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GUIA DE ESTUDIO. 
 

El presente documento, tiene el objetivo de servir como “Guía de estudio” para la presentación 
del Examen de Certificación en Urgencias Pediátricas, incluye los temas de mayor relevancia 
en el quehacer diario del médico especialista en Urgencias Pediátricas, está basado en los 
programas de estudio de las diferentes sedes de formación de la especialidad y de ninguna 
manera es limitativa para la conformación del examen. 
La interpretación y análisis de los diferentes auxiliares de diagnóstico está incluida como parte 
de mismos, por lo que no se exploran de manera individual o especifica. 

 

 

TEMA SUB TEMA. 

Emergencias 
Cardiológicas 

 

Insuficiencia cardiaca 
Cardiopatías congénitas 
Trastornos del ritmo 
Choque cardiogénico 
. 

Emergencias 
Quirúrgicas 

 

Urgencias asociadas a abdomen agudo 
Defectos diafragmáticos 
Testículo agudo 
 

Emergencias socio-
ambientales 

 

Manejo de desastres 
Asfixia por sumersión 
Maltrato 
Intoxicaciones por pesticidas 
Animales ponzoñosos  
Intoxicación por drogas de abuso 
Intoxicación por productos del hogar 
Ingesta de cáusticos  
Choque anafiláctico  
 

Emergencias 
Endocrinológicas 

 

Complicaciones de diabetes  
Alteraciones tiroideas 
Alteraciones en cortisol 
Sangrado uterino anormal 

. 
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Emergencias 
Gastrointestinales 

Ingesta de cuerpo extraño 
Choque por diarrea 
Sangrado de tubo digestivo 
Pancreatitis 
Insuficiencia Hepática aguda 

  
  
  
  
  

Emergencias Hemato-
oncológicas  

 

Lisis tumoral 
Anemia 
Síndrome de vena cava 
Síndromes hemolíticos 
Trombosis 
 

Emergencias 
Infectológicas 

 

Choque séptico 
Sepsis Neonatal 
Enfermedad de Kawasaki 
Infecciones de vía aérea superior 
Infección de parénquima pulmonar 
Infección de vías urinarias 
Infecciones de sistema nervioso 
central 
 

Emergencias 
neonatales 

 

Emergencias asociadas al parto 
Hiperbilirrubinemia  
 

Emergencias 
Neurológicas 

. 

Choque Neurogénico 
Traumatismo craneoencefálico 
Crisis convulsivas y sus 
complicaciones 
Estado epiléptico 
Síndromes desmielinizantes 
Conmoción  
 

Emergencias 
Oftalmológicas 

Trauma ocular 
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Emergencias 
Traumatológicas 

 

Esguinces 
Fracturas en pediatría  
Politrauma 
Paciente quemado en edad 
pediátrica 
 

Emergencias 
Neumológicas  

 

Insuficiencia respiratoria 
Crisis asmática 
. 

Emergencias 
Urológicas-nefrológicas 

. 

Insuficiencia renal aguda 
Litiasis en vías urinarias 
Síndromes nefrótico y nefrítico  
 
 

 

 


