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A diferencia del manejo a mediano y largo plazo, que se centra en el control de los factores de riesgo, manejo 

de patología concomitante y rehabilitación, el manejo agudo tiene objetivos diferentes: minimizar el daño 

cerebral y tratar las complicaciones médicas.  

El tratamiento agudo del ACV está dirigido fundamentalmente a salvar la penumbra isquémica, que 

inicialmente puede representar hasta el 90% del tejido comprometido y es responsable de gran parte de los 

síntomas que afectan al paciente.  

Este tejido no tiene actividad eléctrica y no es funcional, pero es posible rescatarlo si se restituye el flujo 

sanguíneo dentro de cierto lapso de tiempo.  

La penumbra se reduce minuto a minuto, dando paso a un infarto cerebral consolidado e irreversible: este 

proceso sólo se puede detener si la intervención temprana es oportuna y adecuada.  

Ésta se basa en tres principios básicos: abrir el vaso ocluido, aumentar el flujo colateral, y evitar la éxito-

toxicidad. 

El accidente cerebrovascular (ACV) constituye la segunda causa específica de muerte en nuestro país, siendo 
el ACV isquémico el subtipo más frecuente (69% del total). En Chile, la incidencia del infarto cerebral se estima 
en 87,3/100.000 habitantes, aumentando progresivamente con la edad, llegando a 762,5/100.000 en 
personas mayores a 85 años. Esto quiere decir que en Chile con una población estimada de 16 millones de 
habitantes, se debería esperar un total de 14.000 infartos cerebrales cada año, cifra que debería ir en aumento 
por el consiguiente envejecimiento de nuestra población. 
 
En la actualidad, los profesionales de la salud que se desempeñan en unidades clínicas donde se atiende a este 
tipo de pacientes, tienen diferentes grados de experiencia clínica y su formación en el tema ha sido obtenida 
por diferentes caminos, formales e informales.  
 
De esta forma, se requiere de un programa de formación que permita la actualización, homologación y 
perfeccionamiento a lo largo del país, disminuyendo los desplazamientos desde regiones para estos efectos. 
 
Al finalizar el curso el participante comprenderá de manera global la atención de pacientes con aneurismas 

y/o acv en el paciente adulto y pediátrico, además podrá identificar los factores que favorecen las apariciones 

de estos cuadros y realizar las derivaciones correspondientes para salvaguardar la integridad de los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

|FUNDAMENTOS DEL PLAN DE APRENDIZAJE
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Objetivos Generales. 
 
• Comprender los distintos tipos de accidentes cerebrovasculares en el paciente 
adulto y pediátrico como también en el embarazo. 
• Comprender y realizar adecuadamente el manejo de pacientes. 
• Conocer las consecuencias de la patología así como también el proceso de 
rehabilitación y las medidas preventivas. 
 

 

 

1. Adquirir nociones sobre los diferentes tipos de acv y aneurismas.  

2. Concienciación sobre la importancia de la prevención.  

3. Ampliar conocimientos sobre la epidemiología de los acv y aneurismas.  

4. Adquirir conocimientos sobre los programas actuales de tratamiento y prevención.  

5. Lograr conocimientos sobre los conceptos de eficacia, efectividad y coste-beneficio en los 
tratamientos.  

6. Conocer la actuación ante urgencias relacionadas con los ACV Y LOS ANEURISMAS. 

7. Conocer y desarrollar el proceso de atención de enfermería en el proceso de vacunación  
 

 

| DIRIGIDO A:  
Médicos y estudiantes de medicina, Enfermeras, Enfermeros, Técnicos de Enfermería nivel Superior y estudiantes de 

Enfermería de 4to o 5to año, con interés en desarrollar habilidades en vacunación y cadena de frío. 

 

| REQUISITOS:  
Para usar plataforma virtual: Disponer de un computador al menos Pentium III, con conexión a Internet simple 

(telefónica) o de banda ancha. Tener una cuenta de correo electrónico habilitada. Tener conocimientos a nivel de 

usuario de Windows, procesador de textos (Word, por ej.) y de navegación en Internet. 

Para solicitar tu matricula: Seguir estrictamente las instrucciones enviadas. 

|Objetivos del programa.

|Objetivos específicos.
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| CERTIFICA:  
El certificado de aprobación de curso es emitido de manera automática por la plataforma de CEPROFIT 

CAPACITACIONES SPA. Organismo de formación reconocido por el REGISTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y 

PERFECCIONAMIENTO EN SALUD, bajo resolución exenta Res.Ex N° 022018/32. 

La acreditación de los contenidos y ejecución de esta capacitación esta normada por el REGISTRO NACIONAL DE 

CAPACITACIÓN EN SALUD S.A. 

Esta capacitación acredita 40 horas pedagógicas. 

| DURACIÓN:  
 

Plazo Mínimo: 21 días desde que inicia su curso. (No puede rendir la prueba final antes de los 21 días de iniciado 
el curso)  
Plazo Máximo: 365 días desde que inicia su curso. (Podrá rendir el examen final hasta 365 días luego del primer 

ingreso al curso) 

| MODALIDAD DE FORMACIÓN:  
La modalidad de esta capacitación es 100% en línea, integra descargas recomendadas como complemento adicional 

a su formación y descargas obligatorias (de las cuales se extraen contenidos para los exámenes correspondientes). 

El alumno será quien regule y disponga de sus tiempos de conexión, permitiendo una navegación libre si ataduras a 

tiempos definidos. 

Al momento de cursar los exámenes semanales, el alumno dispondrá de 120 minutos para finalizar la actividad, al 

terminar el tiempo la plataforma de manera automática realizará el envío de los ítems respondidos, aunque el 

alumno podrá hacerlos también de forma manual apenas termine la actividad.  

Está demostrado que el e Learning enriquece la experiencia educativa, la hace más rápida, reduce los costos, 

aumenta el acceso a la educación y a las tecnologías de la información, y asegura mayor transparencia del proceso 

para todas las partes involucradas como docentes, autoridades y alumnos. 

Beneficios del formato on line: 

Se imparte cuando sea: 24 horas al día, los 7 días de la semana, y donde sea: alumnos dispersos geográficamente y 

desde cualquier lugar; aumenta el intercambio internacional. 

Mayor flexibilidad: El e-Learning ofrece una mayor flexibilidad, los alumnos pueden recibirlo en cualquier franja 

horaria, además el alumno puede fijar sus propios ritmos de aprendizaje, según el tiempo de que disponga y de los 

objetivos que se haya fijado. 

Se eliminan las barreras de distancia, por lo que disminuyen tiempos y costos asociados al traslado a las salas de 

clases. 

Permite la interacción asíncrona; colaboración grupal; enriquecimiento del aprendizaje por medio de simulaciones, 

juegos e interactividad; integración de computadores. 

Permite al alumno realizar su formación en cualquier dispositivo de gama media-alta, que disponga de una conexión 

a internet estable, dando con esto mayor libertad al alumno.  
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| CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN:  

UNIDAD I.- CONCEPTOS BÁSICOS. 

 Epidemiología de la enfermedad vascular cerebral 
 Factores de riesgo modificables y no modificables 
 Clasificación de la enfermedad vascular cerebral 
 Territorios vasculares encefálicos y anatomía vascular. 
 Fisiología y fisiopatología del FSC y la isquemia cerebral 
 Escalas de evaluación en patología vascular cerebral 

 
UNIDAD II.- Métodos diagnósticos de la enfermedad vascular cerebral. 
 

 TAC MULTIMODAL 
 RM encefálica 
 Eco Doppler 

  
 
UNIDAD III.- FUNDAMENTOS TERAPÉUTICOS. 

 Neuroprotección no farmacológica 

 Neuroprotección farmacológica 

 Neuroplasticidad y neurorreparación 

 Rehabilitación en el paciente cerebrovascular 

 Guías clínicas y medicina basada en evidencia 

UNIDAD IV.- patología cerebrovascular isquémica. 

 Etiología del infarto encefálico. 

 Enfermedad isquémica de pequeño vaso. 

 Infarto encefálico cardioembólico. 

 Estenosis ateromatosa intra y extracraneana. 

 Trombofilias e infarto encefálico. 

 Trombólisis intravenosa 

 Tratamiento endovascular. 

 Antiplaquetarios prevención secundaria 

 Hipotensores en prevención secundaria 

 Síndrome metabólico y riesgo vascular global.  
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| METODOLOGÍA:  
Los alumnos deberán desarrollar en el aula virtual todas las actividades básicas y si desean profundizar 
sus conocimientos, podrán desarrollar las actividades complementarias que puedan proponerse en los 
módulos que corresponda.  

Los alumnos podrán elegir los horarios de sus clases, teniendo para esto acceso al aula virtual en forma 
permanente, continua y sin restricción desde la fecha de inicio, hasta finalizar el curso.  

Los materiales de estudio podrán ser descargados, incluyendo las clases en formato pdf, desde el aula 
virtual en forma permanente desde la fecha de inicio, hasta finalizar el curso.  
 

| EVALUACIÓN:  
 
Cada módulo (o semana) será evaluada mediante el desarrollo de un examen que puede contener 
preguntas de verdadero o falso, selección múltiple o asociación de conceptos. 
Será fundamental la aprobación de estas evaluaciones para poder avanzar en los módulos siguientes. Si 
el alumno reprobará cualquiera de estas evaluaciones el sistema no le dejará avanzar y por consiguiente 
cabe la posibilidad de reprobar el curso completo.  
 
EXAMEN FINAL. 
Este examen contempla una evaluación total del curso y la nota obtenida en este examen será reflejada 
en el certificado de aprobación, en el caso de que el alumno repruebe esta instancia tendrá la opción de 
repetirla hasta 3 veces, cada intento será promediado con el anterior. 
 
Cada uno de los módulos se aprueba con nota igual o superior a 55 (escala de evaluación de 10 a 70). 
 

| CONTACTO:  
 
Para adquirir una vacante a esta capacitación puedes contactar a alguno de nuestros ejecutivos 
comerciales a través de nuestro Whatsapp institucional +56986329074 también pueden contactarnos al 
correo:  contacto@ceprofit.cl. 
 

| VALORES:  
 
El valor individual de esta capacitación es de $50.000 pesos chilenos. o su equivalente en dólares 
americanos de $71 USD (para extranjeros residentes fuera de chile).  

 

Otros valores: 
0-3   Participantes $50.000 pesos cada uno. 

4-7   Participantes $45.000 pesos cada uno. 

8-15 Participantes $40.000 pesos cada uno. 

*Valores grupales no están sujeto a promociones o descuentos temporales que se  
que puedan ser realizadas en redes sociales u otro medio de difusión. 
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