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FUNDAMENTACIÓN 

 

La Infectología Pediátrica integra las llamadas especialidades horizontales que se 

designan por la patogenia de las enfermedades que estudian y se caracterizan por 

la transversabilidad con todas las especialidades y niveles de atención. 

La aparición de nuevos patógenos (ej: SARS-CoV-2), la reaparición de patologías 

que parecían en extinción (ej: dengue, fiebre amarilla), un número creciente de 

pacientes con condiciones inmunológicas especiales vulnerables a patógenos 

oportunistas (SIDA, transplantados, tratamientos antineoplásicos o con 

inmunobiológicos), el frecuente implante de dispositivos y materiales protésicos y 

sus correspondientes complicaciones infecciosas, la compleja problematica de la 

multirresistencia bacteriana y el control de las infecciones asociadas a los cuidados 

de la salud, son algunas de las situaciones en las que la participación del 

especialista en enfermedades infecciosas se considera fundamental. 

Las características particulares de los niños, niñas y adolescentes en cuanto a 

clínica, factores epidemiológicos, aspectos microbiológicos y limitaciones en cuanto 

a las opciones terapéuticas disponibles evidencian la importancia de la formación 

idónea del Infectólogo Pediatra.     

 

El objetivo es ofrecer un modelo de formación en Infectología Pediátrica, con estilo 

propio, enfoque participativo y humanístico, conservando un alto nivel científico y 

técnico, priorizando siempre al paciente  y la comunidad, en articulación con los 

lineamientos hospitalarios y de la red de Salud en la cual está inmerso.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 

 

El especialista en Infectología Pediátrica es un médico con mirada clínica 

que completa su formación en tres áreas claves para adquirir idoneidad en 

el terreno de las enfermedades infecciosas.  Adquiere conocimientos y se 

entrena en clínica de las enfermedades infecciosas, microbiología clínica y 

epidemiología, los tres pilares de la especialidad. 

Este programa tiene por objetivo integrar los conocimientos clínicos, 

microbiológicos y epidemiológicos a lo largo del tiempo de formación de los 

postulantes, preparándolos para el futuro desempeño en tareas asistenciales 

(manejo de pacientes ambulatorios e  internados), de epidemiología y control de las 

infecciones hospitalarias, jerarquizando los enfoques preventivos tanto para el niño 

como para su familia. 



 

 

Tiene también por objetivo enseñarle al médico la utilización de recursos 

informáticos que le permitan mantener una formación continua, canales de 

información actualizada, foros de discusión, contactos con colegas de otros centros, 

herramientas para investigación epidemiológica y vigilancia de la resistencia 

bacteriana.  Es imprescindible entregarle al médico en formación los elementos que 

le permitan analizar con espíritu crítico las publicaciones y sus conclusiones.  

En el transcurso de la formación se remarcará la función social del médico 

estimulando la revitalización de un personaje de trato cercano, amable y 

comprensible, capaz de armonizar ciencia, sensibilidad y solidaridad. 

 

 

PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA BECA  

 

Los becarios de Infectología Pediátrica realizarán las siguientes 

rotaciones: 

 

1er año 

Sala de internación pediátrica general: 3 meses 

Consultorio patología infectológica general: 3 meses  

Seguimiento de pacientes y control de ex internados: 3 meses  

Consultorio de seguimiento de infecciones perinatales: 3 meses   

  

2do año 

Sala de internación pediátrica general: 3 meses  

Microbiología y Biología Molecular: 2 meses  

Rotación por Virología y Micología: 1 mes  

Unidad de cuidados críticos neonatales e internación conjunta madre/RN: 2 meses 

Consultorio de seguimiento de pacientes crónicos de la especialidad: 2 meses 

Vacunatorio: 2 meses   

 

3er año 

Sala de internación de inmunocomprometidos: 3 meses  

Unidades de cuidados críticos pediátricos y unidad de recuperación cardiovascular: 

3 meses  

Consultorio de niños viviendo con VIH: 3 meses  

Epidemiologia: 1 mes 

Rotación electiva: 2 meses  

 



 

 

OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

 

Al finalizar el 1er año de la Beca de Perfeccionamiento en Infectología Pediátrica, 

los becarios podrán:  

- Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para resolver distintas 

situaciones clínicas e infectológicas que se presenten en la atención diaria de 

pacientes pediátricos. 

- Desempeñar tareas como parte del equipo de salud con perfil infectológico 

en equipos de atención ambulatoria y de internación.  

- Solicitar exámenes complementarios acorde al período evolutivo de la 

enfermedad y correcto envío de muestras a los laboratorios de referencia. 

- Considerar variables epidemiológicas en base a la procedencia del paciente, 

hábitos, convivencia con mascotas, alimentación, viajes a áreas endémicas 

de enfermedades transmisibles, etcétera. 

- Adquirir el conocimiento  para el manejo de inmunizaciones y prevención de 

patologías infecciosas en la población pediátrica.  

- Comprender la resolución de casos clínicos de la especialidad y presentarlos 

ante compañeros de la Institución.   

- Desarrollar entrenamiento en la búsqueda bibliográfica para actualización 

permanente de los temas de interés. 

 

Al finalizar el 2do año de la Beca de Perfeccionamiento en Infectología Pediátrica, 

los becarios podrán:  

- Establecer diagnóstico de enfermedad infecciosa con o sin documentación 

microbiológica. 

- Desarrollar autonomía para resolver problemas infectológicos de mediana 

complejidad  

- Desempeñar tareas como parte del equipo de salud con perfil infectológico 

en equipos de atención del paciente crónico  

- Conocer la disponibilidad de técnicas de diagnóstico y los distintos niveles de 

complejidad del laboratorio microbiológico  

- Adquirir el conocimiento  para el manejo de inmunizaciones y prevención de 

patologías infecciosas en la población general y en pacientes 

inmunocomprometidos.  

- Comprender la resolución de casos clínicos de la especialidad y presentarlos 

ante pares de otras instituciones.   

- Participar en Estudios de Investigación de temas específicos de la 

especialidad 



 

 

 

Al finalizar el 3er año de la Beca de Perfeccionamiento en Infectología Pediátrica, 

los becarios podrán:  

- Adquirir las herramientas y conocimientos necesarios para la resolución de 

problemas infectológicos que se presenten en la atención de pacientes 

pediátricos de alta complejidad. 

- Desempeñar tareas como parte del equipo de salud con perfil infectológico 

en equipos de atención del paciente crítico.  

- Adquirir conocimientos y habilidades para el control de infecciones 

intrahospitalarias y manejo de brotes  

- Adquirir manejo de sistemas de Vigilancia Epidemiológica para patologías de 

denuncia obligatoria. 

- Comprender la resolución de casos clínicos de la especialidad y presentarlos 

en Congresos Nacionales e Internacionales.    

Desarrollar estudios de Investigación clínica de temas específicos de la especialidad 

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

 Actividad Asistencial: El profesional becario efectuará junto al Instructor las 

siguientes actividades: 

- Seguimiento de los pacientes internados. 

- Análisis de los estudios microbiológicos de los pacientes en forma 

interdisciplinaria con Laboratorio de referencia. 

- Atención en Consultorio Externo. 

- Reconocimiento e interpretación de estudios complementarios.  

- Participación en los programas de vigilancia epidemiológica continua y el 

estudio de brotes. 

- Rotación externa opcional: Inmunología/VIH-SIDA, Epidemiología, Unidad de 

Transplante, Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”; Hospital Garrahan; 

Hospital de Niños “Pedro de Elizalde”; Hospital Italiano de Buenos Aires.  

 Actividad Docente: 

* Concurrencia obligatoria a: 

   - Pases de sala del Servicio 

   - Ateneos de Infectología 

   - Ateneos multidisciplinarios con participación del Sector de    

          Infectología Pediátrica 

        -Curso de Introducción a la Investigación y Bioestadística    

     * Concurrencia y participación en cursos y seminarios, simposios 



 

 

        y congresos de la especialidad 

 Actividad de Investigación: 

- Elaborar una monografía anual. 

- Presentar un proyecto de trabajo de investigación clínica 

  infectológica. 

 

La actividad semanal según rotación por sala de internación o consultorio 

se detalla en el siguiente cuadro:  

 

 

 

* En el caso de las rotaciones por Microbiología, Virología, Micología, Epidemiologia 

o las rotaciones electivas este cronograma queda sujeto a la actividad de dichos 

sectores. 

 

             

 

 

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

VIERNES 

 

Sala de 

internacion  

Pase de sala: 

internación 

pediátrica, 

internación 

conjunta, HO 

y áreas 

críticas.  

ACTUALIZACION 

A PROPOSITO 

DE LA 

RESOLUCION DE 

UN CASO 

Pase de sala: 

internación 

pediátrica, HO, 

UTIP.  

 

Pase de sala: 

internación 

pediátrica, 

internación 

conjunta, HO 

y áreas 

críticas.  

Revisión de 

historias 

clínicas de 

pacientes 

internados 

 

ATENEO DE 

SECCION 

Pase de sala: 

internación, 

HO y áreas 

críticas.  

12-13: 

Seguimiento 

de ex 

internados 

13-14: 

Control 

infección 

hospitalaria 

en áreas 

críticas y HO.  

Pase de sala: 

internación 

pediátrica, HO 

y UTIP.  

 

 

Consultorio 

 

 

Pase de sala: 

internación 

conjunta 

madre/RN 

Consultas 

ambulatorias: 

(ADE/CAI/Htal 

de dia/OCD) 

ACTUALIZACION 

A PROPOSITO 

DE LA 

RESOLUCION DE 

UN CASO 

Pase de sala: 

internación 

pediátrica, 

internación 

conjunta y UTIN. 

Consultas 

ambulatorias: 

(ADE/CAI/Htal de 

dia/OCD) 

Consultorio de 

niños viviendo 

con VIH. 1º F 

consultorio 10 

(turnos y 

demanda) 

Consultas 

ambulatorias: 

(ADE/CAI/Htal 

de dia/OCD) 

 

ATENEO DE 

SECCION 

Pase de sala: 

internacion 

conjunta.  

Consultas 

ambulatorias: 

(Ex 

internados 

ADE/CAI/Htal 

de dia/OCD) 

 

Consultorio 

Infectología 

pediátrica 

general. 1º F 

consultorio 10 

(atención 

programada) 

Consultas 

ambulatorias: 

(ADE/CAI/Htal 

de dia/OCD) 

 



 

 

CONTENIDOS POR AÑO  

 

Primer año: 

Módulo I: Relación huésped-patógeno 

 

-Concepto de Colonización e Infección. Similitudes y Diferencias. Tipo de 

respuesta del huésped. Microbiota normal. Beneficios para el ser humano. 

-Virulencia del microorganismo. Inóculo y Resistencia del Huésped. 

-Participación del sistema inmune. 

-Postulados de Koch. 

-Concepto de portación crónica. 

-Microorganismos patógenos y oportunistas. 

 

Módulo II: Infecciones de órganos y sistemas 

 

Aparato respiratorio: 

-Infecciones de la vía aérea superior e inferior. Etiología, clínica, diagnóstico 

y tratamiento. 

 

Aparato digestivo:  

-Infecciones gastrointestinales: de causa bacteriana, viral, micótica y 

parasitaria. Evolución clínica, diagnóstico y tratamiento. 

 

Hígado y vías biliares: 

-Ictericia de causa infecciosa. Hepatitis virales: manejo clínico y terapéutico.  

-Colangitis/Colecistitis. 

-Abscesos hepáticos de diferentes etiologías. Enfoque diagnóstico y 

terapéutico. 

 

Sistema genitourinario: 

-Infección del tracto urinario (ITU).  Profilaxis y manejo de las recurrencias. 

-Infecciones de transmisión sexual-ETS y prevención de infecciones 

relacionadas. 

-Enfermedad inflamatoria pelviana, abscesos tuboováricos, salpingitis.  

-Orquitis, epididimitis, prostatitis, balanopostitis. 

 

Aparato cardiovascular: 

-Miocarditis y/o pericarditis. Microorganismos más frecuentes. 



 

 

-Endocarditis infecciosa en niños con y sin cardiopatía congénita. 

-Infecciones secundarias a procedimientos quirúrgicos cardiovasculares. 

-Infecciones endovasculares: Tromboflebitis: imágenes ecográficas y 

tratamiento. 

 

Infecciones del Sistema Nervioso Central:  

-Meningitis/Meningoencefalitis: origen bacteriano o viral, citoquímico y 

microbiología del LCR. 

-Meningitis y/o lesiones paraenquimatosas por agentes fúngicos. 

-Abscesos cerebrales, pioventriculitis, empiema subdural/ extradural. 

 

         Infecciones musculoesqueléticas:  

-Infecciones Osteoarticulares. Discitis, celulitis y miositis.  

-Ttratamiento en la era del Staphylococcus meticilino – resistente. 

-Infecciones relacionadas a prótesis. 

 

Infecciones de piel y partes blandas: 

-Infecciones de la piel y partes blandas: impétigo, celulitis, forunculosis 

recurrente. 

-Abscesos subcutáneos, miositis, fascitis necrotizante. Enfoque de la 

emergencia quirúrgica de drenaje. Manejo en pacientes 

inmunocomprometidos. 

 

Infecciones oculares: 

-Celulitis orbitaria y periorbitaria. Absceso de órbita. Queratitis. 

Endoftalmitis. 

-Tratamiento antimicrobiano y quirúrgico. 

 

Infecciones en huéspedes especiales HIV /SIDA en pacientes 

pediátricos: 

-Exposición del recién nacido a madre con HIV. Transmisión vertical y 

adquirida  

-Manejo de estrategias diagnósticas y terapéuticas. Seguimiento evolutivo. 

-Profilaxis post exposición no ocupacional.  

-Transición de adolescentes a consultorio de Infectología de adultos. 

 

Infecciones en pacientes oncohematológicos: 

-Infecciones en pacientes con enfermedades malignas  



 

 

-Fiebre y neutropenia, infecciones en relación a catéteres implantables. 

 

Infecciones en pacientes con inmunodeficiencias primarias: 

-Enfermedad Granulomatosa Crónica, Inmunodeficiencia Combinada Severa, 

Inmunodeficiencia Común Variable. 

-Rol de los patógenos oportunistas. 

 

Patología Regional y Patógenos emergentes universales: 

-Hantavirus, dengue, fiebres hemorrágicas, enfermedad de Lyme. 

-Brucelosis, Leptospirosis, Enfermedades transmitidas por garrapatas.    

-Rickettsiosis. Enfermedad por Arañazo de Gato. 

-Enfermedad de Chagas. Congénita y Adquirida. 

Toxoplasmosis Congénita y Adquirida. 

 

Módulo III: Metodología de la investigación científica 

-Conceptos fundamentales del método científico. Pasos a seguir en el 

proceso de  investigación. 

-Método Científico: a) Observación; b) Hipótesis; c) Demostración; d) Tesis. 

-Elección del diseño de investigación. Cohorte. Caso Control. Ensayo clínico. 

-Selección de la muestra. Recolección de datos. Análisis estadístico de los 

datos. 

-Reporte de resultados y Conclusiones. 

-Cómo diseñar un trabajo de investigación clínica. 

 

 

Segundo año: 

 

Módulo IV: Infecciones en relación con el microorganismo causante 

I 

 

Bacterias: 

-Cocos Gram positivos.: Staphylococcus.Factores de virulencia. Infecciones 

de piel y partes blandas y osteoarticulares. Enfermedades asociadas a 

toxinas. 

-Infecciones asociadas a catéteres, válvulas protésicas, marcapasos, shunts, 

sistemas de hemodiálisis y diálisis peritoneal, prótesis osteoarticulares. 

-Concepto de Sensibilidad y Resistencia. 



 

 

-Género Streptococcus: Alfa y Beta hemolíticos. Enfermedades asociadas a 

toxinas. Shock tóxico. Enfoque terapéutico. 

-Bacilos Gram negativos: 

Brotes en terapia intensiva, colonización en respiradores, tubos 

endotraqueales, infecciones en inmunocomprometidos, infecciones de 

heridas, post quirúrgicas, asociadas a catéteres, neumonía intrahospitalaria. 

-Diplococos Gram negativos: 

-Neisserias gonorrohae y meningitidis,  Haemóphilus influenzae. 

-Infecciones por Clostridios:Clostridium botulinum, perfringens, difficile. 

Botulismo, Gangrena gaseosa, Intoxicación alimentaria. 

 

Virus: 

-ADN 

Parvovirus B19, Hepatitis B, Papiloma virus, Virus JC y BK, Adenovirus, 

Molusco contagioso, Herpes simple, Varicela Zoster, Epstein Barr, 

Citomegalovirus. 

-ARN 

Enterovirus, Rhinovirus, Coxsackie, Poliovirus, Hepatitis A, Norwalk. 

Encefalitis Equina, Chikungunya, Rubeola. 

Fiebre Amarilla, Dengue, Encefalitis Japonesa, Encefalitis Saint Louis. 

Hepatitis C. Coronavirus, SARS-CoV-2, VIH, Virus de la Rabia, Parainfluenza, 

Parotiditis, 

Sarampión, VSR, Influenza A y B, Hantavirus, Coriomeningitis linfocitaria, 

Fiebre Hemorrágica Argentina. 

 

Módulo V: Inmunización activa y pasiva 

 

-Calendario de vacunación oficial. 

-Uso de Inmunoglobulinas. Indicación en el paciente crítico. 

-Inmunoglobulinas específicas. 

-Vacunación en circunstancias especiales: prematuros, embarazadas, 

inmunocomprometidos. Viajeros. 

-Vacunación en pandemia.  

-ESAVI 

 

 

 

 



 

 

Tercer año: 

 

Módulo VI: Infecciones en relación con el microorganismo causante 

II 

 

Hongos: 

-Generalidades de Micología médica. 

-Micosis Superficiales y subcutáneas. 

-Micosis Profundas y/o Micosis Sistémicas Oportunistas. Enfoque diagnóstico 

y terapéutico. Pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. 

 

Parásitos: 

-Parasitosis intestinales y sistémicas 

-Paludismo, Enfermedad de Chagas, Toxoplasmosis, Leishmaniasis, 

Microsporidiosis, Amebiasis, Esquistosomiasis, Hidatidosis, Triquinosis, 

Cisticercosis. 

 

Módulo VII: Epidemiología y control de infecciones 

 

-Manejo y prevención de enfermedades. 

-Infecciones transmitidas por vía respiratoria. 

-Infecciones transmitidas por contacto directo. 

-Infecciones transmitidas por vía fecal-oral. 

-Infecciones transmitidas por sangre y fluidos corporales. 

-Manejo de casos y contactos estrechos. Ej: pandemia COVID-19. 

-Infecciones de transmisión sexual en adolescentes y niños. 

-Control y prevención de infecciones en niños hospitalizados. 

-Estrategias para el manejo de la infección intrahospitalaria. 

-Estrategias para el uso adecuado de antimicrobianos. 

 

Módulo VIII: Bioética y relación médico-paciente 

 

-Modelos de relación Médico-Paciente. 

-Aspectos bioéticos. 

-Respeto por la autonomía, beneficencia, justicia, veracidad, 

confidencialidad. 

 

 



 

 

Actividades prácticas 

 

Las actividades prácticas durante los TRES (3) años de la beca de 

perfeccionamiento en Infectología Pediátrica, se realizarán concurriendo a 

las diferentes salas de internación, clínicas y quirúrgicas, seguimiento de 

pacientes en consultorio externo, general y específicos, asistencia a 

laboratorios de microbiología, bajo la supervisión de docentes de la misma.  

La realización de procedimientos diagnósticos, ejemplo: extracción de 

sangre para hemocultivos, punción aspiración de lesión por piel sana, 

drenaje de absceso subcutáneo. 

 

RECURSOS 

 

El equipo está integrado por 5 médicas especialistas en Infectología Pediátrica. 

El espacio físico donde se desarrolla la actividad se divide entre la oficina del 5to 

piso B y los consultorios del 1er piso F asignados para la atención ambulatoria.      

Se cuenta con aulas de docencia para realizar los ateneos y discusión de pacientes.  

El Hospital cuenta con 76 camas disponibles para Clínica Pediátrica (4ºA, 5ºA, 

5ºB),14 para Hemato-Oncología Pediátrica, 4 para Hospital de Día General y 4 de 

Hemato-Oncología, 8 para Recuperación Cardio-Vascular, 24 para Terapia Intensiva 

Pediátrica, 40 para Terapia Intensiva Neonatal y 12 para refuerzo en época de 

IRAB. 

La modalidad en el área de Internación es Indiferenciada y por Cuidados 

Progresivos: nivel 1, 2 y 3, correspondiendo este último a alto riesgo o atención 

terciaria. 

Los Servicios Centrales de Diagnóstico cuentan con: 

-Laboratorio General: Bioquímica, Bacteriología, Virología y Parasitología. 

-Laboratorios de Hematooncología, Inmunología, Endocrinología, Genética. 

-Diagnóstico por Imágenes: Radiología convencional, Ecografía, Ecocardiografía, 

Hemodinamia, Tomografía axial computarizada, Resonancia Magnética Nuclear, 

Medicina Nuclear. 

-Intervenciones guiadas bajo imágenes. 

-Anatomía Patológica. 

 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación final consistirá en: 

 La evaluación  en el proceso de  aprendizaje será  continua, a 



 

 

     través de la actividad diaria, en lo que respecta a actitudes, 

     aptitudes, conocimiento y habilidades técnicas. 

 Evaluación teórico – práctica semestral a cargo de los Instructores y directores 

de beca.  

 Presentación de una monografía anual. 

 Presentación de un protocolo de investigación de Infectología Pediátrica. 

Durante el transcurso del proceso de enseñanza se evaluarán en forma dinámica 

las dificultades que surjan pudiendo dar lugar a cambios en las modalidades de 

abordaje de los temas teóricos o prácticas de las competencias a lograr. 

 

 

 

 


