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Luis Roberto Basbus 

Anaclara Murujosa 

Juan Bautista Blanco 

Naldo Genoud 

Vanina Sylvestre 

Manuel Prieto 

 

 
 

 

6. Fundamentos: 

 

La medicina de emergencias posee destrezas clínicas y procedimientos propios, que le permiten al 

profesional tener las herramientas necesarias para jerarquizar en forma objetiva y rápida, situaciones 

clínicas. Se espera que los alumnos adquieran los conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar 

un pensamiento crítico para la toma de decisiones en situaciones de urgencia y/o emergencia. 

 

 

7. Objetivos: 

 

Los objetivos de aprendizaje se desprenden de las EPAs (estrustable Professional Activities)1 

EPA 1.1: Realizar la anamnesis y examen físico adaptados a la situación clínica del paciente 

● Realizar una anamnesis focalizada al motivo de consulta que le permita identificar los criterios de 

severidad del cuadro agudo. 

● Realizar un interrogatorio completo dirigido al motivo de consulta al paciente o a terceros. 

● Ser capaces de focalizar el examen físico al motivo de consulta. 

 

EPA 1.2: Formular y justificar diagnósticos diferenciales 

● Formular una hipótesis diagnóstica inicial, considerando diagnósticos diferenciales de las patologías 

más prevalentes en cada grupo etario y asociadas al motivo de consulta. 

● Utilizar las herramientas diagnósticas adecuadas para determinar diagnóstico de situación clínica, 

probable diagnóstico etiológico. 

 

                                                           
1 

Las EPAs son las actividades profesionales que el médico recién graduado será capaz de desarrollar. Desde el inicio 

de la cursada los estudiantes estarán construyendo las habilidades necesarias para llevarlas adelante e ir ganando 
autonomía en el logro de cada una. A lo largo de la carrera y a medida que vayan ganando experiencia podrán ir 
trabajando las EPAs en mayor profundidad y complejidad.
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EPA 1.3: Formular un plan inicial de exámenes complementarios basado en hipótesis diagnósticas 

● Conocer el valor diagnóstico de los estudios bedside ( en la cama del paciente) en la evaluación inicial 

de las situaciones críticas urgentes/emergentes. 

● Conocer los criterios de implementación de resucitación inicial focalizada a la hipótesis diagnóstica. 

● Jerarquizar los estudios complementarios que permitan confirmar la hipótesis diagnóstica. 

 

EPAS 1.4: Interpretar y comunicar los resultados de los estudios diagnósticos y de rastreo más comunes 

● Utilizar las herramientas diagnósticas validadas para las diferentes situación clínica agudas. 

● Interpretar los resultados de estudios complementarios focalizado al motivo de consulta e hipótesis 

diagnóstica. 

 

EPAS 1.5: Formular, comunicar e implementar planes de manejo 

● Conocer la diferencia del plan de manejo inicial o resucitación inicial y el plan de manejo definitivo en 

los diferentes escenarios en la central de emergencias. 

● Realizar un plan de manejo de las situaciones clínicas prevalentes y no prevalentes en medicina de 

emergencia. 

● Conocer los criterios de internación y externación de los pacientes desde la Central de Emergencias. 

 

EPAS 1.6: Educar a los pacientes en promoción de la salud, prevención y manejo de la enfermedad 

● Conocer los protocolos de tratamiento ambulatorio de enfermedades crónicas reagudizadas. 

 

EPAS 1.7: Realizar procedimientos médicos generales 

● Adquirir destreza en la toma de signos vitales en pacientes reales. 

● Realizar lectura básica y media de el ECG de 12 derivaciones, 

● Realizar procedimientos mínimamente invasivos en simulación (venoclisis, catéter arterial, sonda 

nasogástrica, hisopados nasofaríngeos, punción lumbar, manejo inicial de vía aérea, etc). 

 

EPA 2: Hacer una presentación oral y escrita de una entrevista clínica 

● Utilizar la historia clínica electrónica de la guardia como elemento fundamental que permita 

interpretar y definir motivo de consulta, enfermedad actual y plan de cuidado. 
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EPA 3: Pasar o recibir la responsabilidad del cuidado de un paciente (“pasar o recibir un paciente”) 

● Observación del pase de sala y seguimiento a través de la HCE. 

● Conocer las indicaciones y modalidad de solicitud de interconsulta a especialidades médicas. 

 

EPA 4: Reconocer pacientes en situaciones de urgencia o emergencia, proveer el cuidado inicial y buscar 

ayuda 

● Conocer e interpretar los métodos sistematizados de triage que permitan definir severidad, recursos 

y demora de atención inicial. 

● Conocer los diferentes scores estandarizados diagnósticos y pronósticos enfocados a situaciones 

clínicas (stroke, trauma, sepsis, disnea). 

● Conocer e implementar la evaluación ABCDE en situaciones de riesgo de vida. 

● Conocer los fundamentos de la resucitación inicial de las situaciones agudas de riesgo de vida. 

● Plantear una hipótesis diagnóstica objetiva y rápida que permita definir un plan terapéutico 

focalizado al problema 

● Conocer las distintas herramientas diagnósticas bed side en la central de emergencias. 

● Formular a partir de la anamnesis y examen físico hipótesis diagnósticas prevalentes. 

● Definir un plan de acción inicial de los pacientes en la central de emergencias. 

● Determinar un plan de cuidado en pacientes que requieren internación o externación y seguimiento 

ambulatorio. 

● Determinar criterios de cuidados de fin de vida. 

● Conocer los criterios de evolución favorable o desfavorable que requieran cambios en el plan de 

acción 

 

EPA 5: Comunicación en situaciones dificultosas: 

● Participar del informe diagnóstico y pronóstico al paciente y a la familia. 

● Poder realizar un informe de situación dificultosa en un escenario protegido. 

 

EPA 6: Participar en iniciativas de mejoramiento de la calidad en el sistema de salud 

● Conocer los programas institucionales propios del lugar (TRIAGE, STROKE, Crisis asmática, Sangrado 

agudo). 
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9. Contenidos:  

Evaluación inicial del paciente con patología aguda: 

Sistema de Triage hospitalario: reconocimiento de grados de severidad del cuadro agudo Anamnesis 

dirigida a paciente o terceros focalizado al motivo de consulta. 

Lectura de signos vitales e interpretación focalizada a determinación de severidad y motivo de consulta: 

Tensión arterial, Saturación de O2, Frecuencia respiratoria, Frecuencia cardiaca, temperatura. 

Reconocimiento de situaciones clínicas de riesgo de vida o de atención inmediata: STROKE, IAM, PCR 

Lectura de ECG basada en motivo de consulta. 

 

Soporte vital básico y avanzado: 

ABCDE: reconocimiento y resucitación (cadena de supervivencia). Reanimación cardiopulmonar básica y 

avanzada. 

Definición de posibles causas desencadenantes y plan de acción. 

 

Disnea: 

Anamnesis y examen físico enfocado al motivo de consulta Reconocimiento, diagnóstico y manejo inicial de 

asma agudo. 

Infección respiratoria: criterios de severidad, diagnóstico, manejo y criterios de internación Valoración 

inicial y manejo de reagudización de EPOC. 

Insuficiencia cardíaca: diagnóstico y estratificación de riesgo, definición de posibles causas, manejo inicial y 

plan de cuidados. 

Evaluación y diagnóstico de arritmias agudas no letales y letales. 

Causas no infecciosas: diagnóstico y manejo inicial (neumotórax, derrame pleural, tromboembolismo de 

pulmón, trauma, causas psicógenas). 

Manejo y reconocimiento inicial de enfermedades infecto contagiosas (COVID-19) Interpretación de 

estudios complementarios: Laboratorio (EAB, Po2), biomarcadores (troponina, ProBNP, CPK, LDH, etc) 

Radiografía de tórax, Ecografía bedside, ECG, tomografía computada, Ecocardiograma, Espirometría, Pico 

Flujo. 

 

Dolor torácico agudo: 

Interrogatorio del paciente con dolor torácico agudo (características de dolor, intensidad de dolor, edad, 

factores riesgo cardiovasculares, antecedentes familiares y personales). 

Examen físico focalizado al problema (signos vitales, inspección, palpación, percusión, auscultación) 

Determinación y lectura de estudios complementarios en dolor torácico (ECG, radiografía de tórax, ECG, 
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ecografía bedside). 

Reconocimiento de situaciones de riesgo de vida, críticas y no críticas (Síndrome Coronario Agudo SCA con 

elevación del ST y SCA sin elevación del ST, Pericarditis, Tromboembolismo de pulmón, Síndrome aórtico, 

derrame pleural, neumotórax, Neumonía, Dolor costal, Fractura costal). 

Plan de manejo inicial y manejo definitivo del paciente con dolor torácico (tratamiento analgesico, 

trombolisis, Reperfusión coronaria, Paracentesis diagnóstica y evacuadora). 

 

Dolor abdominal: 

Escala de dolor (clasificación e implementación). 

Identificación de posibles causas de dolor abdominal agudo, por prevalencia, edad y características 

Abdomen agudo médico: anamnesis y examen físico. 

Abdomen agudo quirúrgico: anamnesis y examen físico. 

Estudios complementarios: ecografía bedside, radiografía de abdomen, tomografía. Dolor abdominal sin 

diagnóstico etiológico. 

 

Paciente sangrante agudo: 

 ABC en el paciente con sangrado agudo o shock hemorrágico. 

Causas de sangrado no traumático: epistaxis anterior/posterior, hemorragia digestiva alta/baja, 

ginecorragia, hemoptisis. 

Evaluación inicial del paciente con HDA de probable causa variceal Anamnesis, examen físico en pacientes 

con sangrado agudo no traumático Manejo inicial del pacientes sangrante agudo. 

Politraumatismo, reconocimiento de riesgo y plan de estudio. 

Hematuria, examen físico y anamnesis. Manejo inicial y estudio diagnóstico. 

 

Síndrome Febril/Fiebre: 

Sepsis, shock séptico, síndrome febril, fiebre: reconocimiento inicial de riesgo, criterios diagnóstico, manejo 

inicial, criterios de resucitación inicial, estudios complementarios, tratamiento definitivo, criterios de 

internación y/o seguimiento ambulatorio). 

Fiebre en paciente inmunocomprometido: neutropenia febril, fiebre post quimioterapia Causas no 

infecciosas: síndrome neuroléptico maligno, síndrome febril prolongado. 

Fiebre en enfermedades epidémicas (COVID 19, Dengue): criterios diagnóstico, manejo inicial, cuidados 

epidemiológicos, educación del paciente. 

 

Alteración del estado del sensorio: 
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Stroke: Scores de probabilidad Cincinnati, Fast. Protocolo de manejo inicial en la central de emergencias. 

Examen físico estandarizado (NIHSS). Manejo inicial, plan de estudio y seguimiento Stroke hemorrágico, 

examen físico inicial y re evaluación, examen neurológico, estudios complementarios, plan de cuidados. 

Deterioro del sensorio/coma: evaluación ABCDE inicial focalizado al problema. Convulsiones: status 

convulsivo/no convulsivo, crisis parcial/compleja. 

Cuadro neuromuscular agudo: examen físico, estudios y diagnóstico. 

Síndrome confusional: intoxicación aguda, convulsiones, sepsis, anciano frágil. 

Sincope, evaluación de riesgo por edad, antecedentes. ECG y estudios complementarios. Plan de cuidado. 

Cefalea: criterios de severidad por anamnesis y examen físico. Estudios complementarios diagnostico 

(tomografía /resonancia/angiotomografía). Manejo de dolor. Manejo inicial y plan terapéutico. 

Criterios de internación y alta. 

 

Alteraciones metabólicas agudas: 

Hiponatremia, hipernatremia, hipercalcemia e hipocalcemia, hipercalcemia, hipokalemia: motivo de 

consulta, signos y síntomas de presentación, interpretación de laboratorio, tratamiento agudo Insuficiencia 

renal aguda oligúrica y no oligúrica, signos y síntomas de presentación, estudio diagnóstico y tratamiento 

inicial. 

Hiperglucemia/hipoglucemia: reconocimiento clínico de severidad, laboratorio, tratamiento y seguimiento. 

 

Emergencias quirurgicas: 

Abdominal agudo (colecistitis, colangitis, apendicitis, diverticulitis, perforación, isquemia intestinal, 

pancreatitis): diagnóstico inicial, estudio complementario. Solicitud de evaluación. 

Neumotórax: reconocimiento y determinantes de severidad. Estudios complementarios y manejo inicial. 

 

Trauma: 

Trauma/politrauma: cinética, criterios de severidad, anamnesis, factores de riesgo Trauma cerrado/ trauma 

penetrante: evaluación inicial (ABCDE). 

Víctimas múltiples Catástrofe. 

 

Trabajo en equipo: 

Definición de roles de trabajo para la atención de pacientes críticos. 

Rol del personal de salud en la atención del paciente en paro cardiorespiratorio Solicitud de evaluación por 

especialistas. 
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Toma de decisiones: 

TRIAGE: definición del ámbito de atención de pacientes acorde a criterios de severidad Criterios de 

internación/seguimiento ambulatorio. 

Abordaje de la historia clínica electrónica de guardia (HCEG). 

 

Plan de seguimiento: 

Resucitación secundaria Complicaciones post tratamiento Evaluación de respuesta terapéutica 

Descomplejización de pacientes. 

 

Emergencias en Salud Mental: 

Descompensación psicótica: 

Interrogatorio directo e indirecto para identificar síntomas psicóticos y la característica de los mismos. 

Diagnósticos diferenciales teniendo en cuenta la anamnesis, examen físico, psíquico y social del paciente. 

Valoración de ideas auto-heteroagresivas . Internación en sala de psiquiatría. 

Intoxicación por abuso de sustancias: 

Interrogatorio directo e indirecto para identificar síntomas de intoxicación y características de los 

mismos.Patrón de abuso y patrón de dependencia.Diagnósticos diferenciales teniendo en cuenta la 

anamnesis, examen físico, psíquico y social del paciente.Riesgo de vida inminente por el consumo realizado. 

Internación en sala de psiquiatría. Interconsulta a toxicología. 

Alteraciones conductuales y psicológicos de demencia: 

Interrogatorio a paciente y familia con el objetivo de identificar síntomas de demencia. Diagnósticos 

diferenciales: Trastorno cognitivo y demencia.Mini Mental Test.Factores de riesgo familiares y sociales para 

el paciente con demencia.Psicofarmacología. 

Síndrome confusional-Excitación psicomotriz: 

Signos y síntomas de inquietud motora y excitación psicomotriz Psicofarmacología. 

Mini Mental Test Diagnósticos diferenciales. 

Protocolo de manejo del paciente. 

Tentativa de suicidio-Intoxicacion medicamentosa-Autoagresion: 

Interrogatorio al paciente y/o familia respecto a las caracteristicas de la tentativa de suicidio Intervención 

oportuna de Clínica Médica. 

Diagnósticos diferenciales de la patología psiquiátrica de base Riesgo cierto e inminente para el paciente o 

para terceros Criterios de internación en sala de psiquiatría. 

Internación involuntaria Ley de Salud Mental. 
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Procedimientos médicos generales 

● Realizar un TRIAGE hospitalario focalizado al problema. 

● Ser capaces de utilizar e interpretar los Scores severidad inicial  en : Asma, neumonía, EPOC, sepsis, 

Stroke, Politrauma. 

● Adquirir destreza en realizar la entrevista focalizada al problema. 

● Ser capaces de realizar una lectura objetiva del ECG en patología aguda. 

● Ser capaces de realizar un examen físico focalizado al problema. 

● Resucitación inicial: ABCDE del paciente agudo (cadena de supervivencia) conceptos teóricos y 

protocolos. 

● Realizar una lectura orientada al diagnóstico de los estudios complementarios (laboratorio, 

espirometría, pico flujo, radiografía, ecografía, tomografía y resonancia magnética de emergencia) 

● Conocer y justificar conductas terapéuticas enfocadas al problema agudo. 

● Sea capaz de interpretar y utilizar la Historia Clínica Electrónica de Guardia. 

● Conozca los criterios de internación/externación acorde a cuadro clínico agudo. 

● Ser capaces de comunicar malas noticias. 

● Realizar toma de decisiones compartidas (con interconsultores, con equipo de enfermería, 

kinesiologìa). 

● Realizar una RCP básica en simulación. 

● Cumplir los pasos de una RCP avanzada en simulación. 

● Lograr un manejo adecuado de la vía aérea en simulación. 

● Aplicar en ABCDE en paciente politrauma en simulación. 

 

 

10.  Metodología de enseñanza: 

 

Los contenidos planteados se abordarán a través de los siguientes espacios de aprendizaje: 

Práctica clínica: son las prácticas supervisadas con pacientes reales que los estudiantes llevarán adelante 

en diferentes ámbitos (definidos por cada ROCLI). Tendrán el acompañamiento y supervisión del tutor 

clínico, quien es el responsable de la enseñanza clínica y de la evaluación del desempeño a lo largo de la 
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rotación en estos ámbitos clínicos (de acuerdo a los niveles de supervisión de las EPAs). 

 

Aprendizaje basado en la tarea: este espacio tomará de base la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes en los espacios de práctica clínica. Se trabajará grupalmente con las preguntas y dudas que 

ellos mismos traigan al encuentro para ser discutidos y analizados en pequeños grupos junto al tutor. Tiene 

una dinámica similar al ABP: se parte de una situación problemática (a diferencia del ABP, son los propios 

estudiantes que las presentan), se realiza la tormenta de ideas y se identifican “agujeros del conocimiento”, 

se definen objetivos de aprendizaje, se buscan posibles respuestas con una variedad de recursos 

(bibliografía, consulta con expertos, videos etc) y se reportan en la sesión siguiente.  Los encuentros de ABT 

se desarrollarán de forma virtual.  

 

Reflexión sobre la práctica: este espacio promueve la reflexión sobre la práctica profesional, entendida 

como una actividad necesaria para el desarrollo de cualquier profesión. Se busca generar aprendizaje a 

partir de la reflexión: podrán trabajarse contenidos que no son estrictamente abordados en otros espacios 

y que se aprenden en la misma práctica mediante un ejercicio analítico y reflexivo: cuestiones éticas, 

relaciones interpersonales, trabajo en equipo, malas noticias, la muerte de los pacientes y la propia, , 

normalización de prácticas médicas, la incertidumbre, cuestiones de género, entre otros. El punto de 

partida son las situaciones identificadas por los propios estudiantes, vinculadas a pacientes con quienes 

tomen contacto y a partir de quienes se desencadenen reflexiones ligadas a la práctica profesional. Éstas 

serán compartidas en pequeños grupos junto con un tutor. 

 

Laboratorio de práctica clínica basada en la evidencia (ver programa): en este espacio se espera que los 

estudiantes aprendan a formular preguntas estructuradas para ser respondidas a partir de publicaciones 

científicas, que definan cuáles serían los diseños de investigación más adecuados para responderlas, que 

realicen búsquedas bibliográficas con herramientas básicas y avanzadas; que hagan una lectura crítica de la 

información hallada y que sinteticen la información obtenida para poder comunicar de forma organizada y 

clara a colegas o a la comunidad. 

 

Simulación: en este espacio se llevarán adelante aquellas prácticas que no se puedan realizar en contextos 

clínicos o que requieran cierto grado de automatización antes de realizarlas en la realidad. La simulación 

brinda posibilidades de formación en competencias y prácticas profesionales complejas que puedan poner 

en riesgo la seguridad de los pacientes. Al realizarlas en ambientes simulados se garantiza dicha seguridad y 

también la del estudiante, ya que se reduce el estrés al estar en un ambiente de aprendizaje protegido. 

 

Estudio independiente: es el espacio previsto institucionalmente para el estudio autónomo. Se puede 

https://docs.google.com/document/d/1pE-Vm11Mbq_b4x6fqkB9lGvAOz6nbNaP5IexvUQAJ2M/edit?usp=sharing
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aprovechar tanto individual como grupalmente en aulas destinadas específicamente a dicha actividad. 

 

Práctica clínica grupal : en este espacio se llevarán adelante el desarrollo de diferentes casos clínicos en 

base a motivos de consultas frecuentes en emergentología 

 

 

11.   Evaluación: 

 

A. Práctica Clínica 

a. Evaluación de desempeño de tipo formativa. 

Además del espacio al terminar la jornada en el cual cada tutor dará feedback al estudiante y resolverá 

algunas de sus dudas, realizarán una evaluación narrativa sobre el desempeño del estudiante cada 2 

meses. 

Los docentes proporcionarán a los estudiantes feedback sobre su aprendizaje y facilitarán la reflexión sobre 

su progreso. Quedará constancia de este feedback al alumno para que sea utilizado por los integrantes de 

la comisión de evaluación. 

b. Los talleres nos dan la oportunidad de saber el contenido específico y profundidad con que 

se vio cada tema, esto lo lograremos a través de una tabla de especificaciones que completará cada 

coordinador/a de las ROCLI. La evaluación se hará en dos tiempos: 

A los dos meses del inicio del cuatrimestre, con finalidad formativa (sin calificación numérica) y al finalizar 

el cuatrimestre con finalidad formativa y sumativa con calificación numérica. 

Ambas evaluaciones, van a ser escritas, con preguntas de diferente formato buscando evaluar contenidos, 

elaboración conceptual y reflexión clínica. 

 

B. El ABT será evaluado, al igual que el punto a. de la práctica clínica, con una evaluación de 

desempeño por parte del tutor, y los contenidos que se diseñen como 

de mínima para su inclusión serán evaluados en conjunto con los contenidos de los talleres del punto 

b. del apartado A con el examen escrito.   

 

C. Cursos de entrenamiento cortos: tendrán una calificación independiente. La estrategia de 

evaluación será elegida por el coordinador del taller, pudiendo ser un trabajo individual, grupal, escrito o 

presentación al resto de los estudiantes y docente. 
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D. LPCBE: será evaluado mediante un trabajo de presentación individual o grupal escrito o de 

presentación oral, sobre el trabajo realizado en el laboratorio, como así también se espera una evaluación 

del desempeño cada 4 meses con finalidad formativa, para mejor seguimiento transversal de los 

estudiantes en este espacio. Los contenidos al ser trabajados también en otros espacios (práctica clínica y 

ABT) también serán evaluados con el examen escrito antes descripto 

 

E. El laboratorio de reflexión sobre la práctica tendrá una instancia de evaluación formativa, cada 4 

meses en donde el tutor hará una evaluación del desempeño y dará feedback al estudiante, que al igual 

que en los otros espacios, quedará disponible en forma virtual. Aquí sugerimos la evaluación de un 

portfolio que se utilice a lo largo de todo el ciclo clínico. Este consiste en una selección de 

evidencias/muestras que tiene que recoger y aportar el estudiante a lo largo de un período de tiempo 

determinado y que responde a un objetivo concreto. Entonces los estudiantes podrán a partir de lo 

trabajado en el taller, realizar una justificación que acompañe a la reflexión, poniendo de manifiesto la 

relación entre la evidencia y el aprendizaje. Estas contribuciones le ayudarán a tomar conciencia de qué y 

cómo va aprendiendo. Esta cualidad de reflexión constante sobre el propio aprendizaje convierte el 

portfolio en un sistema de evaluación coherente en el marco de la evaluación continua y formativa. 

 

El comité de competencias determinará, en la medida que las EPAs sean adquiridas, cuales son los 

privilegios a los que podrá acceder el estudiante. 

 

La materia no se puede promocionar ni rendir en calidad de alumno libre. 
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