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TRIAGE: RECEPCIÓN, ABORDAJE Y CLASIFICACIÓN DEL PACIENTE ADULTO EN LA 

GUARDIA GENERAL A PARTIR DE CASOS CLÍNICOS 

 

En los servicios de urgencias, en numerosas ocasiones, se presenta un desequilibrio entre la demanda 

de atención, los recursos disponibles y el accionar médico condicionando que los pacientes que acuden 

al hospital no sean atendidos de forma inmediata y empeorando el pronóstico de algunos estados 

clínicos que, en otras condiciones, se habría beneficiado con una atención rápida, eficiente y eficaz. 

El triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia basado en 

sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. 

El objetivo general es el manejo adecuado de la recepción, abordaje y clasificación del/de la paciente 

adulto/a en la guardia general y brindar a los/las médicos/as que ingresan recientemente en estos 

servicios de urgencia las herramientas necesarias para identificar rápidamente a los/las pacientes en 

situación de riesgo vital a través de casos clínicos reales con el fin de generar una atención médica y 

resolución del motivo de consulta. 

 

Objetivos específicos: 

• Adquirir las competencias necesarias para abordar cada patología a partir de un caso clínico. 

• Analizar los distintos motivos de consultas en la guardia general priorizando la condición clínica 

del/de la paciente acorde con la urgencia/emergencia. 

• Optimizar los procesos asistenciales a través de la toma de decisiones para llegar a un 

diagnóstico. 

• Utilizar adecuadamente y con criterio los recursos disponibles. 

• Utilizar protocolos y algoritmos de diferentes patologías y adecuarlas al/a la paciente en cada 

caso particular.  

• Realizar interconsulta con especialista y derivación oportuna de ser necesario.  

 

Escenario: 

Consultorio e internación de guardia general, historias clínicas reales, interconsultas con diferentes 

especialistas, abordar al/a la paciente de forma integral y multidisciplinaria para poder resolver 

eficazmente el caso problema presentado. Los casos clínicos presentados pueden ser de casos reales 

que a cada médico/a se le presente en el lugar de trabajo. 
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En las clases se utilizarán diversos elementos pedagógicos a fin de facilitar el aprendizaje de los 

conceptos. Habilidades y destrezas que son el objetivo del presente curso. Entre los recursos a ser 

utilizados se dispondrá de material como radiografías, tomografías, electrocardiograma, ecografías y 

resultados de laboratorio entre otros. 

 

Docentes:  

Dra. Melisa Pereyra, médica especialista en Terapia Intensiva y Nutrición. 

Dr. Federico Vera, médico especialista en Anestesia, Analgesia y Reanimación.  

 

Coordinadores:  

Dr. Gabriel Aranalde 

Centro de Educación Médica de Posgrado “C.E.M.P.”. 

 

Cronograma: 

• 23 de marzo: Introducción, adulto/a con mal estado general. 

• 30 de marzo: Adulto/a con síncope, lipotimia y dolor de pecho por grupo etario. 

• 13 de abril: Adulto/a con deterioro del sensorio. 

• 20 de abril: Adulto/a con disnea, (IRA). 

• 27 de abril: Adulto/a con dolor abdominal. 

• 4 de mayo: Intoxicación y/o envenenamiento. 

• 11 de mayo: Farmacología, Benzodiacepinas, opioides, anticonvulsivantes. 

• 18 de mayo: Alteración del medio interno. 

• 1 de junio: Politraumatismo grave. 

• 8 de junio: Derecho Médico. Se abordará desde la Medicina Legal cada caso problema. 

• 15 de junio: Examen final. 

 

Dirigido a médicos y médicas residentes y concurrentes de Cirugía General, Clínica Médica, Terapia 

Intensiva y Cardiología y médicos y médicas sin especialidad registrada. 

Modalidad: Presencial. 

Inicio: 23 de marzo de 2023 

Duración: 10 clases, los días jueves de 19 a 21 h. 

 

Valor de inscripción: Un pago de $ 15.000 o 3 pagos de $ 5.000. 
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