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Emergencias
cardiovasculares
Los contenidos más completos y 
actualizados para el abordaje integral 
de urgencias cardiovasculares: 
técnicas diagnósticas, tratamientos 
iniciales, exámenes, seguimiento y 
monitorización. S
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Sobre el curso
Las enfermedades y afecciones cardiovasculares suponen un 10% de todas las emergencias que se presentan en 
los servicios de atención primaria, siendo cada vez más representativo este índice debido a las costumbres de la 
población actual como lo son, por ejemplo, la malnutrición y el sedentarismo, entre otras. El curso de actualización 
online "Emergencias cardiovasculares" contiene los contenidos más completos y actualizados sobre el abordaje 
integral, las técnicas diagnósticas, los tratamientos iniciales, los exámenes y la actuación que debe tomar el 
profesional en situaciones críticas, donde una intervención efectiva puede marcar la diferencia en la expectativa 
de vida de un paciente y en los índices de morbimortalidad. Dirigido a médicos emergentólogos, residentes en 
medicina de urgencias, médicos que se desempeñan en atención primaria y demás profesionales de la salud que 
deseen ampliar sus conocimientos sobre el área.
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