
Programas de Formación 
y Especialización

MEDICINA Y SALUD

MODALIDAD

100% 
ONLINE

DURACIÓN

50 
HORAS

ÁREA
MEDICINA

Sepsis y emergencias infecciosas



DESCRIPCIÓN

La endocarditis infecciosa es una entidad que tiene una alta tasa de mortalidad. Por su parte, 
las infecciones de piel y partes blandas son una presentación frecuente en el departamento 
de urgencias y emergencias. Esta formación proporciona las herramientas necesarias para brindar 
una actuación eficiente y eficaz ante estos cuadros. A su vez, el contenido del curso le permitirá 
al profesional adquirir conocimientos y desarrollar competencias para la evaluación, diagnóstico 
y tratamiento de las principales infecciones del sistema nervioso central (SNC), cuyo mayor desafío 
es identificar a los pacientes que tienen riesgo vital en medio de la multitud que se presentan 
con síntomas inespecíficos. Además, cuenta con un módulo donde se aborda la infección urinaria, 
la cual representa un reto diagnostica dada a su heterogeneidad en cuanto a la presentación 
clínica y evolución.

l Manejo pre-hospitalario de la sepsis.
l Principales infecciones de la piel y partes blandas.
l Evaluación diagnóstica y tratamiento de los diferentes tipos de meningitis.
l Tratamiento de la infección urinaria según su clasificación.
l Principales emergencias en pacientes con VIH.

Este curso 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. 

CONTENIDO DESTACADO

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
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Especialista en emergentología y clínica médica. Director 
del curso de “Actualización en emergencias” del Hospital 
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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 medi-
cina 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 
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Módulo IV. Infección urinaria, fiebre 
y mordeduras de mamíferos

l Infección urinaria
l Fiebre
l Mordeduras de mamíferos

Módulo V. Infecciones por virus de Zika, 
chikungunya y dengue y emergencias 
en pacientes con VIH

l Virus de Zika
l Fiebre chikungunya
l Dengue
l Emergencias en pacientes con VIH

Módulo I. Sepsis y endocarditis infecciosa
l Manejo prehospitalario de la sepsis
l Evaluación en el servicio de emergencias
l Factores de riesgo para la endocarditis

infecciosa
l Diagnóstico y tratamiento

Módulo II. Infecciones de la piel y partes 
blandas – Pie diabético

l Infecciones de la piel y partes blandas
l Pie diabético infectado

 
Módulo III. Infecciones del sistema nervioso 
central

l Meningitis
l Meningitis tuberculosa
l Encefalitis
l Absceso cerebral
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