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DESCRIPCIÓN
Las enfermedades y afecciones cardiovasculares suponen un 10% de todas las emergencias que se
presentan en los servicios de atención primaria, siendo cada vez más representativo este índice debido
a las costumbres de la población actual como, por ejemplo, la malnutrición y el sedentarismo, entre
otras.
El programa de actualización online «Emergencias cardiovasculares» incluye los contenidos más
completos y actualizados sobre el abordaje integral, las técnicas diagnósticas, los tratamientos
iniciales, los exámenes y la actuación que debe tomar el profesional en situaciones críticas, donde
una intervención efectiva puede marcar la diferencia en la expectativa de vida de un paciente
y en los índices de morbimortalidad.

CONTENIDO DESTACADO
Dolor torácico y síndrome coronario agudo.
l Emergencias aórticas, síndrome aórtico agudo y obstrucción arterial periférica.
l Electrocardiograma en el síndrome coronario agudo.
l Pericarditis y taponamiento cardíaco.
l Hipertensión arterial en el servicio de urgencia y emergencias.
l

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Dirigido a médicos de los servicios de urgencias y emergencias, residentes de emergentología,
médicos que se desempeñan en atención primaria y demás profesionales de la salud que deseen
ampliar sus conocimientos en las prácticas que se llevan a cabo en dichos servicios.

COORDINADORES
Dr. Sergio Daniel Butman

Especialista en Emergentología y Clínica médica.
Director del curso de “Actualización en emergencias”
del Hospital Paroissien de la Matanza (Argentina)
de 2009 a 2015. Fundador de la “Residencia
y concurrencia de emergentología” en el Hospital
Interzonal de Agudos Dr. D. Paroissien (Argentina)
en 2010. Miembro de la Sociedad Argentina
de Emergencias. Instructor de la “Residencia
de Emergentología” del Hospital Paroissien
de la Matanza desde el 2015. Director del curso
superior presencial de Emergentología del Colegio
de Médicos de la Provincia de Buenos AiIres,
distrito III (Argentina) desde 2016.

Dr. Maximiliano Roberto 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
(Argentina). Jefe de residencia (2014-2015).
Director del curso superior y de actualización
en Emergentología (versión presencial y a distancia)
del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos
Aires, distrito III (Argentina) desde 2016.

CONTENIDOS
Módulo I. Hipertensión en el servicio
de emergencias
• Factores de riesgos para desarrollar
hipertensión arterial.
• Consecuencias y complicaciones
de la hipertendión arterial.
• Hipertensión arterial.
• Fisiopatología.
• Preguntas a realizar en el servicio
de emergencias.
• Variedad de situaciones y manejos diferentes.
• Valoración global del paciente.
• Variabilidad de la presión arterial.
• Hipertensión arterial grave aislada.
• Hipertensión arterial grave de riesgo
indeterminado.
• Emergencias hipertensivas primarias.
• Emergencias hipertensivas secundarias.

• Consideraciones generales en
el tratamiento de las emergencias
hipertensivas.
• Fármacos y dosis parentales.
Módulo II. Insuficiencia cardíaca
• Características de la insuficiencia cardíaca.
Criterios diagnósticos
• Fisiopatología y mecanismos
en la insuficiencia cardíaca
• Etiología
• Clasificación
• Factores que pueden exacerbar
la insuficiencia cardíaca
• Evaluación de la insuficiencia cardíaca
• Tratamiento
• Recomendaciones al alta hospitalaria

Módulo III. Síncope
• Definiciones
• Epidemiología
• Fisiopatología
• Evaluación prehospitalaria
• Evaluación hospitalaria
• Historia clínica
• Examen físico
• Síncope cardíaco
• Síncope cardíaco por cardiopatía
estructural
• Síncope por arritmias
• Síndromes de QT largo
• Síndrome de Brugada
• Síncope neurorreflejo
• Hipotensión ortostática
• Conductas ante un paciente con síncope
• Indicación de monitorización
electrocardiográfica
• Reglas para establecer el riesgo
Módulo IV. Síndrome coronario agudo
Parte I
• Dolor torácico

• Síndrome coronario agudo
• Fisiopatología
• Tratamiento
• SCACEST-IAM
Parte II
• Evolución típica del IAM con supradesnivel
del ST
• Circulación coronaria y patrones regionales
• Localización del IAM por ECG
• Alteraciones en el segmento ST
• Onda T normal y sus alteraciones
• Onda U normal y sus alteraciones
Módulo V. Pericarditis y taponamiento
cardíaco en el servicio de emergencias
• Pericarditis
• Taponamiento cardíaco
Módulo VI. Emergencias aórticas, obstrucción
arterial periférica y síndrome aórtico agudo
• Obstrucción arterial periférica e isquemia
crítica de miembros inferiores
• Síndrome aórtico agudo

