video 21 
Enfrentamiento del dolor torácico en urgencia 
 

b) Video 22  
Métodos diagnósticos: Historia clínica 
 

c) Video 23 
Métodos diagnósticos: ECG 
 

d) Video 24 
Métodos diagnósticos: Troponinas 
 

e) Video 25 
Métodos diagnósticos: Radiografía tórax 
 

f) Video 26 
Métodos diagnósticos: US bedside 
 

g) Video 27 
Métodos diagnósticos: AngioTAC 

 
h) Video 28 

Métodos diagnósticos: Test de esfuerzo 
 

i) Video 29 
Unidad de dolor torácico 



 
j) Video 30 

Disposición pacientes con dolor torácico 
 

k) Video 31 
HEART score 

 
l) Video 32 

Casos clínicos 
 
 
5.- Semana 04: Enfrentamiento del paciente con disnea 
 

a) Video 33 
Enfrentamiento disnea en urgencia 
 

b) Video 34 
Espectro presentación 
 

c) Video 35  
Grupo rojo: actuar 
 

d) Video 36  
Grupo amarillo: estudiar 
 

e) Video 37 
Grupo verde: tranquilizar y derivar 
 

f) Video 38  
Estudios diagnósticos 
 

g) Video 39  
Disposición pacientes con disnea 
 

h) Video 40  
TEP: el gran fantasma 
 

i) Video 41 
Casos Clínicos 
 
 
 
 



6.- Semana 05: Enfrentamiento del paciente Adulto Mayor en  
urgencia 

 
a) Video 42 

Adultos Mayores en urgencia 
 

b) Video 43  
Fisiología del adulto mayor: cambios normales con la edad 
 

c) Video 44  
Escalas de funcionalidad 
 

d) Video 45  
Caídas 

 
e) Video 46  

Polifarmacia 
 

f) Video 47 
Dolor abdominal y adulto mayor 

 
g) Video 48 

Dolor torácico y adulto mayor 
 

h) Video 49 
Alcohol, adulto mayor y urgencia 

 
i) Video 50 

Depresión y suicidio 
 

j) Video 51 
Servicio de urgencia para el adulto mayor: ¿hacia donde debemos  
apuntar? 

 
k) Video 52 

Casos Clínicos 
 
 
7.- Semana 06: Emergencias Ambientales 
 

a) Video 53  
Intoxicación por metanol 
 



b) Video 54 
Intoxicación por monóxido de carbono 
 

c) Video 55  
Hanta Virus 
 

d) Video 56 
Hipotermia accidental 
 

e) Video 57  
Heat stroke 
 

f) Video 58  
Loxocelismo 
 

g) Video 59  
Latrodectus 
 

h) Video 60 
Enfermedad de altura 
 

i) Video 61 
Intoxicación por hongos 

 
j) Video 62  

Intoxicación por plantas comunes 
 

k) Video 63  
Casos Clínicos 

 
8.- Semana 07: Enfrentamiento del Síncope en urgencia 
 

a) Video 64 
Definición: ¿qué es un síncope? 
 

b) Video 65  
Síncope vs convulsión 
 

c) Video 66  
Síncope indiferenciado 
 

d) Video 67  
Síncope con dolor torácico 

 



e) Video 68  
Síncope con disnea 
 

f) Video 69  
Síncope con dolor abdominal 
 

g) Video 70 
Síncope con cefalea 

 
h) Video 71 

Síncope con melena/sangrado 
 

i) Video 72 
Reglas predictivas: ¿sirven de algo? 
 

j) Video 73 
Casos clínicos 

 
9.- Semana 08: Resumen final & evaluación 
 

a) Video 74 
Generador random pacientes: dolor torácico 
 

b) Video 75 
Generador random pacientes: disnea 
 

c) Video 76 
Generador random pacientes: Adulto mayor 
 

d) Video 77 
Dolor 
 

e) Video 78 
Dolor torácico 
 

f) Video 79 
Disnea 
 

g) Video 80 
Adulto Mayor 
 

h) Video 81 
Emergencias Ambientales 
 



k) Video 82 
Síncope 

 
l) Prueba final  

Preguntas selección única 
 
Evaluación 
Al final del curso se realizará un prueba de evaluación de los contenido 
tipo selección única. Semanalmente además, se evaluarán contenido a 
través de Kahoot! ®. 
Para aprobar el curso, el participante debe haber visto y realizado las 
actividades de al menos el 80% de las clases y obtener un 60% o más en la 
evaluación final. 
 
Certificado 
Se entregará al final del curso un certificado de OTEC educaMUE 
(https://emue.cl/) por 60 horas académicas en modalidad e-learning. 
 
Valor 
El curso tiene un costo de $150.000 CLP o 215 USD 
 
 
 


