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COORDINADORES

Dr. Sergio Daniel Butman
Especialista en emergentología y clínica médica. Director del programa de “Actualización en emergencias” 
del Hospital Paroissien de la Matanza 2009-2015. Fundador de la “Residencia y concurrencia de emergentología” 
en el Hospital Interzonal de Agudos Dr. D. Paroissien (2010). Miembro de la Sociedad Argentina de Emergencias.
Instructor de la “Residencia de emergentología” del Hospital Paroissien de la Matanza desde el 2015 en adelante.
Director del programa superior presencial de emergentología del Colegio de médicos de la Provincia de Buenos 
Aires - Distrito III desde 2016 en adelante. 

Dr. Maximiliano Guerrero
Médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, en 2010. Especialista 
en medicina de emergencias. Residencia de Emergentología H.I.G.A. Diego Paroissien. Se ha desempeñado como 
Jefe de residencia (2014-2015). Director del programa superior y de actualización en emergentología (versión 
presencial y a distancia) del Colegio de médicos de la Provincia de Buenos Aires - Distrito III, desde 2016 
en adelante.

CONTENIDO DESTACADO 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

l Clasificación del dolor abdominal
l Apendicitis aguda
l Hemorragia digestiva

l Pancreatitis
l Encefalopatía hepática

Médicos emergentólogos, residentes de emergentología, médicos que se desempeñan en atención 
primaria y demás profesionales de la salud que deseen ampliar sus conocimientos sobre el área. 

Las emergencias abdominales y pélvicas pueden presentarse en un espectro tan amplio como 
severo. Estas entidades requieren un diagnóstico certero y la instauración de un tratamiento 
adecuado para evitar posibles complicaciones asociadas. El dolor abdominal, por ejemplo, 
es la principal causa de consulta en el servicio de urgencias y emergencias, y debido a su diversa 
etiología debe realizarse un abordaje integral del cuadro, con exploración física y exámenes acordes, 
a fin de detectar circunstancias que puedan amenazar la vida del paciente. En dicho contexto, 
esta formación tiene como propósito brindar los contenidos más completos y actualizados, junto 
con los algoritmos necesarios para la detección de las emergencias abdominales y pélvicas 
más prevalentes y/o que representan un riesgo inminente para la vida del paciente.



Módulo I. Pancreatitis aguda, náuseas, 
vómitos y estreñimiento

l Pancreatitis aguda
l Náuseas y vómitos
l Estreñimiento

Módulo II. Dolor abdominal y enfermedad 
de vesícula y vías biliares

l Dolor abdominal
l Enfermedad de vesícula y vías biliares

 Módulo III. Diarrea y enfermedad pélvica
l Diarrea 
l Enfermedad pélvica

Módulo IV. Cólico renal, diverticulitis 
y apendicitis aguda

l Cólico renal
l Diverticulitis
l Apendicitis aguda

Módulo V. Hemorragia digestiva 
y complicaciones de la cirrosis

l Hemorragia digestiva alta
l Hemorragia digestiva baja
l Encefalopatía hepática
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