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Curso en línea: 
Actualidades de la 

MEDICINA DE URGENCIAS 
para médicos generales y familiares 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
 
SESIÓN 1: Urgencias médicas en el primer contacto 

1. La medicina de urgencias y la importancia del primer contacto 
2. El consultorio moderno del médico de primer contacto para la atención del paciente en situación de 

urgencia: distribución y equipamiento 
3. Implicaciones médico-legales en medicina de urgencias 
4. Manejo inicial de la vía aérea y ventilación inicial del paciente en situación de urgencias 

 
SESIÓN 2: Regulación metabólica en medicina de primer contacto 

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 

 
SESIÓN 3: Estado de choque y trauma en medicina de primer contacto   

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  

 
SESIÓN 4: Trauma en medicina de primer contacto I 

13. Evaluación y manejo inicial del paciente traumatizado grave  
14. Traumatismo craneoencefálico  
15. Traumatismo maxilofacial 
16. Traumatismo torácico 

 
SESIÓN 5: Trauma y quemaduras en medicina de primer contacto 

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 

 
SESIÓN 6: Trauma en diferentes etapas de la vida 

21. Trauma múltiple en pediatría  
22. Trauma en el paciente senil 
23. Trauma en el embarazo 
24. Hemorragia del embarazo 

 
SESIÓN 7: Urgencias cardiovasculares en medicina de primer contacto I 

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 

 
SESIÓN 8: Urgencias cardiovasculares en medicina de primer contacto II 

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 
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SESIÓN 9: Intoxicaciones en medicina de primer contacto  
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 

 
SESIÓN 10: Urgencias metabólicas en medicina de primer contacto  

37. Cetoacidosis diabética 
38. Hipoglucemia 
39. Estados hiperglucémicos no cetósicos  
40. Alteraciones tiroideas agudas 

 

 

 

 

Calendarización sede CDMX y en Línea: 

• Sesión 1:   16 de marzo del 2019 

• Sesión 2:   23 de marzo del 2019 

• Sesión 3:   30 de marzo del 2019 

• Sesión 4:   13 de abril del 2019 

• Sesión 5:   27 de abril del 2019 

• Sesión 6:   04 de mayo del 2019 

• Sesión 7:   18 de mayo del 2019 

• Sesión 8:   01 de junio del 2019 

• Sesión 9:   15 de junio del 2019 

• Sesión 10: 29 de junio del 2019 
 


