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PRIMERA PARTE: 
PREENCUENTRO 

Breve descripción de la asignatura  

En la asignatura Rotatorio de Urgencias se adquieren conocimientos y habilidades 
derivados de todas las disciplinas médicas, concretamente aquellos que deben ser aplicados 
para resolver situaciones clínicas que no admiten demora. En esta asignatura el alumno busca 
adquirir la competencia en el manejo los pacientes en situación crítica, con una medicina 
integral, curativa, preventiva y de promoción de la salud en cualquier área de la patología 
aguda grave.  

El Rotatorio de Urgencias es una asignatura inminentemente asistencial y práctica. Sin 
embargo, Su esquema de trabajo no va a ser muy distinta del resto de asignaturas teóricas. 
Los casos clínicos que aborde el alumno deben ser interpretados a partir de las bases 
fisiopatológicas y patogénicas ya conocidas, enmarcados en un síndrome clínico en concreto, 
ratificados con criterios y medios diagnósticos vigentes y válidos y, por último, tratados con 
medidas y estrategias basadas en la evidencia.  

Contenidos  

Introducción 

Como cualquier rotación en cuidados agudos generales, el rotatorio de medicina de 
urgencia le brindará la oportunidad de poner en practica habilidades y conocimientos 
adquiridos en sus experiencias clínicas previas. 

Rotar a través de un departamento de emergencias saturado puede ser una tarea 
desalentadora para cualquier estudiante de medicina. El Servicio de Urgencia Hospitalario 
(SUH) es a veces caótico, con casos inesperados de pacientes emergentes y distracciones que 
ponen en juego nuestra capacidad de concentración. La especialidad de urgencias opera en 
un entorno totalmente diferente al que conocemos en la atención ambulatoria o en la  
hospitalización; nuestras puertas nunca se cierran. El volumen de pacientes, el riesgo vital y 
la variedad de patologías se suman al desafío de ejercer la medicina de urgencia de una forma 
rigurosa y efectiva. Además, la programación del trabajo por turnos de estudiantes, residentes 
y profesores supone un handicap docente. Por un lado, puede tener una continuidad limitada 
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con su tutor; por otro lado, el horario clínico le brinda la oportunidad de trabajar con muchos 
residentes y médicos de diferentes especialidades de forma simultánea. Cada turno es 
diferente y puede traer consigo una gran cantidad de oportunidades docentes relacionadas 
con la atención al paciente. Debido al ritmo frenético del SUH, es importante comprender su 
función al atender a los pacientes. En el SUH, tendrá la oportunidad, y la responsabilidad, de 
brindar atención al paciente en un entorno estructurado bajo la supervisión directa de un 
tutor. 

Como en otras rotaciones clínicas, es imperativo comprender una serie de limitaciones. 
En primer lugar, recuerde que su tutor está a cargo y es responsable en última instancia de la 
atención que recibe el paciente. Dicho esto, todavía es probable que, como "estudiante", pueda 
examinar un paciente antes de que lo haga el residente de medicina de urgencias o el tutor. 
Este nivel de autonomía también trae consigo una responsabilidad inherente. Si durante 
cualquiera de sus encuentros con pacientes, siente que su paciente está “enfermo o 
potencialmente enfermo” (por ejemplo, signos vitales anormales, dificultad para respirar, 
dolor torácico, dolor abdominal con hallazgos peritoneales, cambio en el estado mental), avise 
a su tutor inmediatamente. Además, ciertos aspectos de el examen físico generalmente se 
realiza en presencia de residentes o profesores. Averigüe si su tutor tiene una directriz  
concreta sobre la participación de los estudiantes de medicina en la realización de 
determinados exámenes, como el pélvico, rectal, mamario y genitourinario. 

A lo largo de su formación en la facultad de medicina, ha realizado innumerables 
anamnesis y exámenes físicos (historia clínica). Por lo general, puede tomar de 45 a 60 minutos 
para realizar una historia clínica completa. Por la propia naturaleza de la medicina de 
urgencia, la especialidad se estructura más por quejas o motivos de consulta que por 
enfermedades concretas, la mayoría de los pacientes pueden ser evaluados enfocando el 
motivo de consulta (la queja principal). Es la piedra angular de la práctica de la medicina de 
urgencias. Esta tarea no es nada fácil.  

Otro aspecto particularmente importante del rotatorio de urgencias es la transición de 
turnos asistenciales. Es el momento en que finaliza un turno y comienza el siguiente. El tutor 
completa su turno exponiendo al siguiente el listado de problemas pendientes relacionados 
con el paciente: resultados de pruebas pendientes, pacientes que deben ser reevaluados, 
disposiciones que deben tomarse y similares. Como estudiante rotando a través del SUH, el 
cambio de turno puede ser un momento complejo y confuso. Los tutores están tratando de 
vincular una serie de cabos sueltos durante esos 15 minutos de dura el cambio de turno. Por 
tanto, es una buena idea tratar de completar todas las tareas relacionadas con el paciente 
cuando se está acercando el final de su turno, especialmente si su turno coincide con el del 
tutor. Las siguientes pautas generales pueden garantizar una transferencia efectiva de los 
problemas que presenta el paciente. Trate de completar todas las tareas relacionadas con el 
paciente antes de terminar su turno. 
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Informe siempre al tutor antes de abandonar el SUH al finalizar su turno. Esto ayudará 
a asegurarse de que se hayan abordado todos los asuntos relacionados con el paciente. 

Mientras rota por el SUH, es posible que observe actitudes y comportamientos que 
pueden entrar en conflicto con su propia escala de valores. Debe lidiar como un profesional 
con esta circunstancia. Todo paciente que encuentre en el SUH debe ser tratado como le 
gustaría que fuera tratado un miembro de su familia. También debe tratar a todos los 
miembros del personal (p. ej., médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, etc.) con respeto y, 
del mismo modo.  

Tenga en cuenta el nivel adicional de responsabilidad que se espera de usted a lo largo 
de esta rotación. Comuníquese de manera efectiva con sus pacientes y los miembros del 
personal involucrados en su cuidado. Preste mucha atención a las necesidades de sus 
pacientes.  Siga de cerca a sus pacientes. ¿Están cómodos? ¿Están sus necesidades satisfechas? 
¿Qué puede hacer para ayudar más en su cuidado? Recuerde, usted es una parte importante 
del equipo de atención médica. 

Por último, si está contemplando un futuro como médico de urgencias, esta rotación es 
una gran oportunidad para ver si nuestra especialidad es adecuada para usted. 

Alternativamente, si está interesado en alguno de los otras especialidades médicas o 
quirúrgicas, una rotación de medicina de emergencia es una gran oportunidad para valorar 
una amplia variedad de pacientes y una oportunidad de realizar procedimientos básicos bajo 
supervisión directa. La mayoría de los alumnos, disfrutan de la experiencia. 

Decálogo para un rotatorio en Medicina de Urgencia exitoso 

1. Utilice los recursos disponibles; si tiene alguna pregunta, pregunte a las enfermeras, 
al tutor, al residente o al resto de adjuntos. 

2. Puntualidad para iniciar y finalizar los turnos. 

3. Participar en el pase de información durante la transición de turnos. 

4. Participar de forma activa en las sesiones clínicas del SUH. 

5. Pedir ayuda desde el principio si es necesario. 

6. Sea siempre profesional en sus interacciones con los pacientes y el personal. 

7. Sea siempre un defensor del paciente y ofrezca atención compasiva. 

8. Estudiar los casos más interesantes de cada jornada. 

9. Comuníquese con el tutor si prevé cualquier conflicto. 

10. Nunca deje una duda sin resolver. 
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Metas y objetivos 

Los objetivos del rotatorio se presentan en un formato basado en competencias 
modelado a partir de las seis competencias básicas: 

1. Atención al paciente 

2. Conocimiento médico 

3. Aprendizaje y mejora basados en la práctica 

4. Profesionalidad 

5. Habilidades interpersonales y de comunicación 

Las metas del rotatorio incluyen una lista de habilidades clínicas que se espera que un 
estudiante complete o en las que un estudiante será capaz de demostrar cierta medida de 
competencia a la conclusión de la rotación. Estos pueden incluir, pero no están limitados a, lo 
siguiente: 

1. Realización de una historia clínica (anamnesis y exploración física) dirigido por 
motivo de consulta. 

2. Desarrollo de un diagnóstico diferencial específico para cada caso 

3. Presentar casos de manera clara y concisa 

4. Indicación de estudios y procedimientos según la evidencia vigente.  

5. Desarrollo de planes de manejo y decisión clínica 

6. Demostrar un fondo adecuado de conocimiento 

7. Demostrar competencia con habilidades no clínicas, cómo la comunicación y la 
empatía con pacientes y familiares. 

Estructura del rotatorio: Rotatorio basado en tareas 
dirigidas 

El alumno tiene que realizar una serie de tareas durante su rotatorio. Dichas tareas son 
dirigidas por el profesor responsable de la asignatura y pretenden cubrir los objetivos 
enumerados previamente. El alumno adopta un rol pro-activo en la realización de dichas 
tareas. Se le pide que identifique una serie de situaciones clínicas frecuentes e importantes en 
el SUH, y que desarrolle una determinada actividad, cómo historia clínica y exploración física, 
diagnóstico diferencial, interpretación de pruebas complementarias, justificación de 
decisiones basadas en la evidencia o desarrollo de habilidades de comunicación. Esta forma 
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de trabajo hace que el alumno busque, con la ayuda de su tutor, aquellos pacientes que más 
pueden enriquecerle clínicamente. 

El TUTOR DE PRÁCTICAS facilitará al alumno los medios necesarios para la realización 
de las actividades y tareas. Así mismo, validará su realización firmando en la hoja de registro 
de actividades y tareas. No tiene que evaluarlas. El alumno subirá las actividades y tareas al 
espacio virtual, donde serán evaluadas por los PROFESORES DE LA ASIGNATURA. La 
calificación será de 0 a 10 y constituye el apartado de la nota “Evaluación de las prácticas 
tuteladas.  

MUY IMPORTANTE: El rotatorio consta de 20 tareas, con una puntuación máxima de 
10 puntos por cada tarea. El máximo de puntos alcanzable por el alumno será de 200 , lo que 
equivale a un 10 en la calificación del rotatorio. Si el alumno no alcanza los 100 puntos ( 
una nota de 5) tendrá suspensa la asignatura y tendrá que presentarse a un examen de 
recuperación en la convocatoria de julio. 

Corrección de tareas incidiendo en los puntos clave ¿dónde es preciso cambiar o 
mejorar?  

La corrección de tareas tiene que realizarse lo antes posible tras su subida a la plataforma 
digital. El refuerzo que se transmite al alumno y la mejora en las tareas subsiguientes va a 
depender del grado de esfuerzo que realicen los profesores para llevar la corrección casi en 
tiempo real, sin retrasos. La tutorización estrecha de las tareas realizadas por los alumnos 
genera una especie de “ciclo de mejora”, basado en el acierto-error, de aprendizaje y 
adquisición de habilidades. 

Asignación de cada estudiante un profesor-tutor y establecer un criterio común para la 
corrección de las tareas.  

El programa de tareas en el rotatorio de urgencias comenzó en el curso 2018-2019 y 
contaba con los cuatro bloques de actividad referidos y 40 tareas. Ese año, la corrección y 
tutorización fue llevada a cabo por el profesor responsable y el colaborador (aunque ésta 
figuraba como asociada del rotatorio). Fue una labor árdua por el gran número de tareas 
corregidas ( 72 alumnos: 2880 tareas), pero sirvió para “pilotar” la experiencia y sacar dos 
conclusiones:  

En primer lugar, se trataba de un número importante de tareas, con una gran carga de 
trabajo tanto para los alumnos como para los profesores, de tal manera que al curso siguiente 
se suprimieron las tareas consideradas redundantes o poco significativas en relación a los 
objetivos de aprendizaje de la asignatura (quedando reducidas a 20 tareas en el curso 2019-
2020).  
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Actividad I: Como realizar una historia clínica de urgencias 

Realizar un historia clínica enfocada y dirigida por quejas es la piedra angular del 
diagnóstico y tratamiento en urgencias. 

Valoración  primaria 

En la mayoría de los pacientes que encontrará en el SUH, será obvio que sus vías 
respiratorias no estén obstruidas, que estén respirando sin angustia, y que no tengan signos 
de hipoperfusión sistémica. Sin embargo, algunos de los pacientes pueden tener 
enfermedades agudas que pongan en peligro la vida o presentaciones que amenazan las 
extremidades que no pueden permitirse ni siquiera un mínimo de 10 a 15 minutos para una 
historia clínica. En estos casos (por ejemplo, traumatismo, hipotensión, dificultad para 
respirar, dolor torácico, alteraciones mentales estado), su enfoque de historia clínica se 
desviará del tradicional enfoque de historia clínica. En este caso, el objetivo inicial es 
identificar cualquier condición inmediata que ponga en peligro la vida e intervenir según se 
justifique. Esto se logra acercándose el paciente de forma sistemática. Un ejemplo clásico de 
esta estrategia es impartido en el curso avanzado de soporte vital en trauma. Al evaluar un 
víctima de un trauma (o un paciente médico gravemente enfermo), concéntrese primero en 
evaluar la permeabilidad de las vías respiratorias y evaluar los signos de obstrucción de las 
vías respiratorias. El siguiente paso es evaluar al paciente para asegurar una adecuada 
oxigenación y ventilación. Esto puede requerir la exposición del cuello y el pecho; inspección, 
palpación, auscultación del tórax; oximetría de pulso; y quizá incluso obteniendo una GSA en 
casos seleccionados. A continuación, corresponde identificar cualquier situación de shock y 
actuar en consecuencia. Como estudiante de medicina, siempre es importante darse cuenta de 
que esta trabajando bajo la guía de un tutor. Si en algún momento se encuentra con un enfermo 
crítico, debe notificarselo de inmediato. 

Anamnesis  

La profundidad y los detalles de su entrevista médica variarán dependiendo del motivo 
de consulta del paciente. Algunos pacientes acudirán al servicio de urgencias con una queja o 
lesión muy sencilla: dolor de garganta, tobillo torcido, absceso cutáneo, laceración y similares. 
Otros motivos como debilidad, mareos o dolor abdominal en los ancianos requieren una 
entrevista médica mucho más extensa. Es importante aprender cómo y cuándo enfocar o 
dirigir la entrevista médica. Recuerde, una historia dirigida no significa superficial. Piense en 
el historial médico como una conversación con un propósito. Comienza identificando el 
motivo de consulta; es decir, ¿por qué el paciente vino al hospital? Para la mayoría de los 
pacientes ambulatorios del SUH, esta información a menudo se puede obtener del triaje de 
enfermería. En el SUH, una enfermera de triaje entrevista a los pacientes ambulatorios antes 
de que vean a un médico. El propósito de esta evaluación breve y limitada es determinar el 
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orden en que los pacientes deben ser vistos. El formulario de clasificación le proporcionará 
información básica, pero no debe sustituir la obtención o verificación de información 
directamente del paciente. La información comúnmente documentada en un formulario de 
triaje de enfermería incluye la queja principal del paciente, el historial médico anterior, 
medicamentos, alergias y signos vitales. 

Al entrevistar a un paciente, una simple presentación puede proporcionarle una gran 
cantidad de información. Por ejemplo; “Hola Sr. López, soy estudiante de medicina________. 
¿Cómo puedo ayudarle hoy?" o “¿Qué, parece estar mal hoy?" Las preguntas abiertas 
permitirán que el paciente responda con sus propias palabras. Es importante no interrumpir 
a los pacientes cuando están respondiendo tras la presentación. Demostrar habilidades de 
escucha ayuda a desarrollar una buena relación con su paciente. La información inicial que 
obtenga del paciente le servirá de guía para llegar al diagnóstico. 

Todo motivo de consulta, debe completarse con una información básica: el inicio del 
problema, la ubicación de la queja, la duración del problema y la calidad del dolor. A veces 
puede ser necesario complementar esta pregunta con modificadores específicos (p. ej., 
sostenido, sordo, opresivo). 

Otras características clave necesarias para determinar el problema incluyen la presencia 
de factores que agravan o alivian, la respuesta a la terapia previa o tratamiento, síntomas 
asociados y factores de riesgo para ciertos condiciones tales como enfermedad de la arteria 
coronaria o tromboembolismo venoso. Obtener una historia precisa es el primero , y más 
importante, de todos los pasos que va a dar para tratar a su paciente. Recuerde, muchas veces, 
se hará un diagnóstico preliminar únicamente sobre la base de la historia. Esto dependerá, por 
supuesto, de su capacidad para obtener, sintetizar e interpretar la información relevante. 

Otros aspectos importantes de la historia clínica son los antecedentes médicos, 
quirúrgicos y obstétricos; historia social y familiar; medicamentos; y alergias. Al principio, 
algunos estudiantes de medicina tienen dificultad para enfocar sus preguntas. A pie de cama, 
es común entrelazar y mezclar preguntas que pueden crear confusión y olvidos. Por ello es 
necesario ser sistemático en la recogida de información: 

1. Motivo de consulta ( de que se queja, desde cuando y a que lo atribuye) 

2. Antecedentes ( médicos, hábitos, alergias, familiares, sociales) 

3. Medicación crónica ( desde cuando y porqué la toma) 

4. Situación basal ( disnea basal, capacidad funcional, deterioro cognitivo, 
dependencia, vulnerabilidad) 

5. Enfermedad actual (desarrollando el motivo de consulta y definiendo las 
características de los diferentes síntomas en tiempo; agravantes y atenuantes de la clínica; 
relación que establece el paciente “a qué lo atribuye”, “con qué lo relaciona”; Cómo ha 
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influido sobre la situación basal del paciente). Se puede seguir el siguiente orden, 
especialmente si el síntoma es dolor: 

• Momento y forma de inicio  

• Agravantes/atenuantes 

• Calidad 

• Región en que se ubica 

• Radiación 

• Gravedad y repercusión funcional sobre el paciente 

• Curso temporal  

• Respuesta a terapéutica 

Después de completar la anamnesis dirigida es recomendable preguntarle al paciente si 
hay algo más que le gustaría decir. 

Para la mayoría de los pacientes, se puede obtener una evaluación completa 
enfocándose en el problema que presenta. Sin embargo, nunca ignore un hallazgo pertinente 
que se descubre incluso incidentalmente al entrevistar o examinar a un paciente. 

En ciertos situaciones, será beneficioso obtener información adicional (si es posible) de 
testigos, familiares o personal prehospitalario. Por ejemplo, al evaluar a un conductor 
masculino de 45 años involucrado en un accidente automovilístico, el personal del 061 puede 
proporcionar información valiosa. ¿Estaba el paciente atrapado en el coche? ¿Se rajó el 
parabrisas o se deformó el volante? ¿Hubo intrusión de la puerta del lado del conductor en el 
vehículo? ¿Cuál era el estado de la paciente en la escena? ¿El paciente pudo liberarse por sí 
mismo? 

En el SUH, una serie de barreras relacionadas con el paciente pueden afectar su 
capacidad para obtener un historial preciso o completo. Estos incluyen encuentros con niños 
pequeños, psicóticos activos, debilitados o dementes, pacientes que presentan un estado 
mental alterado, y pacientes con dominio limitado del idioma. Recuerda que el hospital debe 
ofrecer y proporcionar servicios de asistencia lingüística a pacientes con dominio limitado del 
castellano, incluido personal bilingüe o servicios de interpretación, sin costo para el paciente, 
en el momento oportuno. 

En general, para limitar la falta de comunicación o la parcialidad, no se debe recurrir a 
familiares y amigos para proporcionar servicios de interpretación, excepto a petición del 
paciente. 

Tenga en cuenta que al describir el motivo de consulta, algunos pacientes usarán ciertos 
términos que tienen un significado diferente para ti Esto se puede encontrar en el paciente 
que se queja de migraña. Muchos pacientes que se presentan con la queja de un dolor de 
cabeza no han tenido una evaluación formal, pero se utilizará el término dolor de cabeza por 
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migraña. Esto es probablemente debido al mal uso común de la término migraña por el 
público lego. Otro ejemplo es el uso del término mareo. Este descriptivo de uso común, 
cuando se mira más de cerca, puede reflejar cualquiera de los siguientes significados: 
aturdimiento, inestabilidad o vértigo.  

Otros pacientes pueden tener diferencias culturales o de idioma. Dificultades que 
pueden afectar su capacidad para describir ciertas quejas o condiciones. Recuerde, cuando los 
pacientes describen sus síntomas, pueden usar un lenguaje diferente al que formalmente se 
usaría para describir los mismos síntomas. Esto puede hacer que sea difícil determinar qué le 
pasa al paciente y puede conducir a frustración. Si tiene dificultades para entender a un 
paciente que describe sus síntomas, intente, pídale que lo explique en diferentes términos o 
que lo repita para asegurarse para que ambos se entiendan. Muchas veces, puede ser útil 
resumir y aclarar la historia con el paciente. Por favor ten en cuenta las diferencias culturales 
que puede encontrar en el SUH y sea sensible a estos problemas si surgen. 

Examen físico 

El examen físico suele comenzar con una apreciación del aspecto general del paciente, 
seguida de una revisión inmediata de los signos vitales (presión arterial, frecuencia cardíaca, 
frecuencia respiratoria y temperatura). Con el advenimiento de las pruebas de cabecera no 
invasivas, la prueba de oximetría se considera el quinto signo vital. Cuidado con las 
declaraciones “signos vitales están estables” o “los signos vitales están dentro de los límites 
normales”. Recuerde, el rango normal de signos vitales varía con la edad del paciente. Es 
mucho más importante apreciar los signos vitales en el contexto del motivo de consulta y el 
examen de cabecera. Un paciente con antecedentes de hipertensión mal controlada con una 
presión arterial de 102/58 mm Hg técnicamente tiene una presión normal; sin embargo, en 
este caso, el paciente está relativamente hipotenso. A menudo, las tendencias de los signos 
vitales son mucho más importantes que las lecturas aisladas. 

La apariencia general del paciente es crucial. En pocas palabras, ¿cómo se ve el paciente 
cuando entra en la habitación? Detectar la apariencia "enfermo o no enfermo" se puede 
conseguir en los primeros segundos que nos ponemos a su lado. Cuantos más pacientes vea, 
más fácil será esta determinación. Hasta este punto, la evaluación de los signos vitales y la 
apreciación del estado general deberían haber tomado solo uno o dos minutos. 

Un médico experimentado determinará si continuar con una evaluación sistemática o 
desviarse de este enfoque tradicional y realizar un examen físico enfocado e iniciar medidas 
diagnósticas o terapéuticas según se justifique. 

El examen debe seguir el orden típico de inspección, palpación, percusión y 
auscultación. Será de gran ayuda un conocimiento adecuado de la anatomía ósea y superficial, 
especialmente en pacientes que presentan molestias musculoesqueléticas. En algunos 
pacientes con quejas inespecíficas o cuando necesite realizar una evaluación más completa, 
piense en el examen físico como un herramienta de visualización. Si se detectan hallazgos 
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pertinentes o positivos, se puede realizar un examen más detallado y dirigido, reemplazado 
por pruebas de diagnóstico adicionales al lado de la cama u otras. 

En ciertos escenarios clínicos como dolor abdominal, dificultad para respirar, o estado 
mental alterado, evite la trampa de confiar únicamente en su examen inicial. Presentaciones 
como estas requieren exámenes en serie para asegurar una respuesta a la terapia o para 
identificar un cambio en la condición durante el tiempo que el paciente está siendo observado. 
Un cambio de condición para mejor o peor puede afectar su disposición final del paciente.  

Otro escollo a evitar al realizar su examen físico es la exposición inadecuada del área 
afectada. A veces, debido al hacinamiento en el departamento de emergencias, un paciente 
puede estar en un área de tratamiento que no es propicio para un examen adecuado Un 
ejemplo puede ser el paciente con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho que está 
en una cama de pasillo. Si se justifica, traslade al paciente a un área de examen separada para 
realizar un examen adecuado. 

En definitiva, las habilidades de entrevista y examen físico son cruciales para 
proporcionar una excelente atención al paciente. La constelación de signos, síntomas y 
hallazgos del examen ayudarán a dirigir su trabajo de diagnóstico.  
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Ejemplos de tareas de historia clínica de años anteriores 

 
 

Actividad I: Tarea historia clinica de un paciente que consulta por síncope. 
Comparativa entre una historia clínica deficiente y una historia correcta 
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Actividad II: Cómo Interpretar pruebas complementarias: 
describir e interpretar correctamente el trazado ECG de un 
paciente en urgencias. 

La lectura del ECG tiene que ser sistemática y minuciosa y debe incluir los 
siguientes puntos: 

0. Resumen escueto de los aspectos más relevantes de la historia clínica del 
paciente, incluyendo el diagnóstico electrocardiográfico del paciente ( no más de 200 
palabras) 

1. Estimar la frecuencia cardíaca. 
2. Definir el ritmo cardíaco (regular versus irregular; relación de las ondas P 

con el QRS. 
3. Medir intervalos (PR, duración QRS, QT). 
4. Calcular / estimar QTc. 
5. Estimar el eje QRS. 
6. Examinar la morfología, la duración y el eje de la onda P. 
7. Examinar la progresión y transición del QRS en derivaciones precordiales 
8. Examinar los complejos QRS en agrupaciones regionales (derivaciones 

septales [V1, V2], derivaciones anteriores [V2, V3, V4], derivaciones laterales [I, 
aVL, V5, V6], derivaciones inferiores y posteriores [II, III, aVF, V1, V2]). 

9. Examinar segmentos ST en agrupaciones regionales 
10. Examinar ondas T en agrupaciones regionales 

Actividad III: Cómo Describir e interpretar correctamente la 
radiología simple de un paciente de un paciente en urgencias.  

La lectura sistemática de la Rx de tórax incluye los siguientes apartados 

1. Proyección: PA/lateral 
2. Inspiración/espiración 
3. Centrada/descentrada 
4. Elementos óseos. 
5. Silueta cardiaca, cavidades e ICT. 
6. Parenquima pulmonar 
7. Ángulos costo-frénicos y diafragma. 
8. Pleura 
9. Mediastino  Hilios y vasos. 
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Actividad IV : Cómo describir la toma de decisiones y la 
experiencia de comunicación durante la entrevista del con el 
paciente. 

IV A: Toma de decisiones:  

En esta actividad hay que reflejar de forma clara y definida si la toma de 
decisiones se ha basado en la evidencia disponible, o no. Para ello el alumno aportará 
AL MENOS dos fuentes bibliográficas relevantes ( uptodate, libros de texto de 
referencia de la asignatura, revistas con factor de impacto, Cohranne...no se admi5rán 
los apuntes de la asignatura de urgencias ni los de cualquier otra) que sustente dicha 
decisión y la justificará en una discusión razonada a partir de la EVIDENCIA 
ENCONTRADA.  

IV b: Proceso de comunicación  

La segunda parte de la actividad incluye la experiencia de comunicación que el 
alumno ha tenido con el paciente: cómo le ha transmitido la información, cómo le ha 
afectado al paciente el diagnóstico y el pronóstico y las sensaciones positivas o 
negativas que se han generado en ese intercambio de información y sentimientos.  
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Ejemplos previos de actividad IV 

Actividad IV b : Experiencia de comunicación con un paciente que 
ingresa para estudio. Comparativa entre una tarea deficiente y otra 

realizada correctamente 



Rotatorio de medicina de urgencia  Página 19 de 29 
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SEGUNDA PARTE: CONTROL DE 
FIRMAS 

CONTROL DE FIRMAS 
HOSPITAL y SERVICIO: 

Nombre del alumno/a: 

Nombre del tutor/a: 

El tutor/a deberá firmar en cada una de las casillas con la fecha correspondiente 
al día que el alumno asiste a prácticas. 

FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        

 

FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        

 

FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        
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FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        

 

FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        

 

FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        

 

FIRMA 

 
 
 
 
 

      

FECHA        

Nº HORAS        
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TERCERA PARTE: DESEMPEÑO 
DEL ALUMNO 

Actividad I: Tareas relacionadas con la habilidades de 
historia clínica y exploración física: 

 
ACTIVIDAD I: Anamnesis y exploración física: el alumno realiza la anamnesis, 
exploración física, juicio clínico,  diagnostico diferencial y tratamiento de al menos 
un paciente que consulte en urgencias por los siguientes motivos: 

Tarea  Fecha  Firma del tutor 

Tarea 1: Dolor torácico   

Tarea 2: Dolor abdominal    

Tarea 3: Disnea   

Tarea 4: Fiebre   

Tarea 5: Síncope   

Tarea 6: Confusión o 
focalidad neurológica 

  

Tarea 7: Politraumatismo o 
Shock 
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Actividad II: Tareas relacionadas con la interpretación 
de ECG 

 
ACTIVIDAD II: Interpretación de pruebas complementarias: describir e interpretar 
correctamente el trazado ECG de un paciente con: 

Tarea Fecha Firma del Tutor 

Tarea 8: Síndrome coronario 
agudo con elevación del ST 

  

Tarea 9: Bloqueo del nodo AV o 
Bloqueo de rama del haz de His 

  

Tarea 10: Taquicardia de 
complejo ancho o Taquicardia 
ventricular 

  

Tarea 11: Hiperpotasemia o 
sindrome de Brugada 

  

Tarea 12: Fibrilación auricular, 
Flutter auricular o Taquicardia 
auricular 
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Actividad III: Tareas relacionadas con la interpretación 
de la radiología simple 

 
Actividad III: Describir e interpretar correctamente la radiología simple de un 
paciente con: 

Tarea Fecha Firma del tutor 

Tarea 13: Neumonía o derrame 
pleural 

  

Tarea 14: Edema agudo de 
pulmón 

  

Tarea 15: Latigazo cervical   
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Actividad IV: Toma de decisiones y habilidades de 
comunicación con el paciente  

 
 

II a: TOMA DE DECISIONES:  

En esta actividad hay que reflejar de forma clara y definida si la toma de decisiones se ha 

basado en la evidencia disponible, o no. Para ello el alumno aportará AL MENOS dos 

fuentes bibliográficas relevantes ( uptodate, libros de texto de referencia de la asignatura, 

revistas con factor de impacto, Cohranne...no se admitirán los apuntes de la asignatura de 

urgencias ni los de cualquier otra) que sustente dicha decisión y la justificará en una 

discusión razonada a partir de la EVIDENCIA ENCONTRADA.  

II b: PROCESO DE COMUNICACIÓN  

La segunda parte de la actividad incluye la experiencia de comunicación que el alumno 

ha tenido con el paciente: cómo le ha transmitido la información, cómo le ha afectado al 

paciente el diagnóstico y el pronóstico y las sensaciones positivas o negativas que se han 

generado en ese intercambio de información y sentimientos.  

 

Tarea  Fecha  Firma del tutor 

Tarea 16: Paciente que va a ser 

intervenido de urgencias. 

  

Tarea 17: Paciente que se va de 

alta anticoagulado. 

  

Tarea 18: Paciente que ingresa en 

situación de sepsis. 

  

Tarea 19: Paciente que ingresa 

para estudio 
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Tarea 20: Paciente dado de alta 

con cuadro infeccioso. 

  

 

CUARTA PARTE : EVALUACIÓN 
DEL ROTATORIO 

Durante el rotatorio el alumno va a ser sometido a dos tipos de evaluación: 

1. Evaluación del tutor de practicas: debe alcanzar más del 75% de puntuación en la 
hoja de evaluación ( que se adjunta a continuación ) se trata de 16 ítems que miden la 
actitud y predisposición del alumno durante su rotatorio. Por tanto, siendo la puntuación 
máxima: 16 ítems X 4 : 64 puntos. Si el alumno no supera los 48 puntos no se le podrán 
calificar las tareas y tendrá suspenso el rotatorio, Kendra que recuperar mediante examen 
escrito en convocatoria de julio. 

2. Evaluación de los profesores de la asignatura: si el alumno ha superado los 48 
puntos en la evaluación del tutor de practicas, los profesores de la asignatura corregirán 
las tareas presentadas en el espacio virtual, calificando del 0 a 10, siendo esta la nota 
efectiva de la parte practica del rotatorio 

MUY IMPORTANTE: El rotatorio consta de 20 tareas, con una puntuación máxima de 
10 puntos por cada tarea. El máximo de puntos alcanzable por el alumno será de 200 , lo que 
equivale a un 10 en la calificación del rotatorio. Si el alumno no alcanza los 100 puntos ( 
una nota de 5) tendrá suspensa la asignatura y tendrá que presentarse a un examen de 
recuperación en la convocatoria de julio.  
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Hoja de evaluación del tutor de prácticas 

ALUMNO: 

FECHA: 

HOSPITAL: 

TUTOR: 

I. Actividades a evaluar Siempre 
4 

Casi 
siempre 
3 

A veces 
2 

Rara vez 
1 

Nunca 
o 

A. Historia 
clínica 

1. Realización correcta de una historia 
clínica de urgencias completa 

     

2. Es comprensible la historia clínica 
una vez finalizada 

     

B. Exploración 
física 

3. Realiza la exploración física general 
del paciente. 

     

4. Obtiene las constantes vitales: 
frecuencia respiratoria, frecuencia 
cardiaca, presión arterial, 
temperatura y saturación de oxigeno  

     

5. Explora de forma adecuada los 
pulsos periféricos, el relleno capilar y 
el estado de perfusión tisular. 

     

C. Diagnóstico 
y tratamiento 

6. Sabe reconocer en el triaje, las 
situaciones de riesgo vital y aquellas 
que no admiten demora en su 
atención  

     

7. Plantea un plan de tratamiento inicial 
dirigido a paliar los síntomas del 
paciente. 

     

8. Sintetiza los datos obtenidos del 
paciente y de las exploraciones 
realizadas para elaborar un 
diagnóstico. 

     

9. Sustenta sus decisiones en la 
evidencia existente. 

     

10. Indica e interpreta correctamente las 
exploraciones complementarias 
habituales de urgencias: laboratorio, 
radiología simple, ECG, gasometría 
arterial, ecografía abdominal, 
ecografía Doppler, TAC. 
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11. Indica correctamente, y ha 
presenciado, los procedimientos 
habituales de urgencias: accesos 
venosos periféricos y centrales, 
gasometría arterial, paracentesis, 
toracocentesis, pericardiocentesis, 
artrocentesis, punción lumbar, 
ventilación mecánica invasiva y no 
invasiva, soporte vital básico y 
avanzado, cardioversión eléctrica. 

     

D. Habilidades 
no clínicas 

12. Ha demostrado saber trabajar dentro 
de un equipo multidisciplinar 

     

13. Mantiene una buena comunicación 
con el paciente y sus familiares 

     

14. Respeta la autonomía del paciente, 
sus creencias y cultura 

     

 15. Sus decisiones salvaguardan en todo 
momento los principios de seguridad 
del paciente 

     

16. Cumple con el horario de trabajo 
establecido en el servicio 
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(Acceso libre en google) 


	PRIMERA PARTE: PREENCUENTRO
	Breve descripción de la asignatura
	Contenidos
	Introducción
	Decálogo para un rotatorio en Medicina de Urgencia exitoso
	Metas y objetivos

	Estructura del rotatorio: Rotatorio basado en tareas dirigidas
	Actividad I: Como realizar una historia clínica de urgencias

	Valoración  primaria
	Anamnesis
	Examen físico
	Ejemplos de tareas de historia clínica de años anteriores
	Actividad II: Cómo Interpretar pruebas complementarias: describir e interpretar correctamente el trazado ECG de un paciente en urgencias.
	Actividad III: Cómo Describir e interpretar correctamente la radiología simple de un paciente de un paciente en urgencias.
	Actividad IV : Cómo describir la toma de decisiones y la experiencia de comunicación durante la entrevista del con el paciente.

	IV A: Toma de decisiones:
	IV b: Proceso de comunicación
	Ejemplos previos de actividad IV
	SEGUNDA PARTE: CONTROL DE FIRMAS

	CONTROL DE FIRMAS
	TERCERA PARTE: DESEMPEÑO DEL ALUMNO


	Actividad I: Tareas relacionadas con la habilidades de historia clínica y exploración física:
	Actividad II: Tareas relacionadas con la interpretación de ECG
	Actividad III: Tareas relacionadas con la interpretación de la radiología simple
	Actividad IV: Toma de decisiones y habilidades de comunicación con el paciente
	CUARTA PARTE : EVALUACIÓN DEL ROTATORIO
	Bibliografia


