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Los trastornos mentales y las urgencias toxicológicas han ido en aumento en todo el mundo. 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 300 millones de personas sufren 
alguna afección psiquiátrica y cada año mueren más de 300.000 personas por algún tipo 
de intoxicación. Ante ello, los servicios de urgencias y emergencias deben estar preparados para 
recibir a pacientes con cuadros clínicos confirmados o con sospecha de intoxicación, episodios 
traumáticos, intoxicaciones por abuso de drogas y episodios delictivos o suicidas asociados con 
sustancias tóxicas. Esto obliga a que el profesional sanitario esté adecuadamente capacitado 
y entrenado para su manejo. 

Por su parte, en psiquiatría, la definición de urgencia es más imprecisa que en otras áreas, pues 
si bien el riesgo vital existe tanto para el paciente como para terceros, es habitual actuar para evitar 
el sufrimiento psíquico, la angustia y la alteración conductual. En este contexto, el curso “Experto 
en urgencias toxicológicas, psiquiátricas y neurológicas” tiene como propósito brindar un enfoque 
sistemático y coherente para la evaluación y el manejo de los pacientes que presenten algunas de 
las principales alteraciones toxicológicas y psiquiátricas, en muchas de las cuales puede ser difícil 
realizar el diagnóstico, y ante las que la atención prestada dentro de las primeras horas es 
determinante para asegurar un buen pronóstico y un curso clínico de recuperación favorable.

DESCRIPCIÓN

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?
Esta formación está dirigida a médicos y profesionales de la salud que se desempeñan en servicios 
de urgencias y emergencias y/o atención primaria; o que deseen ampliar y fortalecer 
sus conocimientos en las prácticas que se llevan a cabo en dichos servicios.

COORDINADORES

Dr. Sergio Daniel Butman
Especialista en Emergentología y Clínica médica. Director del curso de “Actualización en emergencias” del Hospital Paroissien 
de la Matanza (Argentina) de 2009 a 2015. Fundador de la “Residencia y concurrencia de Emergentología” en el Hospital 
Interzonal de Agudos Dr. D. Paroissien (Argentina) en 2010. Miembro de la Sociedad Argentina de Emergencias (SAE).
Instructor de la “Residencia de Emergentología” del Hospital Paroissien de la Matanza desde el año 2015. Director del curso 
superior presencial de Emergentología del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, distrito III (Argentina) 
desde 2016.

Dr. Maximiliano Roberto 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 en el H.I.G.A. Diego Paroissien (Argentina). 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.



CONTENIDOS

Módulo I. Atención inicial del paciente intoxi-
cado y síndromes toxicológicos

l Manejo inicial del paciente intoxicado.
l Síndromes toxicológicos.  
l Intoxicación por organofosforados

/carbamatos.     
   

Módulo II. Intoxicación por monóxido 
de carbono y por alcoholes 

l Intoxicación por monóxido de carbono. 
l Intoxicación por alcohol etílico 

y por otros alcoholes tóxicos.   
     

Módulo III. Intoxicación por drogas de abuso 
y por fármacos frecuentes

l Drogas de abuso.     
l Intoxicación por fármacos. 
       

Módulo IV. Emergencias psiquiátricas 
l Epidemiología.
l Evaluación clínica del paciente 

con síntomas psiquiátricos. 
l Excitación psicomotriz.

l Consideraciones básicas que deben 
acompañar todo el proceso de atención 
de una emergencia psiquiátrica.   
      

Módulo V. Trastornos de ansiedad 
y somatomorfos, depresión, ideación 
o intento suicida

l Trastornos de ansiedad.    
l Trastornos somatomorfos.   
l Paciente con depresión, ideación 

o intento de suicidio.

Módulo VI. Hemorragias intracraneales 
no traumáticas

l Hemorragia subaracnoidea.
l Hemorragia intracerebral espontánea.

Módulo VII. Estado mental alterado 
en el servicio de emergencias

l Examen.
l Triaje.
l Historia y examen físico.
l Síndrome confusional agudo.
l Amnesia global transitoria.

Módulo VIII. Crisis epiléptica. Primera 
convulsión. Estado de mal epiléptico

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

Módulo XIX. Ataque isquémico transitorio 
y accidente cerebrovascular isquémico

l Ataque isquémico transitorio.
l Accidente cerebrovascular isquémico.
l Accidente cerebrovascular maligno 
de la cerebral media.

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

Módulo XI. Estupor y coma
l Alteraciones de la conciencia.
l Fisiopatología y etiología.
l Manifestaciones clínicas - Evaluación 
del paciente en coma.
l Tratamiento.
l Pronóstico.

Módulo XII. 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 XIII. Importancia de las relaciones 
interpersonales

l El poder de las palabras.
l El poder generativo del lenguaje.
l Respuestas típicas frente 

a las conversaciones complejas.
l Instancias emocionales e instancias 

psíquicas frente a una situación traumática.
l Una importante distinción: sujeto, actor 

y aprendiz.
l Modelos mentales.
l La humildad necesaria.

Módulo XIV. Planificación de la comunicación
l Planificación de la comunicación.
l Modulando las emociones.
l Problemas y oportunidades en la relación 

entre sujeto, actor, aprendiz.

Módulo XV. La comunicación en salud
l (in)Comprensión del mensaje.
l Vínculos de confianza.
l Comunicación centrada en el paciente.
l Entrevista motivacional.
l Estrategias para ayudar al paciente en 

el proceso del cambio – Acrónimo OARS.

l Derecho a saber.
l ¿Cómo comunicar malas noticias?
l Familiares.
l Impacto de la comunicación en el ámbito 

comunitario y preventivo-educativo.
l Factores que influyen en la comunicación 

asistencial.
l Empatía.
l La comunicación en el equipo de salud.

Módulo XVI. Elaboración de historias clínicas. 
La comunicación en situaciones complejas

l La historia clínica como una oportunidad 
de informarnos y promover la empatía.

l Nuevos usos informáticos aplicados 
a las historias clínicas.

l Comunicación en situaciones complejas 
o difíciles.

l Situaciones especiales.

Módulo XVII. Protocolo de comunicación 
y análisis de un caso

Módulo XVIII. Testimonios
l Video entrevistas.
l Entrevistas en formato texto.


