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Emergencias neurológicas



l Cefalea y lumbalgia.
l Hemorragias.
l Alteraciones de la conciencia.
l Mareo y vértigo.
l Crisis epiléptica.

CONTENIDO DESTACADO

Este programa está dirigido a médicos que se desempeñan en servicios de emergencias y atención 
primaria o que deseen ampliar y fortalecer sus conocimientos en las prácticas que se llevan a cabo 
en dichos servicios. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

DESCRIPCIÓN
Este programa tiene como propósito brindar los contenidos más completos y actualizados para la identi-
ficación de las principales emergencias neurológicas y, de este modo, asegurar un abordaje correcto e 
integral de las mismas, contemplando los riesgos que implica para la salud del paciente la demora en 
realizar las evaluaciones necesarias o en iniciar el tratamiento correspondiente.

COORDINADORES
Dr. Sergio Daniel Butman
Especialista en emergentología y clínica médica. Director 
del curso 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 curso 
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 curso 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.



Módulo V. Cefalea y lumbalgia
l Cefaleas.
l Lumbalgias.

Módulo VI. Estupor y coma
l Alteraciones de la conciencia.
l Fisiopatología y etiología.
l Manifestaciones clínicas - Evaluación 

del paciente en coma.
l Tratamiento.
l Pronóstico.
l Estados del paciente posteriores al coma.

Módulo VII. Debilidad no traumática. Síndrome 
de abstinencia alcohólica. Mareo y vértigo

l Debilidad no traumática.
l Síndrome de abstinencia alcohólica.
l Mareo y vértigo.
l Enfoque general.

Módulo I. Hemorragias intracraneales 
no traumáticas

l Hemorragia subaracnoidea.
l Hemorragia intracerebral espontánea.

Módulo II. Estado mental alterado
l Triaje.
l Síndrome confusional agudo.
l Amnesia global transitoria.

Módulo II. Primera convulsión – Crisis epiléptica 
– Estado de mal epiléptico

l Primera convulsión.
l Crisis epiléptica.
l Estado de mal epiléptico.
l Convulsiones y situaciones especiales.

Módulo IV. Ataque isquémico transitorio 
y accidente cerebrovascular isquémico

l Ataque isquémico transitorio.
l Accidente cerebrovascular isquémico.
l Accidente cerebrovascular maligno 

de la cerebral media.

CONTENIDOS

AVALES Y CERTIFICACIONES

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


