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Objetivo general del curso 

En el contexto de la atención médica el
principal problema es asegurar el tiempo de
respuesta para realizar una atención
adecuada .
En este sentido hay que determinar los
factores que, como el uso de las
telecomunicaciones puedan influir en el
tratamiento de la necesidad de atención. En
este contexto la telemedicina se incorpora
como una herramienta médica y operativa.
 
Mediante la telemedicina y la telemetría se
puede transmitir información clínica entre un
paciente y un profesional, o entre
profesionales de la salud, como así también
monitorear pacientes a distancia.

¿A quién va dirigido? 

Personal de salud médico.



Requisitos de admisión

Contar con título de Médico otorgado por
universidades nacionales o extranjeras. 
Aquellas personas que cuenten con
antecedentes de investigación o
profesionales relevantes, aun cuando no
cumplan con los requisitos reglamentarios
citados, quienes podrán ser admitidos
excepcionalmente.

Plan de estudio

Capacitación en los procesos y tecnologías 
 avanzadas orientados al equipo médico y
gestión en telemedicina presentando
contenidos generales y específicos, lo que
permitirá la comprensión del potencial
aprovechando las oportunidades a través de
un sistema de e-salud.



Duración

Duración 7 meses. Una clase por semana. 

Metodología de enseñanza

Modalidad de evaluación y
acreditación

Clases teóricas a distancia

Presencialidad del 80% en las clases
aprobación de exámenes parciales
posterior a cada módulo con sistemática
multiple choice. 



UNIDADES
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Generalidades. Definiciones. Misiones y funciones.
Telemedicina y telemetría en el sistema
prehospitalario. 
Alcances e impacto en la vida comunitaria.

Telemedicina y Salud Pública.
Conformación de equipos de atención de TM en
urgencias.

Marco legal y ético en el manejo y gestión de
servicios de telemedicina.
Marco Normativo Nacional e Internacional. 
Historia de la telemedicina en emergencias y
urgencias en Argentina, en América Latina y en
otros países del mundo.

Gestión de servicios de telemedicina.
Objetivos (optimización del capital humano,
recursos rodantes, tecnológicos y edilicios -
hospital).
Aplicación de protocolos para la preservación y
comunicación de la información médica. 
Integración de la tecnología de los sistemas de
telemedicina con el resto de los sistemas de
información y telecomunicaciones relativas a la
salud.
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La evolución de las Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones y su relación con la
Telemedicina. 
Alfabetización Digital. Manejo de equipos de
telecomunicación interactivos.
Plataformas, equipos y soluciones tecnológicas más
extendidas e innovadoras.

Presentación de los equipos de telemedicina.
Tecnología de equipamiento para Telemedicina.
Telemetria: Equipamiento: central de monitoreo:
Monitorización de pacientes a distancia
(Dispositivos: centro de telemetría, memo, CDM
valija, Pulsera con comunicación y monitoreo);
Vehículo: Robot, dron, Vehículo de triage virtual,
Smart ambulancia.

Definición de Emergencia, urgencia y demanda de
asistencia. 
Clasificación y triage. 
Uso de la TM en los sistemas de urgencias y
emergencias médicas prehospitalarias.
Definición por categorización del auxilio. Código
rojo, Código amarillo, Código verde. Indicaciones de
prearribo. 
Procesos de regulación de auxilios según
categorización.



UNIDADES

8

9

10

11

Áreas de aplicación de telemetría. Definición de
monitoreo activo y pasivo. 
Activación ante emergencias (Video evaluación de
paciente único para Indicaciones de pre arribo y/o
Telemetría de pacientes); Evaluación de derivación
de acuerdo a patología. Redes de salud 
(IAM, STROKE).

Aparato cardiovascular: 
- PCR/RPC.
- IAM (Tiempo dependiente).
- Hemorragias.
- Tensión arterial.

A) Vía aérea: 
- obstrucción de vía aérea.
B) Aparato respiratorio:
- Asma/Epoc.
- Disnea.
- Infecciosas.
- Alérgicas.

Neurológico: 
- Convulsiones.
- ACV (Tiempo dependiente).
- Cefalea.
- Deterioro del sensorio.
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Digestivo: 
- Dolor abdominal.
- Vómitos/Diarrea.
- Enfermedad ácido-sensitiva.
- Hemorragia digestiva.

 Aparato locomotor: 
- Fracturas.
- Hemorragia.
- Dolor miembros- Impotencia funcional.

Gineco-obstétrica: 
- Ginecorragias.
- Embarazo/Partos.

Intoxicaciones: 
- Monóxido de carbono.
- Drogas.
- Efectos inherentes a las distintas sustancias. 

Emergencias psiquiátricas:
- Intento de suicidio (ideación, plan, acceso a
métodos).
- Agitación psicomotriz.
- Depresión.
- Atención de personas víctimas de violencia.
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Trauma:
- Politraumatizado.
- Quemado.
- Hipotermia.
- Electrocución.
- Empalamiento/evisceración.

Misceláneas: 
- Alergias.
- Mordeduras.
- DBT.
- Oftalmológico/orl.

Óbito: 
- Manejo: con o sin signos evidentes de muerte.

Emergencias y desastres con víctimas múltiples. 
Definición de emergencia con víctimas múltiples y
desastres. 
Evaluación de escenario y escena con víctimas
múltiples (VM).
Riesgos del escenario y recursos necesarios .
Manejo de la Escena de acuerdo a su complejidad y
necesidad de atención.
Rol de la Telemedicina en emergencias con víctimas
múltiples y desastres. Reasignación de recursos.
Preguntas 10 minutos.



UNIDADES
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Situaciones especiales de evaluación de escenarios 
Seguridad de la escena. Seguridad de los primeros
respondedores.
Evaluación de escenarios de alto riesgo: NBQ
(nuclear-biológico-químico) (manejo y referentes en
caba/centros de referencia nacionales).
Manejo inicial del paciente. Asistencia y telemetría
de pacientes NBQ con alto riesgo biológico. 

Emergencias psiquiátricas: 
Protocolos y normas que regulan la relación virtual
médico – paciente.
El factor humano en la relación virtual médico -
paciente. Lenguaje empático. 
Resiliencia del médico.
Interrelación de los equipos de telemedicina
(aspectos psicobiológicos).

Equipo de comunicaciones unificadas de sistema
sanitario
-Descripción del sistema.
-Manejo de datos.
-Trabajo en terreno. Trabajo en base.



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a verlas cuando quieras



www.fisp.org.ar

Informes e inscripción

info@fisp.org.ar

011 5252 2597

11 2387 9118

Fecha de inicio
Mayo 2023

Precio

Precio extranjeros

Valor: 7 cuotas de $35.000 + Matrícula $35.000

7 cuotas de usd$ 380 + Matricula usd$ 380

Reservá tu vacante antes del 
30-03-2023 y bonificá tu matrícula

tel:+54911-5252-2597

