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El programa se diseñó en modo gráfico y es sumamente intuitivo 
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Emergentología 

Al programa 

informático se tendrá 

acceso en cada una 

de las computadoras 

de la guardia 

La idea de un programa 

tutorial para el 

tratamiento de la 

emergencia vascular nació 

hace 25 años en el HIGA 

Paroissien ha sido 

publicada en el Congreso 

Arg. De Cirugía 1993  

 

Fue aplicada con éxito en 

el Centro de derivación 

provincial de Emergencias 

Cardiovasculares del 

HIGA P. Fiorito en el año 

2000. 

 

Actualmente aprovechando 

la experiencia acumulada 

diseñamos este programa 

para la Emergentología de 

nuestro hospital 

Se podrá consultar 

sobre normas de 

patologías específicas 

así como a Scores para 

decidir conductas 

terapéuticas 



Acceso a tips en modo gráfico 
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Casos clínicos de 

nuestra institución. 

 

Una forma de difun-

dir nuestra expe-

riencia en todo el 

personal de emer-

gencia 

Obtener la mayor 

información posible 

en el momento justo. 

Acceder a toda la 

experiencia vivida 

por los integrantes 

del servicio de emer-

gencia 

Métodos de 

hemostasia en el 

sangrado externo 



Otro ejemplo. Dolor torácico agudo 
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Reduce la confu-

sión. Las enfer-

meras no tienen 

que adivinar qué 

cuidados se nece-

sitan  . 

Reducen los errores 

por la misma razón. 

Todos los pacientes 

reciben un régimen 

similar, por lo que los 

errores potenciales se 

reconocen más fácil-

mente 

Un tutorial  en el que 

se exponen algunas 

de las patologías más 

habituales que 

recibimos en los 

servicios de urgencias 

de los hospitales  



Disección aórtica 
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Promueve la crea-

ción de equipos, 

particularmente 

cuando los compo-

nentes del protoco-

lo involucran varias 

especialidades dife-

rentes dentro del 

hospital. 

 

Una serie de instruc-

ciones o reglas esta-

blecidas que, por 

medio de una suce-

sión de pasos deter-

minados, permiten 

llegar a un resultado 

o solución 

Método con 

operaciones 

organizadas de modo 

lógico y ordenada que 

permite solucionar un 

problema 

determinado 



Pancreatitis aguda 
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Emergentología 

Una forma práctica al 

alcance de la mano, 

con las principales 

patologías de la 

urgencia hospitalaria 

Un programa tutorial 

situado en la realidad 

de La Matanza en el 

año 2018 



Dirección: Av. Camino de Cintura 

y RP 21 Ciudad Evita, La 

Matanza,  

Buenos Aires Argentina. 

Teléfono 1: (011)  4620 2682 

Teléfono 2: (011) 4620 3414 

Teléfono 3: 

(011) 4620 1628  
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