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1. FUNDAMENTACION 

 

La organización y el funcionamiento adecuado de un Servicio Especializado en un Hospital 

General se plantean como un desafío integral. La tarea asistencial, su objetivo principal, debe 

necesariamente ser retroalimentada a través de actividades docentes y de investigación.  

Así lo entendió y asumió la sección que se creó en 1975 y desde 1985 comenzó con la formación 

de médicos becarios especialistas en Endocrinología formando médicos especialistas que se 

desempeñan en este hospital y en distintas provincias del país.  

 

La importancia de formar recursos humanos en esta especialidad es para abordar emergencias 

médicas, tales como genitales atípicos, asignación y reasignación de sexo; tratamiento precoz del 

hipotiroidismo congénito detectado por pesquisa neonatal, diagnóstico y tratamiento de 

hipoglucemia neonatal, ambos de no ser adecuada y rápidamente tratados producen retardo 

mental irreversible. Tratamiento precoz de varones con diagnostico por pesquisa neonatal de 

hiperplasia adrenal congénita con riesgo de vida por crisis adrenal en general en el período 

neonatal. Poder detectar precozmente patología subyacente crónica y lentamente  evolutiva 

como los retardos de crecimiento causados por tumores de sistema nervioso central 

(craneofaringioma) que aún consultan por ceguera irreversible; hipotiroidismo adquirido; 

enfermedad de Cushing, la pesquisa temprana de enfermedades endócrinas en niños 

sobrevivientes de cáncer para mejorar su calidad de vida; pesquisa y tratamiento temprano de 

osteopenia, para prevenir fracturas patológicas y osteoporosis del adulto; la preservación de la 

fertilidad en niños y adolescentes con cancer y enfermedades crónica; el abordaje de niños y 

adolescentes con diversidad sexual. 

 

En este marco y luego de todos estos años de experiencia, con un crecimiento exponencial en la 

actividad asistencial (800 consultas/mes) que permite adquirir conocimientos y entrenamiento, 

siendo centro de referencia  de la provincia y del país consideramos la formación de especialistas 

no solo como una distinción y una obligación, sino como una verdadera necesidad para el 

crecimiento permanente de nuestro Servicio y del Hospital, dado el enriquecimiento que implica 

la dedicación permanente y sistemática a la actividad docente.  

 

En el seno de nuestra Institución existen mejores y mayores probabilidades de arribar a un 

diagnóstico etiológico e implementar tratamientos específicos, por contar con laboratorio 

especializado, programas de pesquisa neonatal, técnicas diagnósticas de alta complejidad,  

favorecidos por el espíritu de interacción entre Secciones que caracteriza al Servicio de Pediatría.    

Consideramos, en este sentido, que tanto el médico en formación como la Institución podrán 

beneficiarse, a través de un Programa de Residencia en la especialidad, con el perfeccionamiento 

constante de una estructura formativa que de hecho funciona desde hace más de treinta años.  

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

Al finalizar los 3                                 estará en condiciones de:  

                                                                                               
                                                                                  Capacidad 
para                                                                                          
interdisciplinarios 

 Reconocer las                                                                    
                                                            con conocimientos de 
                                 ,                                y de las posibilidades  
             actuales. Reconocer la gravedad del paciente, resolver las urgencias y 
emergencias, de acuerdo a criterios establecidos en las guías de práctica clínica.         
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 Tener                                                                                     
seguimiento del paciente, desde la etapa prenatal hasta el adulto joven, incluyendo la 
                        con enfermedades endocrinológicas crónicas                       
médicos de adultos de adultos. 


                                                                                  

correspondientes no                                                                           
Identificar problemas de investigación                                                 
                                                               

 

3. PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA BECA 

 

 

  

Año Sept -Oct  Nov- Dic- Enero- Febr Mar- abril Mayo- Junio Julio- Agos 

1º CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

2º CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

3º CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

CONSULTORIO 

EXTERNO 

ENDOCRINO/ 

INTERNACIÓN  

 

ROTACION        

OBLIGATORIA    

DIABETES 

 

ROTACION        

OBLIGATORIA    

ENDOCRINO           

ADULTOS  

ROTACION     

OPTATIVA  

ENDOCRINO           

EXTERNO 
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Año Sept -Oct  Nov- Dic- Enero- Febr Mar- abril Mayo Junio Julio Agos 

1º Abordaje de la 

patología 

endocrina en 

general 

Abordaje de la 

patología 

endocrina en 

general 

Crecimiento 

normal  

y patológico 

 

Crecimiento 

normal  

y patológico 

 

Pubertad 

normal  

Pubertad 

patologica   

2º  Patología 

hipotálamo-

hipofisaria 

Patología 

hipotálamo-

hipofisaria 

Pesquisa 

neonatal  

 

Patología 

Tiroidea 

Patología 

gonadal 

masculina  

Patología 

gonadal 

femenina 

3º Patología 

adrenal 

 

Metabolismo 

fosfocálcico   

Metabolismo 

del agua. 

 

Rotacion        

obligatoria    

Diabetes 

 

Rotacion        

obligatoria    

Endocrino           

Adultos  

Rotacion     

optativa  

Endocrino           

Externo 

 

 

 

4. OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Conocer los contenidos teóricos generales de la Especialidad.   

 Aplicar las sistemáticas diagnósticas y terapéuticas más importantes de la especialidad con 

criterio costo/beneficio.    

 Desarrollar habilidades de comunicación con los pacientes, sus familias y sus pediatras. 

 Conocer los problemas psicológicos relacionados con anormalidades endocrinas en los niños. 

 Interactuar con médicos de otras especialidades y con el personal de salud en la resolución de 

las diferentes patologías en el área ambulatoria y de internación.  

 Implementar acciones de prevención y promoción de la salud.  

 Entrenarse en el trabajo multidisciplinario en las patologías que los requieran. 

 Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanente.  

 Comprometerse éticamente con la actividad asistencial, docente y de investigación.  

 Desarrollar un espíritu crítico que permita seleccionar correctamente la información médica.  

 Comprender la literatura médica en Idioma Inglés.  

 Adquirir herramientas informáticas necesarias para el desarrollo de los objetivos anteriores.  

 

1er año:  

 Confeccionar historias clínica correspondientes a la patología endócrina general, enfatizando 

lo inherente al crecimiento y desarrollo del niño y examen físico detallado.  

 Conocer las variaciones normales del crecimiento, la patología del crecimiento, las variantes 

normales de la pubertad y la patología de la pubertad  

 Identificar cuando existe una patología 

 Evaluar la metodología de estudio 

 Interpretar los resultados  

 Diagnosticar 

 Indicar el tratamiento 

 Realizar el  seguimiento 

 Preparación de ateneos de pacientes complejos asesorados por médico de planta 

 

2do año: 

 Conocer las variaciones normales de la pubertad femenina y masculina, la patología adrenal y 

la patología tiroidea y pesquisa neonatal. 
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 Identificar cuando existe una patología 

 Evaluar la metodología de estudio 

 Interpretar los resultados  

 Diagnosticar 

 Indicar el tratamiento 

 Realizar el  seguimiento 

 Conocer elementos de bioestadística para desarrollar investigaciones en Endocrinología. 

 Preparación de ateneos de pacientes complejos asesorados por médico de planta 

 

3er año:  

 Conocer la patología de la pubertad femenina y masculina, la patología fosfocálcica y del 

metabolismo. 

 Identificar cuando existe una patología 

 Evaluar la metodología de estudio 

 Interpretar los resultados  

 Diagnosticar 

 Indicar el tratamiento 

 Realizar el  seguimiento 

 Realizar una monografía bajo supervisión. 

 Diseñar e implementar un proyecto de investigación. 
 Preparación de ateneos de pacientes complejos asesorados por médico de planta 

5. CONTENIDOS POR AÑO  

6. 1er Año: Módulo 1 y 2. (Septiembre a diciembre)  

Actividad asistencial: 

Objetivos:  

Introducir a la comprensión de las características de la patología endocrina de la infancia y 

adolescencia por la forma de presentación, el diagnóstico y tratamiento  

 

Contenidos 

Desarrollo de habilidades para confección de historia clínica y examen físico relevante de 

endocrinología pediátrica. Colaboración con el instructor, observación y aprendizaje indirecto en 

elaboración historias clínicas, gráficos de peso, talla, velocidad de crecimiento, percentilos y SDS 

(Score de desvío Standard) peso y talla, perímetro cefálico, proporciones corporales, segmento 

superior/inferior, PR (peso relativo) IMP({índice de masa corporal), TMP (talla medioparental).  

 

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales        

 

 

1er año: Módulo 3 y 4. (Enero a abril)  

Actividad asistencial: 

Crecimiento normal y patológico 

 

Objetivos:  

El becario será capaz de comprender las características de la patología endocrina de la infancia y 

adolescencia por la forma de presentación, el diagnóstico y tratamiento  

Deberá conocer los mecanismos que regulan el crecimiento del niño y adolescente, las 

variaciones normales del crecimiento y cuando existe una patología, conocer la metodología de 

estudio y su interpretación, realizar el tratamiento correcto y controlar la evaluación. 

 

Contenidos:  
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Control neuroendocrino de la secreción hormonal 

Examen clínico endocrinológico a distintas edades 

Manejo de Historias Clínicas 

Estudio antropométrico. Empleo de tablas y gráficos 

Maduración ósea, interpretación radiográfica de edad ósea 

Regulación hormonal del crecimiento. Mecanismos que regulan el crecimiento del niño y 

adolescente 

Trastornos del crecimiento 

Retardo de crecimiento endocrino y no endocrino 

Baja talla. Insuficiencia somatotrófica 

Tratamiento de la baja talla 

Diabetes insípida 

Estudios de laboratorio basales y pruebas funcionales diagnósticas 

Estudios radiológicos. Tomografía computada. Resonancia Magnética Nuclear 

Biología Molecular en el diagnóstico de los Retardos de Crecimiento 

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

becario supervisado, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales  

 

 

1er año: Módulo 5-6  (Mayo-junio-julio-agosto)  

 

Pubertad normal y patológica 

 

Objetivos:  

Conocer la regulación hormonal del comienzo de la pubertad, las edades normales de inicio de los 

signos clínicos y sus variantes, la cronología de los mismos, la relación entre desarrollo de 

caracteres sexuales y el “estirón o pico” de la pubertad. Diagnosticar la pubertad patológica 

(precoz, retrasada) y evaluar la causa y los posibles tratamientos  

 

Contenidos:  

Control hormonal de la función hipofiso-gonodal 

Examen clínico de pacientes con patología gonadal y genital a distintas edades 

Ciclo menstrual en la adolescencia y sus variantes normales y patológicas 

Desarrollo sexual precoz 

Retraso puberal e hipogonadismo 

Hipertricosis e hirsutismo 

Ginecomastia de la pubertad 

Estudio de la función hipotálamo hipofísico-gonadal 

Interpretación de análisis de laboratorio y estudios radiológicos. 

Tomografía computada.  Resonancia Magnética Nuclear.  

Biología Molecular  

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point  

 

2do Año: Módulo 3 y 4 (Septiembre a diciembre) 

 

Patología hipotálamo – hipofisaria Objetivos: 

Conocer la patología del hipotálamo y de la hipófisis según el cuadro clínico y la edad del paciente 

y diagnosticar las lesiones orgánicas congénitas o adquiridas que provocan dicha  alteración 

Deberá realizar las interconsultas adecuadas con el neurólogo, oftalmólogo, neurocirujano, 

psiquiatra, oncólogo, etc., y conocer las secuelas endocrinas de estas patologías 
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Contenidos: 

Regulación endocrina de la función hipofisaria 

Patología tumoral más frecuente del hipotálamo y la hipófisis según la edad del paciente 

Tumores funcionantes y no funcionantes 

Métodos de estudio de la función hormonal 

Métodos de evaluación radiológica, Tomografía Computada y Resonancia Magnética 

Cirugía endocrineana y trans-septoesfenoidal 

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatría, terapia 

intensiva pediátrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales  

 

Módulo 5. (Enero a abril) 

Patología Tiroidea-Pesquisa neonatal  

Objetivos: 

 

Conocer las enfermedades tiroideas más frecuentes en cada una de las etapas de la vida del 

niño: periodo perinatal, infancia y adolescencia, las consecuencias y secuelas que dejan si no se 

establece el tratamiento correspondiente. 

 

Contenidos: 

Regulación hormonal de la función tiroidea 

Hipotiroidismo congénito: Pesquisa neonatal, implementación del mismo, leyes        

nacionales que establecen la pesquisa obligatoria, estado actual en el país, etc. 

Screening neonatal de Hiperplasia Suprarrenal Congénita, galactosemia, Fenilcetonuria,      

Déficit de biotinidasa.   

Bocio en la infancia y adolescencia 

Hipotiroidismo adquirido 

Tiroiditis en el niño y adolescente 

Hipertiroidismo del recién nacido, niño y adolescente  

Nódulo tiroideo y cáncer en la infancia y adolescencia 

Biología molecular en el diagnóstico de enfermedades endocrinas  

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales         

 

 

2do Año: Módulo 6 (mayo-junio)  

Patología Gonadal Masculina 

 

Objetivos:  

Diagnosticar la patología gonadal en la infancia y adolescencia. Identificar patología causante de 

alteración de la fertilidad y su posible prevención.  

 

Contenidos:  

Mecanismo hormonal que regula la diferenciación sexual durante el periodo embrionario 

Regulación hormonal de la función testicular.  

DSD Estados intersexuales, genitales externos ambiguos  

Mal descenso testicular 

Hipogenitalismo: micropene y retardo puberal 

Varón XX 

Tumores de testículo 

Pruebas de estudio de la función testicular 

Estudios de imágenes: Radiológicos, ecografía, TAC, RMI. 
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La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales  

 

 

2do Año: Módulo 7. (julio-agosto) 

Patología Gonadal Femenina 

 

Objetivos:  

Diagnosticar patología gonadal en la infancia y adolescencia. Identificar patología causante de 

alteración de la fertilidad y su posible prevención.  

 

Contenidos:  

Mecanismo hormonal que regula la diferenciación sexual durante el periodo embrionario en la 

niña. 

Regulación hormonal de la función ovárica 

Retardo puberal 

DSD. Mujer 46 XY 

Insuficiencia ovárica primaria y secundaria 

Tumores de ovario  

Pruebas de estudio de la función ovárica. 

Estudios de imágenes: Radiológicos, ecografía, TAC, RMI. 

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales  

 

 

3er Año: Módulo 8 (septiembre-octubre) 

Patología Adrenal    

 

Objetivos: 

Diagnosticar y tratar patología  de la corteza y de la médula adrenal en la infancia y adolescencia.  

 

Contenidos: 

Conocer la embriología y anatomía de glándulas suprarrenales.  

Clasificación de las hormonas esteroides; Síntesis de hormonas esteroideas relación entre su 

estructura y función. Acciones hormonales.. 

Pruebas funcionales.  

Hiperplasia adrenal congénita y sus variantes 

Hiperaldosteronismo.  

Síndrome de Cushing.  

Enfermedad de Addison.  

Tumores adrenales. 

Medula suprarrenal. Trastornos del metabolismo de las catecolaminas Feocromocitomas y 

simpatoblastomas Ganglioneuromas y neuroblastomas 

Hipertensión arterial de origen hormonal 

Hipofunción suprarrenal. Enfermedad de Addison 

Biología molecular diagnóstica Hiperplasia suprarrenal congénita 

 

 

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  
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Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales  

 

 

 

3er Año: Módulo 9. (Noviembre-diciembre) 

Patología Fosfocálcica 

 

Objetivos:  

Diagnosticar y tratar las enfermedades causadas por trastornos en el metabolismo fosfo-calcico, 

vitamina D en niños y adolescentes 

 

Contenidos: 

Conocer el desarrollo embriológico, fetal y neonatal de la paratiroides. Metabolismo fosfocálcico 

Paratohormona (PTH), Vitamina D, y metabolitos. Calcitonina. Marcadores de formación y 

resorción ósea  

Hipoparatiroidismo. Pseudohipoparatiroidismo. Hiperparatiroidismo. Raquitismo carencial, 

fosfopénico y resistente. Osteopenia. Osteoporosis. Hipofosfatasia 

Síndromes asociados  

El Laboratorio endocrino – densitometría mineral óseo  

 

La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatrìa, terapia 

intensiva pediatrica, neonatologìa (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point presenciales  

 

3er Año: Módulo 10. (Enero- febrero) 

 

Patología metabólica y disturbios del metabolismo del agua 

 

Objetivo: 

Diagnosticar y tratar la patología metabólica (hipoglucemia, obesidad, síndrome metabólico, 

dislipemias) y los disturbios del metabolismo del agua 

 

Contenido: 

Hipoglucemias (Fisiología de la homeostasis de la glucosa durante la etapa neonatal y niñez)  

Orientar el diagnostico diferencial de la hipoglucemia neonatal e infantil. Pruebas diagnósticas y 

tratamiento.   

Obesidad. Síndrome metabólico. Dislipemias  

Desórdenes de la hipófisis posterior. Metabolismo del agua.  

Adipsia. Hiponatremia. Hipernatremia.  

Diabetes insípida central y nefrogénica. 

 Pruebas diagnosticas y tratamiento 

 
La actividad se desarrolla en consultorio externo diario, en internación de pediatría, terapia 

intensiva pediátrica, neonatología (internación conjunta y terapia intensiva neonatal), 

recuperación cardiovascular, terapia intensiva pediatríca. Hospital de día de pediatría  

Se presentan pases de historias clìnicas de pacientes complejos diarios presentados por el 

alumno supervisado por instructor, ateneos semanales y ateneos bibliográficos. 

Se les dicta clases semanales en formato power point  

 

 
3er Año: (Marzo- abril) 

Rotación obligatoria Diabetes  

 

3er Año: (Mayo - junio) 

Rotación obligatoria Endocrinología de adultos  
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3er Año: (julio - agosto) 

Rotación optativa Endocrinología Pediátrica centro externo  

 

Guardias  pasivas: semanales de lunes a domingo cada 15 días  
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7. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00  Consultorio Pase de sala  Consultorio Consultorio consultorio 

9:00 8 a 12 hs  Ateneo Clínico 8 a 12 hs  8 a 12 hs  8 a 10 hs  

10:00     Clase teórica 

11:00  Clase teórica     

12:00 Pase sala  Pase de sala Ateneo 

Servicio 

Pase de sala 

13:00 Consultorio 

13 a 16 h 

Consultorio.    

13 a 15 h 

Consultorio.    

13 a 15 h 

Consultorio 

13 a 16 h 

Bibliográfico 

14:00 Pase de HC Búsquedas  bibliográfico HC  

15:00 Búsquedas  bibliográfico Pase de HC Búsquedas  Redacción de  

monografía 

16:00 Bibliográfico   bibliográfico  

17:00      

18:00      

 

Guardia pasiva: semanal (de lunes a domingo) cada 15 días  Desde el 1° año supervisada por 

becario superior y médico de planta 

5. RECURSOS 

Recursos Humanos  

Dra. María Verónica Forclaz  

Dra. María Gabriela Benzrihen 

Dra. Silvia Perla D’Amato 

Dra. Gabriela Patricia Rojas 

Dra. Karina Noemí Maidana 
 

Dra. Luciana Brenzoni 
 

Dra. María Lujan Cirigliano 
 

Dra. María Sofía Kastelic  
 

Dra. Maria Belen Botta  

 

Enfermera 

Lic. Natalia Medrano 

 

Secretaria 

Sra. Lorena Fernandez 

  

 

6. RECURSOS MATERIALES: 



 

12 

 

 

Consultorios externos equipados para la atención de la especialidad 

Hospital de dia: pruebas funcionales endocrinas 

 

Salas de Internación del Servicio de  Pediatría 

Servicio de TIP y Terapia Intermedia Pediátrica  

Servicio de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal 

Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica 

Laboratorio de alta complejidad de endocrinología autorizado por la CONEA.  

Servicio de imágenes, medicina Nuclear, genética médica, anatomía Patológica y cirugía 

Pediátrica de alta complejidad  
 

7. MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES 

 

El sistema de evaluación incluye los siguientes instrumentos: 

 
1. Evaluaciones periódicas de conocimientos: a través de exámenes individuales al finalizar el 

módulo. Los exámenes serán escritos y orales. Los examinadores serán dos médicos de la 

Sección.  Se tomarán tres exámenes por año (a desarrollar y de elección múltiple)  y uno final 

de integración.  

 

2. Evaluaciones periódicas de desempeño: a través de la supervisión de la actividad en 

consultorios (historias clínicas) y área de internación, presentación de pacientes en ateneos del 

Servicio y preparación de clases internas.  
 

 


