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Las emergencias oncohematológicas representan un grupo de entidades de variada frecuencia, 
con presentaciones cuyo diagnóstico muchas veces es dificultoso debido a que las manifestaciones 
clínicas pueden superponerse con las propias de la enfermedad de base y/o de sus comorbilidades. 

A su vez, las emergencias alergológicas pueden tener un espectro variable de gravedad y  requieren 
una detección temprana, dado que pueden tener mala evolución y llevar a la muerte del paciente 
si no se implementa un tratamiento precoz. 

Esta formación tiene como propósito brindar los contenidos más completos y actualizados, 
para que el profesional puede identificar cada una de las entidades a las que puede enfrentarse 
en el servicio de urgencias y emergencias, lo que le permitirá realizar una correcta evaluación 
del paciente e iniciar el manejo correspondiente, y evitar una mala evolución del cuadro 
y sus comorbilidades asociadas.

Médicos del servicio de urgencias y emergencias, residentes de medicina de urgencias, médicos 
que se desempeñan en Atención Primaria y demás profesionales de la salud que deseen ampliar 
y fortalecer sus conocimientos en las prácticas que se llevan a cabo en dichos servicios. 

l Compresión de la médula espinal epidural maligna.
l Tipos de dolor en cáncer.
l Complicaciones de los anticoagulantes.
l Edema bipalpebral bilateral.
l Aumento de la destrucción de glóbulos rojos.
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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, 
Buenos Aires (Argentina). 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 (Argentina), 
desde 2016 en adelante.

Módulo I: Urgencias oncológicas
l Obstrucción maligna de la vía aérea
l Hipertensión intracraneal de causa 

neoplásica
l Convulsiones en pacientes con cáncer
l Compresión medular maligna
l Síndrome de la vena cava superior
l Derrame pericárdico maligno 

y taponamiento cardíaco
l Neutropenia febril
l Síndrome de lisis tumoral
l Hipercalcemia del cáncer
l Síndrome de hiperviscocidad

Módulo II: Cuidados paliativos, disnea al final 
de la vida y dolor en cáncer en los servicios 
de urgencias y emergencias

l Disnea
l Dolor en cáncer en los servicios 

de emergencia urgencias y emergencias

Módulo III: Síndromes hemorragíparos y 
anticoagulantes en el servicio de urgencias 
y emergencias

l Síndromes hemorragíparos 
l Paciente anticoagulado en el servicio 

de urgencias y emergencias

Módulo IV: Anemia y transfusión 
de hemoderivados

l Fisiopatología
l Epidemiología
l Causas
l Presentación clínica
l Tratamiento
l Transfusión de hemoderivados

Módulo V: Anafilaxia y angioedema
l Anafilaxia 
l Angioedema
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