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Resolución H. Consejo Directivo

Número: 

Referencia: EX-2022-00700990-UNC-ME#FCM

 
VISTO:

- La propuesta presentada por la Secretaría Académica de la Facultad de Ciencias Médicas, en la cual
solicita la aprobación del “Curso Anual Practicanatos FCM-UNC/Hospitales Provinciales. Emergentología en
los servicios de Guardia Institucional. Competencias teórico-prácticas en la guardia”;

CONSIDERANDO:

- Que dicha propuesta se ha acordado con la Dirección General de Capacitación y Formación y Salud del
Ministerio de Salud de la Provincia y  está destinada a ordenar y coordina las actividades que realizan los
estudiantes de 4to y 5to año de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba;

- Lo aconsejado por la Comisión de Enseñanza y lo aprobado sesión del Honorable Consejo Directivo del
día 8 de Septiembre de 2022;

Por ello;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

R E S U E L V E:

Artículo 1º:  Autorizar el dictado del “Curso Anual Practicanatos FCM-UNC/Hospitales Provinciales.
Emergentología en los servicios de Guardia Institucional. Competencias teórico-prácticas en la guardia”,
cuya fundamentación y reglamento forman parte integrante de la presente resolución como archivo embebido.
Artículo 2º:  Establecer dicho Curso como equivalente para el Módulo de Emergentología de la PFO.
Artículo 3º:  Registrar y comunicar.
 
DADA EN SESIÓN DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.

 







CURSO ANUAL PRACTICANATOS FCM-UNC/HOSPITALES PROVINCIALES.   
 


EMERGENTOLOGIA EN LOS SERVICIOS DE GUARDIA INSTITUCIONAL 


COMPETENCIAS TEÓRICO-PRÁCTICA  EN LA GUARDIA 


1. FUNDAMENTACIÓN 


La atención de la emergencia cobra interés a partir del mayor conocimiento en 
la fisiopatología de las enfermedades críticas y el desarrollo de estrategias de 
tratamiento temprano de enfermedades prevalentes en Emergentología. 


Dichas estrategias comparten la idea de actuar en estadios tempranos de la 
evolución natural de las enfermedades para mejorar los resultados a corto, 
mediano y largo plazo. 


El desarrollo tecnológico y la mayor disponibilidad de procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento obligan a la sistematización en la organización de los 
servicios de salud y en la atención de pacientes para que estos puedan 
acceder de manera adecuada y en el momento oportuno a estos beneficios, 
siendo necesario optimizar los recursos (financieros, humanos y tecnológicos) 
para lograr prestaciones de calidad. 


La dinámica de la atención en los Servicios de Emergencia y el volumen 
creciente de pacientes que requieren atención inmediata, determinan la 
necesidad de cumplir con estándares establecidos a través de Guías 
específicas de Procedimiento, la implementación de nuevos protocolos y la 
adecuación de los cambios en el manejo de la emergencia conforme al avance 
del conocimiento. 


Actualmente los Servicios de Emergencia demandan un nuevo perfil para sus 
médicos. 


La Emergentología, una especialidad reciente, carece del recurso humano 
cualitativa y cuantitavamente necesario para satisfacer la demanda en todo el 
país. Todo esto describe un cuadro de situación global que hace necesaria la 
formación estructurada del recurso humano para esta especialidad. 


Los Alumnos del Ciclo Clínico de las Carreras de Medicina constituyen la 
comunidad de futuros profesionales quienes capacitados adecuadamente 
podrán desempeñarse en sistemas de atención de emergencias organizados 
Públicos o Privados, formando futuros líderes o conductores de los Servicios de 
Atención de Urgencia pre-hospitalarios y hospitalarios, promoviendo en los 
graduados actitudes para la investigación, educación y liderazgo y fomentar la 
fuerza expansiva de cambio en el cuidado de la salud, contribuyendo de esta 
forma al bienestar de la comunidad. 


El alumno Practicante egresado del Curso en Emergentología será un futuro 
profesional capaz de: 







a. Desarrollar sus funciones bajo reglas exigibles para esta disciplina. 


b. Aplicar adecuadamente conocimientos y habilidades en el manejo de las 
patologías de emergencia. 


c. Realizar con destreza las maniobras básicas propias de la medicina de 
emergencias. 


d. Manejar algoritmos de diagnóstico y tratamiento aplicables a emergencias 
clínicas y quirúrgicas. 


e. Demostrar capacidades docentes y de investigación de acuerdo a principios 
de bioética. 


f. Favorecer el trabajo interdisciplinario y de colaboración con las diferentes 
áreas de la institución. 


g. Aprender a utilizar de manera adecuada las herramientas y metodologías 
propias de la medicina de emergencias disponibles en el lugar de trabajo. 


2. OBJETIVO GENERAL: 


Al concluir el curso de Emergentología los Alumnos deben adquirir las 
competencias y habilidades extracurriculares, complementarias a las 
aprendidas durante la Carrera de Grado en Medicina, a saber: 


1. Establecer, mantener y concluir una relación asistencial y terapéutica 
adecuada. 


2. Identificar los problemas de salud del paciente. 


     3. Objetivos específicos: 
- Realización de historias clínicas, exploración física, solicitud e interpretación de   
pruebas complementarias, diagnóstico y tratamiento adecuado así como 
elaboración de informe de alta. 


- Adecuar la acción más apropiada para cada problema con el propio paciente        
y la familia. 


                         - Informar y educar según las necesidades de cada paciente. 


                        - Utilizar el tiempo y los recursos adecuadamente. 
 


4. OBJETIVOS ESPECIFICOS POR MODULO 
Modulo Clínico 
Objetivos generales 
1. Realizar la historia clínica completa de los pacientes que se internan en el 
Servicio de Clínica Médica. 
2. Aprender a evaluar el estado clínico del paciente internado, comprender 
criterios de internación, fisiopatología, indicaciones médicas, criterios de alta y 
oportunidad de consultas a especialistas. 
3. Reconocer y diagnosticar los síndromes clínicos más frecuentes que 
demanden internación. 







4. Aprender cómo se realiza el diagnóstico y tratamiento de la patología clínica 
ambulatoria no programada (ADE: consultorio de Atención de Demanda 
Espontanea). 


 
Módulo Cirugía 
Objetivos generales 
1. Comprender la naturaleza emergente del proceso de la enfermedad 
2. Efectuar una evaluación inicial del paciente con enfermedad aguda que                        se                     
presenta en el Área de Emergencias. 
3. Efectuar una evaluación clínica-quirúrgica de los casos junto con la 
aplicación de algoritmos de manejo inicial. 
4. Asistir y estabilizar pacientes bajo supervisión del médico de planta. 
Aplicar destrezas para el manejo de la patología quirúrgica en el área física de 
emergencias. 


 
 


Módulo de Emergencias –Traumatología 
Objetivos generales 
1. Establecer prioridades en el manejo de la patología de acuerdo a 
estándares de la medicina de emergencias. 
2. Aplicar normas A.T.L.S en el manejo del politraumatizado. 
3. Manejar adecuadamente los recursos tecnológicos asistenciales disponibles 
(Monitores, respiradores, bombas de infusión etc.) 
4. Aplicar destrezas para el manejo de la patología quirúrgica en el área 
física de emergencias. 
5. Manejar adecuadamente técnicas de intubación, sedación y 
analgesia. 


 
 


Módulo de temas transversales 
Objetivos generales 
1. Comprender la fisiopatología de las enfermedades más frecuentes en 
Medicina de Emergencias. 
2. Realizar diagnósticos diferenciales e intervenciones terapéuticas 
adecuadas acorde a las bases de la medicina de emergencia. 
3. Interpretar en forma correcta las imágenes habituales en Ecografía y 
Tomografía. 
4. Manejar correctamente los principios básicos de las emergencias 
ginecológicas y obstétricas. 
5. Manejar con destreza principios básicos de las emergencias pediátricas. 


 
5. Realizar todo el proceso de atención de los pacientes en el Área de 
Emergencias. 
- Efectuar con destreza el manejo inicial de urgencias traumatológicas 
graves. 


                         - Manejar pacientes con urgencias toxicológicas. 
- Manejar con destreza urgencias cardiológicas. 


                         - Manejar con habilidad situaciones de desastre y víctimas en masa. 
- Conocer los principios de administración y gestión en el Servicio de 
Emergencias. 







 


6.  PROGRAMA del CURSO: (a modo de ejemplo) 
 


MODULO 1: INTRODUCCION A LA EMERGENTOLOGIA 


MODULO 2: ALTERACIONES NEUROLÓGICAS Y DE LA CONCIENCIA 


MODULO 3: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 


MODULO 4: SHOCK 


MODULO 5: DOLOR TORÁXICO 


MODULO 6: TRASTORNOS ENDOCRINOS, METABÓLICOS Y                 AMBIENTALES 


MODULO 7: DOLOR ABDOMINAL 


MODULO 8: MANEJO DEL PACIENTE POLITRAUMATIZADO 


 


CARGA HORARIA: total: no menos de 320 
 


● Formación Teórica: -50 --- horas 
 


● Formación Práctica: 270 ------ horas. 
 


CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CURSO: 
 


● Dirigido a alumnos regulares de 4° y/o 5° año de la Carrera de Medicina de  ll 
UNC 


● Duración: 9 meses. 
 


● Capacidad máxima: 4por DIA – 20 POR INSTITUCIÓN estudiantes ( Se 
deberá definir de acuerdo a la capacidad de profesionales involucrados y la 
casuística de la Institución) 


● Ámbito de desarrollo práctico: Servicio de Hospitales de Córdoba. 
 


● Desarrollo teórico vía aula virtual de la Cátedra de (contenidos teóricos virtuales y 
bibliografía). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
MODALIDAD DE INGRESO Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 


 
Pre-Inscripciones: 


 
Podrán aspirar a realizar el curso los alumnos regulares de 4º o 5º año de la 
Carrera de Medicina. Se considerarán postulantes a los estudiantes que 


realicen preinscripción en la Secretaría de la Cátedra de o del Comité de 
Capacitación y Docencia (vía mail) y presenten la documentación 
requerida: 


 
1. Datos personales 


 
2. Certificado de alumno regular de 4to o 5to año de Universidad Nacional de 


Córdoba 


3. Certificado de promedio general de la carrera. 
 


Los alumnos ingresantes seleccionados, deberán presentar, además: 
 


1. Seguro de Responsabilidad civil  (otorgado por la UNC por alumno regular) 
 


2. Carné de vacunación completa incluidas las dos dosis de la vacuna anti 
COVID 19. 


 
Examen de ingreso y orden de mérito 


 
Para el establecimiento del orden de mérito se tendrá en cuenta el promedio de 
la carrera. 


 


ORGANIZACIÓN Y MODALIDAD DE CURSADO. Rotaciones. 


El curso tiene una duración de 9 meses. Para garantizar la formación teórica y 
práctica que garantice el logro de las metas académicas y objetivos de 
formación, se distribuyen en tres ámbitos de práctica/rotaciones. 


 


Distribución de estudiantes: Los estudiantes se distribuirán en (5) CINCO 
GRUPOS de Guardia (uno a cada día hábil de la semana). Los fines de 
semana serán rotativos distribuidos equitativamente entre los 5 GRUPOS. 
Cada grupo, a su vez, ESTARA COMPUESTO por 4 ALUMNOS /turnos 
rotativos de 6 HS c/u (de acuerdo al número de ingresantes), 
EXCLUSIVAMENTE DE DÍA. 


 
En cada turno los subgrupos se dividirán de la siguiente manera: 2 Alumnos 
en Traumatología, 2 en Cirugía Menor, 2 en Emergentología, etc (esto es un 
ejemplo). Al finalizar el curso cada alumno deberá haber participado en las 
áreas descritas. 


 
 







ACTIVIDADES 
 


● CLASES TEÓRICAS sincrónicas presenciales/virtuales (Material en aula 
virtual https://fcm.aulavirtual.unc.edu.ar/. 


● ACTIVIDADES PRÁCTICAS supervisadas (registros en bitácora 
individual). 


● ACTIVIDADES SIMULADAS 


 


● OTRAS: discusión de casos clínicos, lecturas y actividades en aula 
invertida vía aula virtual. 


 
 


Profesionales Responsables: 
 


● Los profesionales responsables serán docentes de la FCM o los Jefes de 
Servicio y  de cada área asignarán 1 profesional/tutor por día de guardia , que 
estará a cargo del acompañamiento y supervisión del grupo de practicantes en 
su especialidad. Incluir el nombre de dicho Médico- 


● La actividad teórica (clases y evaluaciones) será supervisada por las 
directoras del Curso, a través de la plataforma Moodle en el aula virtual 
del curso. https://fcm.aulavirtual.unc.edu.ar/. Las clases teóricas serán 
dictadas por los docentes de la FCM, UNC. 


EVALUACIÓN Y REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN. 
 


● Inscripción en tiempo y forma en la FCM UNC. 
 


● Participación/Asistencia al 80% de actividades prácticas propuestas 
(incluye rotaciones por las áreas propuestas). Registro de actividades en 
bitácora individual. 


● Aprobación de la evaluación práctica (proceso y resultado). Durante las 
instancias de rotación, el estudiante dará cuenta de la adquisición de las 
nuevas competencias. Registro en Grilla de cotejo. 


● Evaluación Teórica parcial (contenidos de clases y bibliografía) mediante 
examen múltiple opción en aula virtual (3 parciales al finalizar de cada 
rotación). 


● Aprobación de Evaluación Final teórico-práctica con pacientes reales (7 
puntos o más en grilla de cotejo). Se contempla la posibilidad de 
exámenes recuperatorios para la aprobación del curso. 
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