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I. Introducción 

 
 
El Servicio de Urgencias del Hospital de Galdakao, en base a un acuerdo con 
la Facultad de Medicina de la UPV/EHU, ofrece a los alumnos/as de 6º de 
medicina de dicha facultad la posibilidad de realizar prácticas tuteladas en la 
propia unidad, con un contenido y unos objetivos acordes a sus necesidades, 
garantizando conseguir los objetivos formativos que precisa para completar su 
formación académica. 
 

 
II. Objetivos 

 
 

• Objetivo general 
 
Conocer el funcionamiento del Servicio de Urgencias y adquirir las 
competencias básicas para afrontar la atención de un paciente en dicho 
servicio. 
 
 

• Objetivos específicos 
 

- Conocer cada una de las diferentes áreas y sus características: 
ambulantes, boxes, observación y traumatología. 
 

- Conocer y poder trabajar en el programa informático de gestión de 
pacientes en la urgencia, Osabide. Deberá conocer las diferentes 
funcionalidades de este programa, tales como realización de historia 
clínica, gestión de exploraciones complementarias, realización de 
interconsultas, etc. 

 
- Conocer el sistema de triaje sanitario estructurado utilizado en la 

Urgencia. 
 

- Saber realizar y realizar una exploración clínica completa de un 
paciente (incluyendo la traumatológica, neurológica, etc.). 

 
- Identificación radiológica de las principales fracturas atendidas en el 

servicio de Urgencias. 
 
- Realizar 1 sesión clínica en el servicio. 
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- Conocer el funcionamiento del diferente aparataje utilizado en el 
Servicio de Urgencias (Monitor- desfibrilador, CPAP, BiPAP, EKG, 
etc.) 
 

- Adquirir unas nociones básicas sobre la ecografía en el servicio de 
Urgencias. 

 
- Conocer las principales técnicas de enfermería: canalización vía 

periférica, cura de heridas, gasometría arterial, sondaje, etc. 
 

- Poder asistir y participar en las acciones formativas que durante su 
estancia se realicen en el servicio de urgencias 

 
 

III. Duración y horarios 
 
 
El periodo de rotación será de 4 semanas en horario de 8 a 15 horas, pasando 
de una manera rotatoria por cada una de las diferentes áreas que integran la 
Urgencia. 
 
Así mismo, se le ofertará al alumno/a la posibilidad de  acudir en horario de 
tarde (15-22 horas) o de guardia (15-8 horas), de cara a tener una visión más 
exacta del funcionamiento de un servicio que funciona las 24 horas del día. Por 
otra parte, durante el horario de tarde/noche, tendrá la oportunidad de estar con 
residentes de diferentes especialidades, pudiendo conocer cómo trabajan y su 
papel dentro del Servicio de Urgencias 
 
 

IV. Áreas de rotación en Urgencias 
 
 

• Zona ambulante y triaje:  
 

o Clasificación de los pacientes según nivel de gravedad, 
asignación de nivel y ubicación 

o Anamnesis y exploración de pacientes 
o Orientación diagnóstica 
o Necesidad de exploraciones complementarias 
o Tratamientos, vías de administración 
o Continuidad de cuidados 
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• Boxes: 
 

o Anamnesis y exploración. Identificación de pacientes 
potencialmente graves. 

o Indicación de exploraciones complementarias. TAC, ecografía, 
EKG ( arritmias, SCACEST, registro normal) 

o Técnicas diagnósticas: punción lumbar, paracentesis, vía 
central… 

o Protocolos clínicos. Código ictus y código infarto 
o Oxigenoterapia y ventilación mecánica no invasiva. Bipap. Cipap 
o Monitorización de paciente grave 
o Ecografía en Urgencias 
o RCP, asistente como observador 

 
• Observación 

 
o Control evolución clínica de pacientes 
o Farmacéutico en Urgencias. Papel y funciones 
o Gestión de exploraciones complementarias no urgentes. 

Indicaciones 
o Plan de ingreso evitable 

 
 

• Traumatología 
 

o Exploraciones en traumatología 
o Valoración y exploración de heridas 
o Identificación radiológica de fracturas 
o Inmovilizaciones más frecuentes 
o Reducciones  
o Control analgésico 

 
 

V. Sesión clínica 
 
 
Durante su rotación por el Servicio de Urgencia el estudiante realizará una 
sesión clínica al Servicio. 
El tema a elegir será consensuado, debiendo ser un tema o caso clínico 
relacionado con la urgencia y de interés para el alumno 
 
 
 

VI. Memoria 
 
Al término de su rotación el estudiante deberá presentar una memoria de la 
estancia realizada, incluyendo la valoración de ésta. 


