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El espectro en el que se presentan las emergencias endocrinometabólicas es muy amplio, al punto de 
que algunas de estas entidades pueden comprometer la vida de los pacientes de manera inminente.
  
Cuadros como la cetoacidosis y el síndrome hiperosmolar adquieren una prevalencia cada vez más 
representativa, debido al aumento de los casos de diabetes mellitus en todo el mundo, afectando a 
poblaciones de todos los niveles socioeconómicos en países de grados de desarrollo muy diferentes. 

Asimismo, pueden ser de gravedad los cuadros que implican una alteración aguda de la producción 
de hormonas tiroideas y de hormonas suprarrenales, que requieren un rápido diagnóstico 
y la oportuna actuación terapéutica. 

A su vez, también pueden tener una consecuencia fatal los desequilibrios graves en el metabolismo 
del calcio, el magnesio o el fósforo, que en muchos casos no se sospechan y, por ende, 
no se diagnostican, ya que los signos y síntomas son poco específicos.

DESCRIPCIÓN

CONTENIDO DESTACADO

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Este programa está dirigido a médicos que se desempeñan en servicios de urgencias y emergencias 
o en atención primaria, así como a aquellos profesionales de la salud que deseen ampliar sus 
conocimientos en las prácticas que se llevan a cabo en dichos servicios. 

l Diagnósticos diferenciales mediante sus patrones de laboratorio.
l Causas y factores predisponentes para la crisis mixedematosa.
l Manifestaciones clínicas de las crisis suprarrenales.
l Metabolismo y alteraciones del calcio.
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CONTENIDOS

Módulo I: Crisis hiperglucémicas: cetoacidosis 
diabética y síndrome hiperosmolar 
no cetósico

• Crisis hiperglucémicas

Módulo II: Hipoglucemia e insulinoterapia
• Hipoglucemia
• Insulinoterapia

Módulo II: Crisis hipotiroidea 
y crisis hipertiroidea

• Hormonas tiroideas
• Crisis hipotiroidea
• Crisis hipertiroidea

Módulo IV: Crisis suprarrenal y apoplejía 
pituitaria

• Crisis suprarrenal
• Apoplejía pituitaria

Módulo V: Trastornos del metabolismo 
fosfocálcico, magnesio y rabdomiólisis

• Metabolismo y alteraciones del calcio
• Alteraciones del fósforo
• Alteraciones del magnesio
• Rabdomiólisis


