
 
 
 

 
Curso e-learning 

“Medicina de Urgencia General, los esenciales” 
2.0 

Patología neurológica desde la urgencia 
 
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 
enfrentamiento inicial de patología tiempo dependiente neurológica de 
urgencia, además de comprender y mejorar la comunicación con los 
equipos especialistas interconsultores.  
En esta versión, se incluyen los siguientes temas generales: medicina de 
urgencia y toma de decisiones, enfrentamiento del paciente con cefalea, 
enfrentamiento del paciente con compromiso de conciencia, 
enfrentamiento del paciente con vértigo, enfrentamiento del paciente con 
convulsiones y enfrentamiento del paciente cursando con un accidente 
cerebrovascular 
 
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 
Teoría de Bayes 

 
d) Video 04  

Exámenes diagnósticos: LR+ y LR - 
 

e) Video 05  
Examen neurológico en urgencia 
 

f) Video 06  
Evaluación 1ria 
 

g) Video 07  
Actuar & reevaluar 
 

h) Video 08  
Relación Médico paciente: nuestro mejor protector 
 

i) Video 09  
Neuronas: ¿por qué las cuidamos tanto? 

 
 
3.- Semana 02: Cefalea 
 

a) Video 10 
Enfrentamiento cefalea en urgencia 

 
b) Video 11 

Síntomas de riesgo 
 

c) Video 12 
Poblaciones de riesgo 

 
d) Video 13 

Cefalea recurrente sin cambios sin signos de alarma 
 

e) Video 14 
Cefalea recurrente con cambios de características 
 

f) Video 15 



Cefalea no recurrente 
 

g) Video 16 
Hemorragia subaracnoidea 
 

h) Video 17 
Meningitis 
 

i) Video 18 
Trombosis Venosa Central 
 

j) Video 19 
Monóxido de Carbono 
 

k) Video 20 
Síndrome vasoconstricción cerebral 
 

l) Video 21 
Casos clínicos 
 
 

4.- Semana 03: Accidente Cerebro Vascular 
 

a) Video 22 
Prevención & Educación a población 
 

b) Video 23  
Irrigación del cerebro 
 

c) Video 24 
Síndromes clínicos de stroke 
 

d) Video 25 
TAC cerebro en stroke 
 

e) Video 26 
NIH Stroke Scale 
 

f) Video 27 
Trombolíticos en stroke: ¿por qué se usa? 
 

g) Video 28 
Trombolíticos en stroke: la evidencia 

 



h) Video 29 
Trombolíticos en stroke: ¿en quien NO usarlo? 
 

i) Video 30 
Protocolos de administración de trombolíticos 

 
j) Video 31 

¿Telemedicina para trombolíticos? 
 

k) Video 32 
Stroke Mimics 

 
l) Video 33 

¿y si trombolizamos un mimic? 
 
 
5.- Semana 04: Accidente Cerebro Vascular 
 

a) Video 34 
Trombectomía mecánica en stroke 
 

b) Video 35 
Selección del paciente para reperfusión 
 

c) Video 36  
Stroke del despertar 
 

d) Video 37  
Stroke de circulación posterior 
 

e) Video 38 
Unidades de Stroke 
 

f) Video 39  
Hemorragia subaracnoidea 
 

g) Video 40  
ACV hemorrágico, presentación clínica 
 

h) Video 41  
ACV hemorrágico, ¿cuándo estudio? 
 

i) Video 42 
Manejo presión arterial en ACV 



j) Video 43 
Casos clínicos 
 

 
6.- Semana 05: Enfrentamiento del paciente con compromiso de 
conciencia 
 

a) Video 44 
Definición & Enfrentamiento del compromiso conciencia 
 

b) Video 45  
Evaluación 1ria 
 

c) Video 46  
Hipoglicemia 
 

d) Video 47  
Trauma 

 
e) Video 48  

Focalidad 
 

f) Video 49 
Infeccioso 

 
g) Video 50 

Metabólico 
 

h) Video 51 
Tóxico 

 
i) Video 52 

Neoplásico 
 

j) Video 53 
Embarazo 
 

k) Video 54 
Otros 
 

l) Video 55 
Casos Clínicos 

 



 
7.- Semana 06: Enfrentamiento del paciente con convulsiones 
 

a) Video 56  
Definiciones: convulsión vs epilepsia 
 

b) Video 57 
¿Convulsión o síncope? 
 

c) Video 58  
Testigos: ¿cómo nos ayudan? 
 

d) Video 59 
Evaluación 1ria convulsión 
 

e) Video 60  
Convulsiones secundarias 
 

f) Video 61  
Enfrentamiento primoconvulsión 
 

g) Video 62  
Epilepsia: ¿cuándo estudiamos? 
 

h) Video 63 
Status convulsivo 
 

i) Video 64 
Status Epiléptico No Convulsivo 

 
j) Video 65  

Anticonvulsivantes 
 

k) Video 66  
Casos Clínicos 

 
8.- Semana 07: Enfrentamiento del paciente con Vértigo en 
urgencia 
 

a) Video 67 
Definiciones y presentación clínica: mareos, vértigo o inestabilidad 
 

b) Video 68  



Perfil temporal síndromes vertiginosos 
 

c) Video 69  
Vértigos periféricos: ¿cuándo sí? 
 

d) Video 70  
Vértigos periféricos: ¿cómo se tratan? 

 
e) Video 71  

HINTS para evaluación en urgencia 
 

f) Video 72  
Estudio vértigo central 
 

g) Video 73 
Otorrino y el vértigo 

 
h) Video 74 

Neurología y el vértigo 
 

i) Video 75 
Casos clínicos 

 
9.- Semana 08: Resumen final & evaluación 
 

a) Video 76 
Generador random pacientes: cefalea 
 

b) Video 77 
Generador random pacientes: compromiso conciencia 
 

c) Video 78 
Generador random pacientes: vértigo 
 

d) Video 79 
Resumen Cefalea 
 

e) Video 80 
Resumen Stroke 
 

f) Video 81 
Resumen Compromiso Conciencia 
 

g) Video 80 



Resumen Convulsiones 
 

h) Video 81 
Resumen Vértigo 

 
j) Prueba final  

Preguntas selección única 
 
Evaluación 
Al final del curso se realizará una prueba de evaluación de los contenido 
tipo selección única.  
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/) y de la Asociación Nacional Científica de Estudiantes de 
Medicina de Chile (ANACEM Chile) por 60 horas académicas en 
modalidad e-learning. 
 
Valor 
El curso tiene un costo de $150.000 CLP o 215 USD 
 
 
 


