
Desarrollo en profundidad de todos 
los aspectos fisiológicos que se 
deben considerar en la práctica
anestésica y la neurotransmisión 
del dolor.

Emergentología#

Emergencias 
toxicológicas 
y psiquiátricas
Los 5 robustos módulos le 
permitirán al alumno adquirir 
conocimientos y desarrollar 
competencias para realizar un 
diagnóstico adecuado de las 
principales emergencias 
toxicológicas y psiquiátricas, ya 
que de un manejo adecuado y 
eficiente dependerá la corrección 
del cuadro y la reducción de la 
morbilidad y la mortalidad 
asociadas. 50 h

5 Módulos
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Módulos

- Evaluación clínica del paciente con síntomas 
psiquiátricos
- Excitación psicomotriz
- 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
- Trastornos de ansiedad
- Trastornos somatomorfos
- Paciente con depresión, ideación o intento de 
suicidio

Sobre el curso
Dada una exposición suficientemente prolongada, todas las sustancias tienen el potencial de ser 
venenosas: la intoxicación ocurre cuando la exposición a una sustancia afecta en forma adversa a 
la función de cualquier sistema dentro de un organismo. Ante ello, los servicios de urgencias y 
emergencias deben estar preparados para recibir a pacientes con cuadros clínicos confirmados o 
con sospecha de intoxicación, eventos traumáticos, intoxicaciones por drogas de abuso y eventos 
delictivos o suicidas asociados con sustancias tóxicas. Esto obliga a que el personal médico esté 
adecuadamente capacitado y entrenado para su manejo. 

MÓDULO I

Atención inicial del paciente intoxicado y 
síndromes toxicológicos
- Manejo inicial del paciente intoxicado
- Síndromes toxicológicos
- Intoxicación por organofosforados
- Carbamatos

MÓDULO II

Intoxicación por monóxido de carbono y por 
alcoholes
- Intoxicación por monóxido de carbono
- Intoxicación por alcohol etílico y por otros 
alcoholes tóxicos

MÓDULO III

Intoxicación por drogas de abuso y por 
fármacos frecuentes
- Drogas de abuso 
- Intoxicación por fármacos

MÓDULO IV

Emergencias psiquiátricas 
- Epidemiología
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