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TEMARIO DEL CURSO 

Se parte de un temario base muy amplio que cubre el 90% de todos los temarios de Uregencias Hospitalarias de 

las distintas comunidades.

Además se hace un análisis del temario oficial de Castilla León (pariendo del úlitmo públicado junio de 2016) 

para indicar dónde está cada tema dentro del temario propuesto. Finalmente se elaboran los temas que no 

están en el temario base, dando como resultado el temario 100% de la comunidad de Castilla León.  

El temario se presenta en 20 módulos y más de 80 epigrafes presentados por módulos impresos y online (en 

modo online se peude consultar pero no descargar) Se envián por oleadas, siendo la úlitma la de los temas que 

no están en el temario base.

Ejemplo de tema impreso                               Manuales por categoria.

Una vez el temario defintivo es publicado, se vuelve a analizar para completar aquellos temas que sean nuevos . 

La parte de legislación, esperaremos a que sea la oficial ya que es la parte que más puede variar. 

Temario Médico Base de Urgencias Hospitalarias

 Módulo Cardiología 
       1. Shock
       2. Dolor torácico. Síndrome coronario agudo.
       3. Insuficiencia Cardiaca
       4. Valvulopatias
       5. Enfermedades del pericardio y miocardio
       6. Atención de las arritmias en Urgencias
       7. Sincope.
       8. Abordaje de la hipertensión arterial en Urgencias. Crisis y emer   gencias en la 
 Hipertensión arterial

Módulo Dermatología
       1. Urticaria, Angioedema. Anafilaxia
       2. Signos cutáneos de enfermedades sistémicas agudas.
       3. Infecciones de piel y tejidos blandos. Urgencias dermatológicas
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Módulo Digestivo
       1. Dolor abdominal.
       2. Ictericia.
       3. Diarrea aguda.
       4. Náuseas y vómitos.
       5. Ascitis.
       6. Patología esofágica aguda. Esofagitis.
       7. Enfermedad inflamatoria intestinal: enteritis regional, enfermedad de Crohn, colitis 
 ulcerosa.
       8. Hernias abdominales.
       9. Hemorragia digestiva alta y baja.
      10. Obstrucción intestinal. Estreñimiento.
     11. Urgencias en Proctología.
     12. Patología urgente de la vía biliar
     13. Pancreatitis aguda.
     14. Insuficiencia hepática aguda grave. Síndrome hepatorrenal
     15. Encefalopatía hepática. 

Módulo Endocrino
       1. Hiperglucemia. Cetoacidosis. 
       2. Síndrome hiperosmolar. Hipoglucemia
       3. Urgencias tiroideas y de la glándula suprarrenal
       4. Hiperuricemias

Módulo Geriatría
 1. El paciente geriátrico en Urgencias

Módulo Ginecología
 1. Urgencias ginecológicas, en el embarazo y puerperio. Embarazo ectópico.
 2. Asistencia urgente al parto
 
Módulo Hematología
 1. Síndrome anémico. Leucemias agudas. Leucopenia. 
 2. Trombopenia. Pancitopenia.
 3. Transfusión de componentes sanguíneos en Urgencias.
 4. Anemias hemolíticas agudas, hemofilias
 5. Policitemias, leucosis agudas
 6. Anticoagulación, coagulación intravascular diseminada
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Módulo Miscelanea
 1. Picaduras y mordeduras.
 2. Ahogamiento y lesiones en el buceo. Síndrome de hiperpresión intratorácica   
  Lesiones por electricidad. Electrocución. Urgencias por calor.
 3. Profilaxis postexposición ante accidentes ocupacionales y no ocupacionales en   
  Urgencias.
 4. Enfoque práctico del dolor en Urgencias.
 5. Tratamiento general de las heridas y de las quemaduras.
 6. Mal de altura.

Módulo Infecciosas
 1. Infecciones del sistema nervioso central
 2. Síndrome febril en Urgencias. Fiebre al regreso del trópico en Urgencias. 
  Enfermedades tropicales
 3. Sepsis y shock séptico
 4. Infección de las vías respiratorias:
  a. Infecciones_VRA
  b. Tuberculosis pulmonar
 5. Infecciones del tracto genitourinario
 6. Infecciones intra-abdominales
 7. Infecciones de piel y tejidos blandos. Urgencias dermatológicas
 8. Infección en el paciente inmunodeprimido. Neutropenia febril
 9. Botulismo, tétanos y rabia
 10. Enfermedades de transmisión sexual. HIV y SIDA

Módulo Nefrourinario
 1. Insuficiencia renal aguda y complicaciones de la insuficiencia renal crónica
 2. Crisis renoureteral. Uropatía obstructiva. Hematuria. Escroto agudo
 3. Glomerulonefritis aguda; síndrome nefrótico; síndrome nefrítico.
 4. Alteraciones del equilibrio ácido-base
 5. Alteraciones del equilibrio del sodio, potasio y del calcio

Módulo Neumología
 1. Disnea e insuficiencia respiratoria aguda.
 2. Hemoptisis.
 3. Derrame pleural.
 4. Agudización de la EPOC.
 5. Crisis de Asma.
 6. Tromboembolismo pulmonar.
 7. Neumotórax y neumomediastino.
 8. Síndrome de distress respiratorio del adulto.
 9.  Síndrome de aspiración.

Módulo Neurología
 1. Síndrome confusional agudo. Delirium. Coma
 2. Cefalea. Mareos y vértigos en Urgencias
 3. Crisis comiciales y estatus epiléptico. Accidente cerebrovascular agudo en 
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  urgencias, criterios y actuación en el código ICTUS
 4. Síndrome confusional agudo. Delirium. Coma
 5. Debilidad muscular aguda. Síndrome de Guillain-Barré. Miastenia Gravis.

Módulo Oftalmología
 1. Ojo rojo
 2. Traumatismo ocular. Lesiones del conducto lagrimal
 3. Pérdida de visión de causa ocular
 
Módulo Oncología
 1. Urgencias oncológicas.
 2. El paciente paliativo en urgencias. 
 3. Síndrome de compresión medular. Síndrome de vena cava superior. 
 4. Síndrome de lisis tumoral. Mucositosis. Hipercalcemia maligna.

Módulo ORL
 1. Otalgia. Infecciones en ORL. Odinofagia. Odontalgia. 
 2. Cuerpos extraños en ORL. Epistaxis. Fractura de huesos propios.
 3. Sordera Súbita.
Módulo Pediatría
 1. Urgencias más frecuentes en Pediatría:
 2. Fiebre, dolor abdominal, vómitos
 3. Diarrea, deshidratación, exantemas y púrpuras, 
 4. Patología de las vías respiratorias y ORL
 5. Crisis epilépticas y convulsiones febriles.
 6. Ictericia neonatal, intususcepción, estenosis pilórica, vólvulo intestinal

Módulo Procedimientos
 1. Ecografía en Urgencias: 
  a. Protocolos E- FAST, Blue, Rush.
  b. Pulmonar, Paciente politraumatizado.
  c. Ecografía a pie de Cama.
  d. Punciones vasculares ecodirigidas / acceso venoso ecoguiado.
  e. Ecocardio , Ecografía Doppler. / principios de ecografía vascular.
 2. Principios de la ventilación mecánica y su aplicación en urgencias.
 3. Técnicas invasivas en Urgencias.
 4. Soporte vital básico y avanzado.
 5. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada pediátrica.
 6. Análisis e interpretación de pruebas diagnósticas básicas. 
 7. Interpretación electrocardiográfica. 
 8. Interpretación radiológica convencional. 
 9. Indicaciones e interpretación básica del TAC craneal, torácico y abdominal.
 10. Sistemas de Triage. Incidentes con múltiples víctimas y catástrofes.
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2.3 VIDEO CLASES GRABADAS

Las clases grabadas son un material indispensable para fijar las principales ideas, están elaboradas y gra-
badas por profesores especializados en cada tema con un enfoque didáctico que complementa el material a 
disposición del alumno. Complementan el material teórico y ayudan a estudiar los conceptos más difíciles o 
significativos que merezcan mención especial.  En cualquier momento o lugar puedes conectarte al campus 
para poder visualizar a una clase grabada.

2.4 CAMPUS VIRTUAL

Nuestra plataforma informática dispone de un Campus Virtual donde los alumnos tendrán a su disposición el 
necesario material complementario que profesores y tutores creen importante para complementar la prepa-
ración. Nuestra plataforma educativa nos permite brindar capacitación y formación a través de los recursos 
tecnológicos que ofrece internet, en él se desarrollan las actividades académicas, es un espacio exclusivo 
para los alumnos de los cursos y está orientado a facilitar su experiencia de capacitación a distancia. El 
generador de preguntas online de preguntas online es la herramienta esencial para que el alumno pueda 
practicar y autoevaluar sus conocimientos.

Módulo Psiquiatría
 1. Agitación psicomotriz. Intoxicación etílica aguda. Intento autolítico.
 2. Manejo de la crisis de ansiedad en urgencias.
 3. Síndrome depresivo agudo, psicosis.

Módulo Reumatología
 1. Hombro doloroso. Cervicalgia. Lumbalgia.
 2. Monoartritis y poliartritis aguda.
 3. Enfermedades reumáticas sistémicas agudas.

Módulo Toxicología
 1. Actitud general de las Intoxicaciones agudas.
 2. Intoxicaciones agudas por tóxicos, fármacos, drogas, setas, agentes domésticos e
   industriales.

Módulo Traumatología
 1. Atención inicial al trauma múltiple.
 2. Lesiones traumatológicas de la cintura escapular, miembro superior e inferior,   
  pelvis y columna vertebral.
 3. Traumatismo craneoencefálico (adulto y pediátrico) y facial.
 4. Traumatismo toraco-abdominal.
 5. Lesión medular aguda.
 6. Lesiones expansivas intracraneales. Síndrome de hipertensión intracraneal


