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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Ley 44/2003 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, 

incorporó importantes modificaciones en le panorama de la formación especializada 

en ciencias de la salud que necesariamente han conducido a un replanteamiento 

global y progresivo de las disposiciones que han venido regulando la materia. 

 

El último Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, constituye un paso más en 

el proceso de reforma incidiendo en aquellos aspectos básicos que, tanto desde el 

punto de vista organizativo como desde el docente-asistencial, inciden en el proceso 

de aprendizaje de los especialistas en formación, fundamentalmente a través del 

capitulo V de dicho decreto, que regula el deber general de supervisión y 

responsabilidad progresiva del residente. 

 

En el Art. 15. “3. La supervisión de residentes de primer año será de 

presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los 

distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté 

rotando o prestando servicios de atención continuada. 

Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y demás 

documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los 

residentes de primer año. 

 

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de 

formación tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá 

impartir, tanto a este como a los especialistas que presten servicios en los distintos 

dispositivos del centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de 

responsabilidad de los residentes a su cargo, según las características de la 

especialidad y el proceso individual de adquisición de competencias. 
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En todo caso, el residente, que tiene derecho a conocer a los profesionales 

presentes en la unidad en la que preste servicios, podrá recurrir y consultar a los 

mismos cuando lo considere necesario,” 

 

Se hace necesario, por tanto, elaborar un protocolo de actuación, no sólo para 

organizar las actividades docentes que lleven a cabo los residentes en áreas tan 

significativas y de especial interés como son las Urgencias, sino también graduar la 

supervisión de estas actividades. 

 

Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las posibilidades organizativas y el 

mayor aprovechamiento docente y asistencial de los residentes, éstos rotarán 

durante un periodo de un mes los médicos de familia y cirugía y mes y medio de las 

demás especialidades por el Servicio de Urgencias. Durante el periodo de rotación el 

residente deberá incorporarse al calendario de sesiones clínicas programadas por el 

servicio, debiendo presentar al menos una sesión, ya sea a propósito de un caso, 

como revisión de un tema, revisión de artículos, de MBE, etc. 

 

Durante su estancia en el Servicio, el residente se integrará de forma 

supervisada en las actividades asistenciales, docentes e investigadoras que se 

lleven a cabo en el servicio con sujeción al régimen de jornada y descansos 

previstos por la legislación al respecto. El cumplimiento del régimen laboral por parte 

del residente se supervisará por el responsable docente o tutor del servicio. 

 

A su llegada al servicio el residente se presentará al tutor de urgencias quien 

realizará la labor de acogida, tan importante para el sentimiento de pertenencia a un 

servicio. Por este motivo sería deseable que los servicios hicieran el esfuerzo de que 

los tutores estén en turno de mañana al comienzo de las rotaciones. 

 

Al residente se le designará un colaborador docente de referencia para la 

supervisión y control de las actividades docentes. De esta forma, el residente 

siempre tendrá un responsable de referencia en el caso de que la turnicidad haga no 

coincidir la jornada laboral del tutor con la jornada matinal.  También se le 

comunicará el planning de rotación por las distintas estancias del servicio de 

urgencias (policlínica, banales, sala de cuidados, enfermería, observación, curas,...) 
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debiendo el residente rotar por todas para conseguir un conocimiento integral del 

servicio y de la labor asistencial que se realiza, del mismo modo que la consecución 

de los objetivos docentes marcados en la rotación. 

 

Además el periodo de rotación en el Servicio de Urgencias, el residente 

completará su actividad formativa con la realización de la atención continuada 

(guardias). La realización de la atención continuada por parte de los residentes es de 

carácter obligatorio debiendo ser supervisada su realización por parte de los tutores 

del Servicio y notificadas al Coordinador de la Unidad. 
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2. OBJETIVOS DOCENTES GENERALES 

 

• Realizar una anamnesis detallada y dirigida al cuadro clínico que presente el 

paciente. 

• Realizar la exploración física completa y competente en función del cuadro 

clínico. 

• Valorar y escoger la mejor estrategia diagnóstica. 

• Interpretar los exámenes de  laboratorio básicos. 

• Interpretar el estudio radiológico y electrocardiográfico básico. 

• Identificar y estabilizar al paciente potencialmente grave. 

• Indicar las medidas terapéuticas oportunas. 
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3. ACTIVIDADES FORMATIVAS CLÍNICAS EN URGENCIAS Y E MERGENCIAS 

 

→ Prioridad I: Indispensable 

→ Prioridad II: Importante 

→ Prioridad III: Excelencia 

 

• Realización de una correcta Historia Clínica (Prioridad I): 

� Entrevista clínica semiestructurada en Urgencias. 

� Modelo biopsicosocial. 

� Relación médico-paciente-acompañante. 

� Información. Malas noticias. 

� Manejo del paciente conflictivo 

� Exploración completa por órganos y aparatos. 

 

• Manejo diagnóstico y terapéutico inicial de las urgencias médicas, quirúrgicas 

y traumatológicas: 

� Saber realizar e interpretar las siguientes técnicas diagnósticas: 

* Prioridad I  

� Monitorización de constantes. 

� ECG. 

� Glucemia capilar basal. 

� Tira reactiva de orina. 

� Tinción corneal con fluoresceína. 

� Analítica básica. 

*Prioridad II  

� Fondo de ojo. 

� Punción lumbar. 

� Saber realizar las siguientes técnicas terapéuticas: 

* Prioridad I 

� Sueroterapia. 

� Oxigenoterapia. 

� Aerosolterapia. 

� Colocación de sonda vesical. 
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� Colocación de sonda nasogástrica. 

� Acceso venoso periférico. 

� Taponamiento nasal. 

� Vendajes básicos. 

� Férulas de yeso y metálicas. 

� Cura y sutura de heridas. 

� Taponamiento arterial. 

� Lavado gástrico. 

� Soporte vital básico. 

* Prioridad II 

� Parto normal. 

� Paracentesis diagnóstica y terapéutica. 

� Artrocentésis diagnóstica y terapéutica. 

* Prioridad III  

� Trombolísis. 

� Toracocentésis diagnóstica y terapéutica. 

 

• Manejo diagnóstico y terapéutico en zona de críticos de las urgencias 

médicas, quirúrgicas y traumatológicas atendidas en el Hospital: 

� Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Soporte vital avanzado. 

� Tratamiento farmacológico y eléctrico de las arritmias. 

� Manejo inicial del politraumatizado. 

� Tratamiento inicial de fracturas y luxaciones. 

* Prioridad II 

� Acceso venoso central. 

� Medición PVC. 

� Manejo de drogas vasoactivas. 

* Prioridad III 

� Cricotirotomía. 

� Pericardiocentésis. 

 

 



 

 1636 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS CLÍNICAS ESPECÍFICAS (POR  SISTEMAS) 

 

A. Problemas Cardiovasculares 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Disnea. 

� Dolor Torácico. 

� Cianosis. 

� Palpitaciones. 

� Síncope. 

� Soplos cardiacos. 

� Edemas. 

• Saber hacer e interpretar ECG y medición TA. (Prioridad I) 

• Saber interpretar radiología torácica simple. (Prioridad I) 

• Manejo Monitor-Desfibrilador. (Prioridad I) 

• Conocer las Indicaciones de: 

* Prioridad I 

� Ecocardiografía. 

� TAC tóraco-abdominal. 

� Marcapasos. 

* Prioridad II 

� Tratamiento trombolítico y de revascularización en el SCA. 

• Manejo diagnóstico y tratamiento del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Síndrome Coronario Agudo. 

� Parada Cardio-respiratoria. 

� Insuficiencia Cardiaca Aguda. ICC. 

� Edema agudo de pulmón. 

� Arritmias Cardiacas. 

� Pericarditis Aguda. 

� Trombosis Venosa Profunda. 

� Tromboembolismo Pulmonar. 

� Obstrucción Arterial Periférica Aguda. 
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� Patología Aguda de Aorta. 

� Crisis Hipertensivas. Urgencias y Emergencias Hipertensivas. 

 

B. Problemas Respiratorios 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Disnea. 

� Dolor torácico. 

� Cianosis. 

� Hemoptisis. 

• Saber interpretar radiología torácica simple. (Prioridad I) 

• Saber hacer e interpretar: 

* Prioridad I 

� Pulsioximetría. 

� Gasometría arterial. 

• Conocer las indicaciones de broncoscopia y TAC torácico. (Prioridad II) 

• Saber hacer toracocentésis diagnóstica y evacuadora. (Prioridad III) 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Disnea aguda. Insuficiencia respiratoria aguda. 

� Parada respiratoria. 

� Asma bronquial. Crisis asmática grave. 

� EPOC. Reagudizaciones. 

� Neumonías adquiridas en la comunidad y nosocomiales. 

* Prioridad II 

� Hemoptisis masiva. 

� Neumotórax. 

� Derrame pleural. 

� TEPA. 
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C. Problemas del Aparato Digestivo 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Náuseas/vómitos. 

� Pirosis/dispepsia. 

� Disfagia. 

� Dolor abdominal. 

� Dolor anal. 

� Alteraciones del hábito intestinal. 

� Ictericia. 

� Ascitis. 

� Hematoquecia, rectorragia, melenas. 

• Saber interpretar: 

* Prioridad I 

� Radiología de abdomen. 

� Pruebas de laboratorio. 

• Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Colocación de SNG y rectal. 

� Desimpactación manual de heces. 

� Indicación de dietas específicas. 

* Prioridad II 

� Trombectomía de hemorroides externas. 

� Drenaje de abscesos en la región anal. 

� Paracentésis diagnóstica y evacuadora. 

� Reducción manual de hernias (inguinales, umbilicales,...). 

• Conocer las indicaciones de: 

* Prioridad I 

� Técnicas de endoscopia. 

� Ecografía abdominal. 

� TAC abdominal. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 
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� Abdomen agudo quirúrgico: Apendicitis, perforación de víscera hueca, 

oclusión intestinal, colecistitis, incarceración herniaria, isquemia 

mesentérica,... 

� Abdomen agudo no quirúrgico: Pancreatitis, colangitis, cólico biliar 

simple, GEA, PBE,... 

� Hemorragia digestiva alta y baja. 

� Patología colo-proctológica: trombosis hemorroides externas, fisuras 

anales, fístulas y abscesos. 

� Brotes EII. 

� Ascitis a tensión. 

� Descompensación hidrópica. 

� Encefalopatía hepática. 

 

D. Problemas Renales y de Vías Urinarias 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Síndrome miccional: disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. 

� Síndrome prostático. 

� Hematuria. 

� Oligo-anuria. 

� Escroto agudo. 

� Globo vesical. 

• Saber interpretar: 

* Prioridad I 

� Pruebas de laboratorio. Fracción de excreción de Na. 

� Radiología simple de abdomen: vías urinarias. 

• Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Sondaje vesical. 

� Tacto rectal. 

� Puñopercusión renal. 

� Transiluminación escrotal. 

* Prioridad II 

� Reducción de parafimosis. 
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• Conocer las indicaciones de: 

* Prioridad I 

� Ecografía de vías urinarias. 

� TAC abdominal. 

� Empleo de fármacos en insuficiencia renal. 

* Prioridad II 

� Hemodiálisis, diálisis peritoneal. 

� Litotricia y cirugía de la litiasis renal. 

* Prioridad III 

� Urografía intravenosa. 

� Uretrocistografía. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Hematuria. 

� Retención aguda de orina. Anuria obstructiva. 

� Anuria verdadera 

� Cólico renoureteral simple y complicado. 

� Síndrome de escroto agudo: orquiepididimitis, torsiones, traumatismos, 

hidrocele, varicocele. 

� Infecciones de vías urinarias. Pielonefritis aguda. 

� Insuficiencia renal aguda y crónica. 

� Prostatitis aguda. 

* Prioridad II 

� Balanitis y uretritis. 

� Síndrome nefrótico y nefrítico. 

 

E. Problemas Infecciosos 

• Manejo diagnóstico del síndrome febril. (Prioridad I) 

• Conocer las indicaciones y saber interpretar: 

* Prioridad I 

� Pruebas de laboratorio. 

� Radiología simple. 

* Prioridad II 

� Hemocultivos. 
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� Coprocultivos. 

� Urocultivos. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Síndrome séptico. Shock séptico. 

� Infecciones respiratorias. 

� Infecciones urinarias. 

� Infecciones gastrointestinales. 

� Patología oportunista en paciente con infección por VIH. 

� Meningitis. 

� Endocarditis. 

* Prioridad II 

� Enfermedades de transmisión sexual. 

� Infecciones cutáneas. 

� Infecciones osteoarticulares. 

� Patología importada por el viajero e inmigrantes. 

 

F. Problemas Metabólicos y Endocrinológicos 

• Manejo diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1 y 2 así como de sus 

complicaciones agudas y crónicas. (Prioridad I) 

• Manejo diagnóstico de la patología tiroidea. Saber hacer la exploración del 

área tiroidea. (Prioridad I) 

• Manejo diagnóstico de las alteraciones hidroelectrolíticas. (Prioridad I) 

• Saber interpretar los exámenes de laboratorio. (Prioridad I) 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Hipoglucemia. 

� Cetoacidosis diabética. 

� Coma hiperosmolar. 

� Deshidrataciones. 

� Hipercalcemia/Hipocalcemia. 

� Hipernatremia/Hiponatremia. 

� Hiperpotasemia/Hipopotasemia. 
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� Descompensación diabética. 

* Prioridad II 

� Crisis tirotóxica. 

� Coma mixedematoso. 

� Insuficiencia suprarrenal aguda (crisis addisoniana). 

� Complicaciones vasculares de la diabetes: pie diabético, mal perforante 

plantar. 

 

G. Problemas Neurológicos 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Cefaleas y algias de la cara. 

� Síndrome vertiginoso. 

� Síncope. 

� Enfermedad cerebrovascular. 

� Cuadro confusional agudo. 

� Alteraciones del nivel de conciencia: coma. 

* Prioridad II 

� Demencia y deterioro cognitivo. 

� Trastornos del movimiento y de la marcha. 

* Prioridad III 

� Neuropatías. 

� Enfermedades de los pares craneales. 

� Temblor. 

• Saber hacer e interpretar: 

* Prioridad I 

� Anamnésis y exploración física neurológica. 

� Valoración funcional. 

* Prioridad II 

� Fondo de ojo. 

* Prioridad III 

� Punción lumbar. 

• Conocer las indicaciones de: 

* Prioridad I 
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� TAC craneal. 

� EEG. 

* Prioridad II 

� RMN. 

� Electromiograma. 

* Prioridad III 

� PET. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

*Prioridad I 

� ACVA isquémico y hemorrágico. 

� Epilepsia. 

� Infecciones del SNC: Meningitis y encefalitis. Profilaxis de contactos. 

� Coma. 

* Prioridad II 

� Enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos. 

� Enfermedades desmielinizantes: EM, ELA. 

� Tumores cerebrales. 

� Enfermedades neuromusculares: Guillain-Barré, miastenia,... 

� Distonía, extrapiramidalismo yatrógenos. 

 

 

H. Problemas Hematológicos 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Alteraciones de la serie roja: Anemias microcítica, normocrómica y 

macrocítica. Poliglobulias. 

� Alteraciones de la serie blanca: Leucocitosis, leucopenias. 

� Alteraciones de la hemostasia y la coagulación: Alteraciones 

plaquetarias cualitativas y cuantitativas, coagulopatías, vasculopatías. 

Anticoagulación oral. 

* Prioridad II 

� Aplasia medular/ Pancitopenia. 

� Adenopatias. 

� Esplenomegalia. 
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• Saber interpretar los parámetros hematológicos básicos. (Prioridad I) 

• Conocer las indicaciones de: 

* Prioridad I 

� Terapia antiagregante. 

� Anticoagulación oral. 

� Terapia antitrombótica. 

� Criterios tranfusionales. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Hemorragias agudas. 

� Hipocoagulabilidad yatrógena. 

* Prioridad II 

� Hemopatías malignas: Leucemias agudas, síndrome mielodisplásico, 

síndrome mieloproliferativo, hipergammaglobulinemia monoclonal. 

 

 

I. Problemas de Salud Mental 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Trastorno depresivo. 

� Trastorno por ansiedad. 

� Trastornos psicóticos. 

• Saber utilizar: 

* Prioridad I 

� Psicofármacos. 

* Prioridad II 

� Técnicas de contención terapéutica. 

� Interconsulta. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Intentos de autolísis. 

� Agitación psicomotriz. 

* Prioridad II 



 

 1645 

� Crisis psicótica. 

� Cuadro de manía e hipomanía. 

 

J. Traumatismos, Accidentes e Intoxicaciones 

• Manejo diagnóstico, estabilización y terapéutica inicial de: 

* Prioridad I 

� Paciente politraumatizado: A, B, C, D y E. 

� TCE moderado/grave. 

� Traumatismo torácico. 

� Traumatismo abdominal. 

� Traumatismo raqui-medular. 

� Paciente ahogado. 

� Electrocución. 

� Intoxicaciones agudas: etílica, sobredosis de drogas de síntesis y 

derivados anfetamínicos, sobredosis de cocaína, sobredosis de heroína 

(opiáceos), sobredosis de benzodiacepinas. 

� Intoxicaciones accidentales o con intención autolítica: Instituto Nacional 

de Toxicología (91 562 04 20). 

* Prioridad II 

� Heridas, complejas, graves, con sección muscular completa o 

afectación de estructuras vasculo-tendinosas. 

� Fracturas inestables, fracturas abiertas. 

� Quemaduras extensas. 

• Saber interpretar radiología ósea simple. (Prioridad I) 

• Conocer las indicaciones de TAC. (Prioridad I) 

• Saber hacer: 

Prioridad I 

� Exploración física osteoarticular. 

� Vendajes compresivos y funcionales. 

� Férulas de yeso. 

� Suturas de piel y músculo. 

� Inmovilización y movilización del paciente politraumatizado: Extricación. 

* Prioridad II 

� Triage. 
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� Artrocentésis diagnóstica y terapéutica. 

* Prioridad III 

� Drenajes torácicos y abdominales. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico de: 

* Prioridad I 

� TCE leve. 

� Contusiones/fracturas costales simples. 

� Lesiones musculares agudas. 

� Pronación dolorosa. 

� Esguinces. 

� Heridas simples. 

� Quemaduras no extensas. 

� Mordeduras. 

� Agresiones. Violencia de género. 

* Prioridad II 

� Fracturas estables no complicadas. 

� Luxaciones. 

� Heridas accidentales con objetos de riesgo. 

 

K. Problemas Músculo-esqueléticos 

• Manejo diagnóstico y terapéutico de: 

Prioridad I 

� Radiculalgia. 

� Hombro doloroso. 

� Gonalgia. 

� Coxalgia. 

� Monoartritis. 

� Poliartralgias y poliartritis. 

* Prioridad II 

� Dolores musculares. 

� Dolor músculo-esquelético generalizado. 

� Artrosis. 

� Dolor cervical, dorsal y lumbar. 

� Dolor en extremidad superior e inferior. 
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• Conocer las indicaciones y saber interpretar exámenes de laboratorio y 

radiología simple. (Prioridad I) 

• Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Exploración osteoarticular. 

* Prioridad II 

� Artrocentésis. 

* Prioridad III 

� Infiltraciones articulares y periarticulares. 

• Manejo terapéutico de: 

* Prioridad I 

� Analgésicos, antiinflamatorios y corticoides. 

� Miorrelajantes. 

� Escalera terapéutica del dolor. 

� Gastroprotección frente a fármacos. 

 

L. Problemas ORL 

• Manejo diagnóstico y terapéutico de: 

* Prioridad I 

� Otalgia, otorrea y otitis. 

� Parálisis facial periférica. 

� Síndrome vertiginoso. 

* Prioridad II 

� Insuficiencia respiratoria nasal. 

� Trastornos de la voz. 

* Prioridad III 

� Paciente traqueotomizado. 

• Conocer las indicaciones y saber interpretar la radiología simple de la zona. 

(Prioridad I) 

• Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Anamnésis y exploración física ORL. 

� Otoscopia. 
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� Extracción de tapón de cerúmen. 

� Taponamiento nasal anterior. 

* Prioridad II 

� Acumetría: test de Rinne y Weber. 

� Rinoscopia anterior. 

� Laringoscopia indirecta. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Epistaxis. 

� Traumatismo de huesos propios. 

* Prioridad II 

� Traumatismo ótico: otohematoma, otorragia, perforación timpánica. 

� Cuerpos extraños: fosas nasales, oído, laringe, esófago. 

 

M. Problemas Oftalmológicos 

• Manejo diagnóstico de: 

* Prioridad I 

� Ojo rojo. 

� Alteraciones de la motilidad ocular. 

� Dolor ocular. 

* Prioridad II 

� Moscas volantes. Miodesopsias. 

* Prioridad III 

� Ojo lloroso/seco. 

� Disminución de la agudeza visual. 

• Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Tinción corneal con fluoresceína. 

� Exploración con oftalmoscopio directo. 

* Prioridad II 

� Exploración con optotipos. 

� Tonometría. 

* Prioridad III 

� Exploración con lámpara de hendidura. 
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• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Conjuntivitis aguda. 

� Traumatismo ocular físico/químico. 

� Alteraciones palpebrales: orzuelo, chalazión, blefaritis, triquiasis, 

entropion y ectropion. 

* Prioridad II 

� Pérdida brusca de la agudeza visual: oclusión arteria central de la 

retina, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina. 

� Perforación ocular. Cuerpo extraño enclavado. Erosiones corneales. 

� Glaucoma agudo. 

� Herpes zoster oftálmico. 

� Alteraciones de los medios transparentes: úlcera corneal, queratitis, 

iridociclitis, opacidades vítreas. 

* Prioridad III 

� Hiposfagma. 

� Retinopatía hipertensiva y diabética. 

� Epiescleritis y escleritis. 

� Uveitis anterior 

 

N. Problemas Dermatológicos 

• Manejo diagnóstico de las lesiones elementales y las alteraciones cutáneas 

más prevalentes por regiones anatómicas. (Prioridad I) 

• Saber hacer: 

* Prioridad I 

� Incisión y escisión de lesiones superficiales. 

� Extirpación de lesiones subcutáneas. 

� Drenajes. 

� Suturas. 

* Prioridad II 

� Cirugía de la uña. 

� Infiltración intralesional con corticoides. 

* Prioridad III 

� Uso  de nitrógeno líquido. 
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� Electrocirugía. 

• Manejo diagnóstico y terapéutico del paciente en situación de Urgencia: 

* Prioridad I 

� Reacciones de hipersensibilidad cutánea: Urticaria aguda. 

� Úlceras cutáneas. 

� Quemaduras. 

* Prioridad II 

� Prurito. 

� Manifestaciones cutáneas de enfermedades internas. 
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5. ACTIVIDADES FORMATIVAS NO CLÍNICAS 

 

A. Bioética: 

* Prioridad I 

• Consentimiento Informado en Urgencias. 

• Problemas éticos al final de la vida. 

* Prioridad II 

• Sedación paliativa y sedación terminal. 

 

B. Violencia de género (Prioridad I) 

C. Documentación médico-legal (Prioridad I) 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN  DURANTE  LA ROTACIÓN EN  

URGENCIAS  

 

• Objetivos en consulta Clasificación (Triage): 

� Conocer el protocolo de clasificación. 

� Conocer los niveles de prioridad en urgencias. 

� Reconocer síntomas y signos clínicos de gravedad en  la clasificación de 

pacientes. 

� Toma inicial de decisiones tras primera evaluación. 

 

• Objetivos en área de policlínica:  

� En consulta de policlínica: 

1. Realización correcta de la historia clínica: 

� Anamnésis. 

� Exploración física  por órganos y  aparatos. 

 

2. Manejo de patología urgente y emergente más prevalente: 

 

A. Urgencias en cardiología.  

 

B. Urgencias en neurología. 

 

C. Shock. 

 

D. Urgencias en neumología. 

 

E. Urgencias en patología digestiva. 

 

F. Urgencias en Medicina Interna. 

 

G. Urgencias en Urología. 

 

H. Urgencias psiquiátricas. 
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I. Patología dermatológica. 

 

J. Manejo del paciente oncológico. 

 

K. Tratamiento del dolor. 

 

L. Insuficiencia renal. 

 

 

3. Manejo de los métodos complementarios de diagnóstico más habituales 

en el servicio de urgencias: 

 

� Electrocardiograma. 

 

� Radiología de tórax. 

 

� Radiología abdomen. 

 

� Radiología ósea. 

 

� Pruebas de laboratorio : 

 

a) Hemograma. 

b) Bioquímica elemental. 

c) Coagulación. 

d) Gasometría arterial. 

e) Sedimento de orina. 

 

4. Manejo del paciente y su familia en el servicio de urgencias 

 

� Modelo biopsicosocial. 

 

� Técnicas de entrevista y comunicación 
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� Consentimiento Informado. 

 

 

5. Habilidades de enfermería en policlínica: 

 

� Toma de constantes. 

� Realización ECG. 

� Canalización de vía venosa periférica. 

� Técnicas de sondaje naso-gástrico y vesical. 

� Administración de medicación vía subcutánea, intravenosa e 

intramuscular. 

� Aerosolterapia. 

 

• Objetivos en área de Observación: 

 

�   Diagnóstico y tratamiento de las patologías más prevalentes en Urgencias. 

 

�   Conocer que ocurre  con los pacientes tras su paso al área. Circuitos internos. 

 

� Conocer que condiciones debe reunir la historia clínica a su paso a 

Observación: 

 

� Registro adecuado del motivo de consulta inicial. 

� Exploración inicial. 

� Motivo de su paso al área de Observación. 

� Evolución en el área de Policlínica. 

� Resultados de exploraciones complementarias. 

� Intervenciones de otros médicos especialistas. 

 

 

• Objetivos en área de traumatología y cuarto de curas:  

� En consulta de cuarto de curas: 

� Manejo de patología más prevalente en Traumatología, Cirugía y sus 
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Especialidades 

 

� Habilidades de enfermería de cuarto de curas: 

� Técnicas de inmovilización: vendaje y férulas de yeso 

� Cura de heridas , ulceras y quemaduras 

 

� Habilidades en quirófano séptico:  

� Tratamiento de abscesos  

� Tratamiento de heridas 
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7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA ROTACIÓN POR URGENCIAS 

 

• Primer día 

1) Recibimiento por parte del jefe de sección y /o responsable de residentes con 

presentación de objetivos docentes y organización de la rotación. 

2) Realización de una encuesta inicial para conocer nivel de conocimientos y 

habilidades de partida de los residentes que comienzan la rotación, detección 

de áreas que precisan de mejora. 

3) Asignación de un tutor responsable de cada residente, que se ocupara de 

supervisar y dirigir al residente para la consecución de los objetivos marcados 

en su rotación. 

4) Entrega de hoja de rotación con objetivos explícitos que él/la residente ira 

cumplimentando a lo largo de su rotación y entregara al final de esta, sirviendo 

así  como control de calidad al servicio. 

5) Asignación a las diferentes áreas del servicio  por periodos equivalentes en 

función del numero de residentes con asignación especifica de un tutor 

responsable de cada modulo  formativo especifico. 

 

• Organización de la jornada de trabajo del residente 

� 8:00-8:30: Relevo de la guardia en la sala de juntas y planificación de la 

actividad de ese día. 

� 8:30-9:00: Desayuno. 

� 9:00-15:00: Actividad asistencial en las diferentes áreas del servicio. 

     Aquellos residentes en rotación que deban incorporarse a la guardia de ese día          

suspenderán sus actividades  a las 14:00. 

 

• Sesiones clínicas 

� Todos los martes de 8:15 a 9:00.  

� Modalidades de sesión (Impartida por un residente con supervisión de un 

adjunto responsable): 

� Caso clínico: sobre manejo de protocolos de actuación en patologías 

prevalentes en urgencias. 

� Sesión bibliográfica. 
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� Exploraciones complementarias: (ECG, Rx, laboratorio. etc.). 

 

• Ultimo día 

� Entrega de la memoria de actividades de rotación. 

� Evaluación. 

 

• Planning de la rotación: 

� Consulta de Clasificación: 1 día. 

� Consulta de Policlínica: 7 días. 

� Área de Observación: 2 días. 

� Área de Traumatología y Cuarto de Curas: 7 días. 

(Aunque se puede modificar según la distribución del tutor en urgencias) 
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8- FUNCIONES DE LOS RESIDENTES SEGÚN EL GRADO DE 

RESPONSABILIDAD  

 

La capacidad para realizar los diversos actos médicos, instrumentales o 

quirúrgicos guarda relación con el nivel de conocimientos y experiencia por parte de 

los residentes, en buena medida determinados  por el año de residencia en el que se 

encuentren, siendo un determinante muy importante la naturaleza y dificultad de la 

actividad a realizar. Todos estos factores condicionan la responsabilidad progresiva 

que debe adquirir el residente y por tanto, el grado de supervisión que precisa. 

Por ello deben considerarse 3 niveles de autonomía vinculados a niveles de 

responsabilidad. 

Desde el punto de vista didáctico: 

-Autonomía: grado de independencia con el que el residente ha de ser capaz de 

realizar un determinado acto al finalizar un periodo formativo. 

-Responsabilidad: grado de supervisión con el que el residente realiza las 

actividades durante ese mismo periodo.  

Para actuar con responsabilidad 1 previamente es preciso haber conseguido 

un nivel de autonomía 1. 

• Niveles de autonomía: 

Nivel 1. Las habilidades adquiridas permiten al médico residente llevar a cabo 

actuaciones de manera independiente, sin necesidad de tutela directa, teniendo a su 

disposición en cualquier caso la posibilidad de consultar al especialista responsable 

(tutela indirecta). 

Nivel 2. El residente tiene un extenso conocimiento pero no alcanza la experiencia 

suficiente para hacer un tratamiento completo de forma independiente (tutela directa) 

Nivel 3. El médico residente ha visto o ha ayudado a determinadas actuaciones, 

pero no tiene experiencia propia. 

• Niveles de responsabilidad: 

Nivel 1. Son actividades realizadas directamente por el residente, sin necesidad de 

tutela directa. El residente hace y luego informa. Solicita supervisión si lo considera 

necesario. Es decir, existe una SUPERVISIÓN A DEMANDA. 

Nivel 2. Son actividades realizadas directamente por el residente bajo la supervisión 

del tutor o de un facultativo responsable (TUTELA DIRECTA). Es decir, el residente 
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dispone de suficientes conocimientos pero no tiene la suficiente experiencia para 

realizar una determinada actividad de forma independiente. Dicha actividad se 

realizará bajo la supervisión directa del personal sanitario de plantilla 

Nivel 3. Son actividades a realizar por los especialistas y observadas o asistidas por 

el médico residente. El residente sólo tiene un conocimiento teórico de determinadas 

actuaciones, sin ninguna experiencia. (RESPONSABILIDAD MÍNIMA). El nivel 3 de 

responsabilidad se reserva para aquellas actividades altamente cualificadas o que 

se correspondan con Áreas de Capacitación Específica o alta especialización. 

En cada periodo de formación el residente realizará un mínimo de actividades 

que le permitan asumir con eficacia y seguridad los distintos apartados del proceso 

clínico. No obstante, no puede ni debe asumir responsabilidades que estén por 

encima de sus capacidades, por ello se ha de considerar el nivel de responsabilidad 

exigible en 

 

FUNCIONES DEL RESIDENTE DE 1º AÑO 

 

Los residentes rotan durante 1 o 1,5 meses por urgencia, teniendo asignados un 

FEA de referencia que se encarga de su formación durante su estancia en el 

servicio. 

Durante las guardias se seguirán las directrices emitidas por la dirección del hospital: 

1. Pacientes nivel de gravedad 4 en la escala de clasificación: la responsabilidad 

será nivel 2 (actúa y es supervisado directamente) durante los primeros 6 

meses del R1 y nivel 1 (actúa y es supervisado a posteriori) los últimos 6 

meses de R1. 

2. Pacientes con nivel de gravedad 3 en la escala de clasificación: los R1 

tendrán nivel de responsabilidad 3 ( no actua) los primeros 6 meses y  nivel 2, 

los últimos 6 meses. 

3. Pacientes con nivel de gravedad 1-2 : son atendidos en box de críticos por R 

2, R3, R4, y FEA. 
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FUNCIONES DE LOS MIR 2 

 

Los residentes 2 van a ocupar una consulta de policlínica  y/o una consulta de C 

Curas ( dependiendo de la asignación que la dirección del hospital decida y también 

van a ocupar un puesto en el área de observación. 

Podrán atender a pacientes con niveles de gravedad 2, 3. 4, con un nivel de 

responsabilidad  2-1. 

Además los R 2 de medicina familiar y comunitaria tienen una rotación de un mes 

por el área de observación. 

 

FUNCIONES DE LOS MIR 3, 4 

 

Los residentes 3 y 4 que  ocupan un puesto en el área de urgencias son residentes 

de medicina familiar y comunitaria  

Van a tener un nivel de responsabilidad 1.  
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9. EVALUACIÓN DE RESIDENTES 

Se valorará: 

1. ACTITUD:  

→ PUNTUALIDAD 

→ INICIATIVA 

→ IMPLICACIÓN EN EL TRABAJO 

2. SESIÓNES 

3. CONOCIMIENTOS: 

• PRIMERA SEMANA: CARDIOLOGIA 

IC, HTA, Manejo del dolor torácico, ECG, DIAGNOSTICO 
DIFERENCIAL DE ARRITMIAS 

• SEGUNDA SEMANA: RESPIRATORIO 

EPOC, ASMA 

• TERCERA SEMANA:  DIGESTIVO 

DOLOR ABDOMINAL MÉDICO Y QUIRURGICO, ABDOMEN 
AGUDO,CUADRO DE OBSTRUCCIÓN INTESTINAL 

• CUARTA SEMANA:  NEUROLOGIA Y UROLOGIA 

ACV, CEFALEAS 

ITUS,COLICO NEFRITICO, PIELONEFRITIS 

• QUINTA SEMANA: TRAUMATOLOGIA 

ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE 

EXPLORACIÓN DE GRANDES ARTICULACIONES 

• SEXTA SEMANA: MISCELANEA 

SUTURAS, FILTRO, ROTACIÓN CON ENFERMERIA 

PUNTUACIÓN 
• El primer item son 30 puntos 
• El segundo 10 puntos 
• El tercero 60 puntos 

 

                                                               


