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PROGRAMA PRELIMINAR

P R O G R A M A  /  Talleres            

MIÉRCOLES 31 DE AGOSTO DE 2022
AM - PM TALLER ULTRASONIDO

PM TALLER FAST ROUNDS

P R O G R A M A  /  Día 1           

JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022
07:30 Inscripciones

08:30 BIENVENIDA 

08:35 Keynote 1: El valor de la Especialidad 

08:55 Sin fuerza para respirar: como enfrentarse a la crisis miasténica 

09:05 Una trilogía movida: Infarto de fosa posterior

09:20 "Humanamente hablando con el neurocirujano": Criterios neuroquirúrgicos en patologías frecuentes en urgencia.

09:30 Meningitis, encefalitis y locura: Trifecta neurólogica

09:45 ¿Es pseudocrisis o no?

09:55 ¿Se infartan los niños?: Stroke en pediatría y sus imitadores

10:10 ¡Se cayó de la cama!.. Cuando hacer una neuroimagen en pediatría

10:20 Receso- café y algo más

10:50 Discusión de casos por expertos: PCR paciente joven: ¿detener o no la reanimación?

11:10 Hipotenso y séptico: tres cosas a saber

11:25 Un gran problema: el obeso critico en emergencias 

11:35 Al rescate del ventrículo derecho

11:50 ¿Hay algo nuevo en neumonía?

12:00 La aurícula se volvió loca: AC x FA, los 3 pasos más importantes

12:15 Discusión de casos por expertos: hemoptisis masiva

12:35 3 pacientes obstruídos, 3 terapias distintas: Bronquiolitis - Asma - EPOC

12:50 Crítico por obstrucción: El asmático casi fatal 

13:00 Almuerzo-  Simposio AstraZeneca Asma 

14:20 Keynote 2: La experiencia desde el otro lado 

14:40 No queremos más!!! Está será la única charla de COVID

14:50 No son solo para molestar: Alarmas del ventilador

15:05 Un asesino silencioso: infecciones profundas de tejidos blandos

15:15 Menos es más... quinolonas, no tratar y tratar más corto

15:30 Ultrasonido: el mejor amigo de tus procedimientos

15:45 Son 2 pacientes: Trauma en la embarazada

15:55 Receso- café y algo más

16:20 Interludio 

16:35 Discusión de casos por expertos: Intoxicado crítico

16:55 There will be blood: el paciente hemofílico

17:05 Dulces sueños: Sedación en pediatría

17:20 Sorpresa de Conceptos UC

17:35 Nunca habia visto tanta caca junta en mi vida. Diarreas agudas en la Urgencia

17:50 Se ve azul!; Cardiópata congénito en la urgencia 

18:00 Stranger things in strange places: Cuerpos extraños en pediatría.

18:15 Niños con pata de palo: Claudicación en S. de Urgencia

18:25 Cierre dia 1

P R O G R A M A  /  Día 2           

PROGRAMA PRELIMINAR

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022
08:30 Bienvenida día 2

08:35 Keynote 3: Como la pandemia cambió la especialidad y mi vida...

08:55 Por qué tengo que incorporar la ecografía cardíaca en mi práctica clínica habitual?

09:05 Maestro Jedi de la ventilación no invasiva debes tu ser

09:20 Educación de ultrasonido en pregrado: ¿Un nuevo paradigma?

09:30 Como detener el sangrado en trauma: del menor al exanguinante

09:45 Dolor al pecho de riesgo moderado ¿Se va a la casa?

09:55 Shock cardiogénico ¿Qué drogas deberíamos usar?

10:10 "Recanalización en casos especiales"

10:25 Receso- café y algo más

10:55 Discusión de casos por expertos: Paciente politraumatizado en distintos escenarios

11:20 Hinchado como globo: Angioedema 

11:30 Cambio climático ya está aquí: Heat stroke 

11:40 Cuando llega el ojo de Saurón: Emergencias Oculares

12:15 Discusión de casos por expertos: TEP masivo y submasivo

12:20 OUCH: Manejo del dolor en el paciente politraumatizado

12:35 Sálvese quien pueda:  El paciente combativo y agitado

12:45 ¿Cuántas unidades doctor? Complicaciones de la terapia tranfusional

13:00 Almuerzo

14:20 Keynote 4: Mujeres líderes en medicina de urgencia: pasado, presente y futuro

14:40 Mitos y realidades de drogas de violación

14:50 US portatil: ¡Tu nuevo mejor amigo en el bolsillo!

15:05 Me porté mal anoche: Profilaxis ETS 

15:15 3 mitos del medio de contraste

15:30 Paciente trans en el S. de Urgencia: ¿cómo mejorar nuestra atención?

15:40 Paciente reumatológico y medicina de urgencia

15:55 Receso- café y algo más

16:15 Discusión de casos por expertos: Casos de intubación difícil

16:35 Trauma de tórax ¿Debemos studiar a todos?

16:45 ¿Ultrasonido en la evaluación del paciente en VMNI? Del diagnóstico al pronóstico.

17:00 Retención aguda de orina: vaciando el globo

17:10 Ya no cabe nadie más! Activación de Código Negro

17:25 ¿Apendicitis que no se opera? ¿Existe eso?

17:35 Paciente anticoagulado que sangra ¿Cómo y con qué lo revierto?

17:50 Burreros o bodypackers: ¿Una bomba de tiempo?

18:00 Cierre día 2
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