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CARACTERÍSTICAS GENERALES 

En este Curso en línea: Actualidades de la Medicina de Urgencias para médicos generales y

familiares podrá reforzar sus conocimientos y habilidades en la prevención, diagnóstico, manejo

integral y/o referencia oportuna del paciente en situación de urgencia, a través de la revisión

detallada de las patologías más frecuentes de esta área en la práctica de la medicina general.

Duración:

– El curso consta de 40 temas completamente en línea.

– Una evaluación en línea al finalizar la totalidad de temas.

Aval Académico:

– Constancia expedida por el INEMEC con 40 puntos curriculares válidos para la renovación de

vigencia del Certificado en Medicina General ante el Comité Normativo Nacional de Medicina

General (CONAMEGE).

Requisitos:

– Título de Médico Cirujano o equivalente.

– Cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la S.E.P.

Profesor Titular:

– Dr. Héctor Eduardo Sánchez Aparicio. Médico egresado de la Facultad de Medicina de la

Universidad Nacional Autónoma de México. Especialidad en Urgencias Médico Quirúrgicas,

realizada en la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. Jefe de Enseñanza e

Investigación del Hospital General Balbuena de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y

Médico Especialista del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Objetivo General:

– Proporcionar al médico de primer contacto los conocimientos actuales sobre el correcto

diagnóstico, abordaje y/o referencia oportuna del paciente en situación clínica de urgencia, que

reforzarán áreas de competencia relacionadas a la toma de decisiones en el ejercicio de la

medicina general y familiar.

Objetivos Específicos:

– Revisar la importancia de la medicina de urgencias en el primer contacto.

– Conocer el marco legal en la atención del paciente en situación clínica de urgencia.

– Revisar el uso correcto de auxiliares de diagnóstico en el paciente con situación clínica de

urgencia.

– Abordar las patologías de urgencia más frecuentes en medicina de primer contacto.

– Orientar al médico de primer contacto en el desarrollo de habilidades de prevención y manejo

oportuno de patologías de urgencia en medicina de primer contacto.

– Motivar al médico de primer contacto al estudio y capacitación continua y ejercicio de esta

disciplina médica.

Costos:

– Costo total $3,300.00



w w w. i n e m e c . e d u . m x
“El prestigio a través del conocimiento”

ÍNDICE TEMÁTICO

1. La medicina de y la importancia del primer contacto.

2. El consultorio moderno del médico de primer contacto para la atención del paciente en 

situación de urgencia.

3. Implicaciones médico-legales en medicina de urgencias.

4. Manejo inicial de la vía aérea y ventilación inicial del paciente en situación de urgencias.

5. Manejo de las alteraciones del equilibrio ácido base. 

6. Lesión celular y la importancia de la reanimación.

7. Horizontes en la reanimación.

8. Pruebas de laboratorio iniciales en medicina de urgencias. 

9. Utilidad de los estudios de gabinete en medicina de urgencias.

10.Evaluación y manejo del paciente en estado de choque l.

11.Evaluación y manejo del paciente en estado de choque ll.

12.Biomecánica de la lesión importancia real. 

13.Evaluación y manejo inicial del paciente traumatizado grave.

14.Traumatismo craneoencefálico. 

15.Traumatismo maxilofacial. 

16.Traumatismo torácico. 

17.Traumatismo abdominal.

18.Traumatismo de columna y médula espinal. 

19.Traumatismo de extremidades: limitando posibles complicaciones. 

20.El manejo inicial del paciente con quemadura. 

21.Trauma múltiple en pediatría.

22.Trauma en el paciente senil.

23.Trauma en el embarazo.

24.Hemorragia del embarazo.

25.Enfermedad hipertensiva del embarazo.

26.Enfermedad tromboembólica venosa: actualidades.

27.Manejo de los estados hipertensivos agudos. 

28. Identificación y manejo de las arritmias potencialmente letales.

29.Fibrilación auricular: nuevos retos.

30.Síndrome coronario agudo: clasificación, manejo e importancia en la medicina de primer 

contacto.

31. Insuficiencia cardiaca: avances.

32.Enfermedad vascular cerebral manejo inicial.

33.Estatus epiléptico.

34.Toxindromes: evaluación y manejo inicial del paciente intoxicado.

35.Picadura y mordedura de animales con ponzoña.

36.Evaluación y manejo del paciente intoxicado con drogas de nuevo diseño.

37.Cetoacidosis diabética.

38.Hipoglucemia. 

39.Estados híperosmolar hiperglucémico.

40.Alteraciones tiroideas agudas.
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Más información:

Av. Rio Churubusco, No. 168, Col. El Prado, C.P. 09480, 

Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Teléfonos: (55) 5243-7538, 5243-7539, 5243-7540, 5243-7612

WhatsApp: 55 68023884 

www.inemec.edu.mx
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