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URGENCIAS CLÍNICAS
La Medicina de Urgencias es un campo
multidisciplinario que se dedica a la
detección, diagnóstico, tratamiento inicial,
prevención de complicaciones y ubicación de
los individuos que presentan enfermedades
agudas, que comprometen su vida o
funcionalidad, que alteran su integridad física
o mental, y por lo tanto, requieren atención
médica inmediata con el fin de disminuir los
riesgos de invalidez o muerte.

Objetivo General
Actualizar los conocimientos básicos de las principales patologías que se atienden en
emergencias.

Objetivos Específicos
1. Brindar herramientas básicas para el desarrollo de habilidades diagnósticas en
emergencias.
2. Proporcionar elementos básicos para el adecuado manejo de las distintas patologías en
emergencias.
3. Aprender a organizar el trabajo en emergencias en situaciones de urgencias.
4. Desarrollar habilidades del trabajo en equipo en urgencias.
5. Actualizar el manejo de las patologías de consulta más frecuentes en las emergencias
de los diferentes hospitales.
6. Actualización terapéutica de las principales patologías que hacen la demanda de
atención de las emergencias de los distintos hospitales.

Temario
• Condiciones y Aptitudes del Clínico en las
Urgencias
• Dolor torácico agudo
• Síndrome coronario agudo
• Urgencias y Emergencias Hipertensivas
• Edema Agudo de pulmón
• Insuficiencia respiratoria y manejo de las vías
respiratorias en emergencia
• Valoración y manejo en emergencia del diabético
agudo
• Manejo del paciente neutropénico febril
• Afecciones e Infecciones de piel y partes blandas
• Evaluación, Diagnóstico y Manejo del paciente
con sepsis
• Coma y alteraciones del estado de conciencia
• Cefalea en Urgencias
• Crisis Convulsivas y status epiléptico
• Manejo del paciente con sospecha de Meningitis
o Encefalitis
• Manejo del paciente adulto y pediátrico con
diarrea y vómito

• Insuficiencia renal aguda
• Manejo del paciente con desequilibrio
hidroelectrolítico y rehidratación en Emergencia
• Valoración en emergencias de la mujer en trabajo
de parto
• Dolor abdominal agudo en emergencias (quirúrgico
y no quirúrgico)
• Abordaje del paciente politraumatizado
Título que otorga:
Posgrado en Urgencias Clínicas
Modalidad:
Presencial
Duración estimada:
Dos meses (8 semanas) con una intensidad de 8
horas semanales.
Valor de matrícula:
U$ 975.00
Horario:
Sábados de 8:00 AM a 5:00 PM

