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DESCRIPCIÓN

El abordaje de las emergencias requiere de un campo multidisciplinario que se dedica a la detección, 
diagnóstico, atención inicial y prevención de complicaciones de quienes presentan enfermedades 
agudas o cuadros críticos; y que requieren una atención específica con el fin de disminuir los riesgos 
de invalidez o muerte. Esta formación integral se ha desarrollado con un enfoque integral que 
contempla todos los lineamientos necesarios para la aplicación de procedimientos y protocolos, 
la asistencia, monitorización y seguimiento desde el rol del profesional enfermero y/o técnico en 
emergencias. Divido en once robustos módulos que desarrollan las aptitudes y los conocimientos 
necesarios para actuar de manera eficiente ante los principales cuadros cardiovasculares, respiratorios, 
neurológicos, renales, infecciosos, toxicológicos, entre otros.

l Colocación de vía aérea y protocolos de resucitación.

l Manejo de los diferentes tipos de trauma en la emergencia, en contextos pre e intrahospitalarios.

l Abordaje de las principales emergencias respiratorias y cardiovasculares.

l Manejo de las emergencias infecciosas oncohematológicas y alergológicas.

CONTENIDO DESTACADO

Enfermeros, técnicos en emergencias y auxiliares de la salud que deseen ampliar, profundizar 
y actualizar sus conocimientos y destrezas para el desempeño en las unidades de atención primaria 
y emergentología. 

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?



Módulo I. Emergencias: rol de enfermería 
y paramédicos

Módulo II. Vía aérea y resucitación

Módulo III. Emergencias respiratorias

Módulo IV. Trauma en emergencias

Módulo V. Emergencias cardiovasculares

Módulo VI. Emergencias neurológicas

Módulo VII. Emergencias renales, 
hidroelectrolíticas y endocrino-metabólicas 

Módulo VIII. Emergencias infecciosas 
oncohematológicas y alergológicas

Módulo IV. Emergencias abdominales

Módulo X. Emergencias alergológicas, 
toxicológicas y psiquiátricas

Módulo XI. Desastres

CONTENIDOS

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. 

Lic. Viviana Alcaraz
Licenciada en Enfermería, egresada de la Universidad Nacional 
de la Matanza (Argentina). Enfermera del servicio 
de emergencias en el Hospital Interzonal General de Agudos 
Dr. Paroissien (Argentina) con desempeño en el área de triage, 
área crítica y de menor riesgo desde 2011. Participante 
del Curso bianual de actualización en Emergentología 
en el Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Paroissien 
(Argentina) en 2012-2013.
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