
 

 

 
 

MEDICINA INTERNA PEDIATRICA 
 
 
 

Responsable de la Beca: Dra. Silvia Algieri, Dra. Nancy Simaz 

Beca con régimen de residencia  

Modalidad pos básica 

Duración total: 2 años 

Vigencia: 2021 

 

Datos Institucionales 

Sede de la Residencia: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires. 

Dirección: Illia y Marconi s/n (El Palomar) Provincia de Buenos Aires. 

Pagina web del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar 

Coordinador de Docencia e Investigacion: Alan Berduc 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del Post Grado 

 

 

          Lograr el perfeccionamiento en medicina interna pediátrica , tratando de 

obtener una amplia experiencia clínica y profundos conocimientos científicos. 

El internista pediátrico actúa como coordinador de la atención con otros especialistas y 

a su vez será capaz de integrar las opiniones de estos en beneficio del cuidado del 

paciente. Es el médico de cabecera del paciente, está en contacto directo con la familia 

y su  entorno  teniendo conocimiento de las necesidades físicas , emocionales  y socio 

sanitarias del mismo. Para ello debe conseguir capacidad y dominio en la obtención de 

la historia clínica, en el uso integral de la metodología diagnóstica y habilidades de 

comunicación en  las distintas áreas. 

Adquirir responsabilidad en el cuidado de los pacientes atendiendo a los aspectos 

éticos y deontológicos de la relación medico – niño – familia - comunidad .    

 

El alumno podrá realizar en paralelo la carrera universitaria de medicina interna 

dependiente de la UBA , de la cual el Hospital  Alejandro Posadas es sub-sede del 

Hospital Elizalde. ( Resolución del Consejo superior de la UBA nº 4854/08 y nº 

4855/08) 



 

 

 

 

 

Objetivos 

 

- Realizar la evaluación diagnóstica y terapéutica de los pacientes con 

enfermedades prevalentes y/o patologías crónicas y complejas  en sala de 

internación general/ hemato oncología y en el área ambulatoria. 

- Valoración integral del paciente internado mediante una mirada 

interdisciplinaria. 

- Reconocer y resolver urgencias pediátricas. 

- Conocer y aplicar los principios de la epidemiología clínica. 

- Aplicar las bases de la metodología de la investigación científica en la resolución 

de los casos clínicos (análisis  y toma de decisiones) 

- Participar activamente en la docencia (ateneos, clases) organizar y supervisar 

grupos de trabajo. 

- Adquirir habilidades comunicacionales para afianzar el vínculo con 

interconsultores, pacientes y cuidadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

IMPACTO DEL PROGRAMA SOBRE EL RECURSO HUMANO DE SALUD 

 

Implica la capacitación  del  recurso humano en  el manejo integral de patologías 

prevalentes en nuestro país y de enfermedades crónicas y complejas en  el ámbito de 

la internación pediátrica. 

 

 

 

 

 
                                                

 

 

 

Plan de estudio 

 

 
Módulo I: Rotación en el área de internación  (12 meses) 

Módulo II: Rotación  por  terapia intensiva pediátrica  ( 2 meses)  

Módulo III: Rotación por Consultorio de enfermedades crónicas y complejas ( 2 meses) 

Módulo IV: Rotación por emergencias  (2 meses) 

Módulo V: Rotación por Hospital de día  (  2 meses) 

Módulo VI   : Rotaciones electivas  ( 2 meses) 

Un mes de vacaciones en cada año. 

 

Forma parte de la actividad curricular concurrir a: 

Ateneo general del Servicio 

Reunión semanal de discusión clínico terapeútica sobre pacientes internados en los 

diferentes sectores. 

Reunión de reflexión sobre: auditoría de historias clínicas y actualización de protocolos 

de estudios y tratamiento; problemas éticos de la patología médica. 

Clases académicas. 

Ateneos anátomo-clínicos. 

 

 

DESCRIPCION GENERAL DE CADA MODULO 

 

 

 

Modulo I 

Sala  de internación general pediátrica. 

 

 

 



 

 

Objetivos: 

Aprender a ejercer el rol de médico de cabecera del niño y su familia en la internación. 

Aplicar los conocimientos adquiridos para alcanzar un diagnóstico sindromático, 

plantear diagnósticos diferenciales, confeccionar plan de estudios y tratamiento 

adecuados. 

Valorar las características bio-psicosociales del paciente internado y su familia 

detectando situaciones de vulnerabilidad y propiciando la continuidad de cuidados 

luego del egreso hospitalario 

Conocer la Red de Atención Pediátrica, participando de la referencia y contrarreferencia 

de los pacientes. 

 

 

Actividades:  

En esta área tendrá a su cargo de 3 a 5 pacientes con patología compleja con 

participación activa en el pase general diario del Servicio, en la elaboración de los 

planteos diagnósticos, plan de estudios, interconsultas, exámenes  complementarios, 

procedimientos e indicaciones terapéuticas. 

Se encargarán de coordinar el pase de la sección clínica pediátrica  integrando a los 

diversos especialistas.  

Todas estas actividades serán supervisadas por el asistente médico interno encargado 

del sector.                     

Durante los dos años deben, con la oportuna supervisión, concurrir al  consultorio de 

ex – internados,  cuyo objetivo es el seguimiento clínico de los pacientes hasta obtener 

el alta de  la patología que originó su internación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo II 

 

Unidad de terapia intensiva pediátrica 

 

 

Objetivos: 

Detectar los signos críticos e instrumentar  las medidas a tomar en la patología grave 

más frecuente reconociendo sus mecanismos fisiológicos. 

Adquirir conocimientos para el tratamiento de los pacientes en estado crítico. 

Reconocer el funcionamiento de diferentes equipos instrumentales utilizados para el 

diagnóstico y tratamiento de la patología grave. 



 

 

Fundamentar la terapeútica del  paciente que requiere cuidados intensivos. Analizar los 

mecanismos en juego en la dinámica familiar frente a un paciente grave y frente a la 

muerte. 

 

 

Actividades: 

Pase diario con residentes y médicos de planta en la Unidad de terapia intensiva 

pediátrica. 

El becario tendrá pacientes a cargo supervisando  la historia clínica realizada por el 

residente,  siendo responsable de su actualización, indicaciones médicas, 

procedimientos pertinentes e interconsultas. 

Asistirá a clases teóricas por la tarde organizadas por el equipo docente del sector. 

 

 

 

 

Modulo III 

Consultorio de enfermedades crónicas y complejas 

 

Objetivos: 

Incorporar  la sistematización del diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los 

pacientes con enfermedades crónicas que concurren al consultorio.  

Observar e incorporar la relación vincular entre el paciente, su familia y  los médicos 

tratantes. 

 Evaluar el cumplimiento de las indicaciones y el nivel de conocimiento del niño y la 

familia de la enfermedad padecida, el pronóstico, etc. 

 

 

 

Actividades: 

Consultorio de 8 a 13 hs, de atención programada de pacientes con patología crónica y 

compleja y consultorio de Síndrome de Down,  junto a los  médicos de planta 

encargados el sector. 

 

 

 

Modulo IV 

Emergencia pediátrica 

 

Objetivos:  

Esta área de emergencias permite al internista pediátrico adiestrarse en la atención de 

urgencia pediátrica y adquirir criterio clínico frente a la consulta del paciente 

ambulatorio.  

 Participaran en los planteos diagnósticos,  exámenes complementarios y decisiones 

terapéuticas bajo supervisión  del médico interno de guardia.  

 

 

Actividades: 



 

 

El becario realizará  su actividad asistencial en  emergencia pediátrica y el consultorio 

de orientación y de demanda espontánea. 

Realizará una guardia semanal en esta área. 

 

 

 

 

Modulo V: 

Hospital de día 

 

 

Objetivos: 

- Reconocer las ventajas que brinda la modalidad de atención en Hospital de Día, 

actuando con celeridad para resolver las consultas, minimizando el impacto 

económico y las dificultades de traslado de los pacientes, concentrando la tarea 

de equipos multidisciplinarios y recursos técnicos en un solo lugar y al mismo 

tiempo. 

- Familiarizarse con el estudio y el seguimiento clínico, con énfasis en la "calidad 

de vida", de pacientes que son asistidos por las especialidades de: Genética, 

Nefrología, Endocrinología, Neurología, Neumonología, Crecimiento y 

Desarrollo, Infectología, etc. 

- Interpretar los resultados de las pruebas funcionales solicitadas por las distintas 

especialidades. 

- Enumerar las indicaciones y contraindicaciones de los estudios invasivos, 

brindando los cuidados pre y post-intervención. 

 

Actividades: 

La asistencia se realizará en este sector del hospital donde se realizan internaciones 

diurnas programadas y se asisten a los pacientes con enfermedades subagudas o 

crónicas complejas y donde es imprescindible la interdisciplina para el diagnóstico y 

tratamiento. 

Atención del paciente supervisado por el médico encargado del sector. 

Realizar las indicaciones de medicación a infundir el día de la consulta. 

 

Modulo VI:  

Rotaciones electivas 

 

Objetivos: 

La finalidad de estas rotaciones  por las especialidades es que los futuros internistas 

pediátricos vean clínicamente una muestra amplia de las patologías correspondientes, 

reciban formación más profunda por parte de los especialistas y se familiaricen con las 

técnicas diagnósticas e interpretación de sus resultados. 

 

 

Actividades: 

Concurrencia a los consultorios y recorrida por internación de las especialidades 

elegidas: 



 

 

Endocrinología,  Neumonología , Imágenes,  Nefrología, Gastroenterología y Nutrición, 

Cardiología, Cuidados paliativos, Neurología , Infectología e Inmunología. 

Se llevarán a cabo en las unidades acreditadas. 

El jefe de cada unidad organizará la actividad relacionada a cada  rotación.  

 

 

CUERPO DOCENTE 

  

 SECCION CLINICA MEDICA PEDIATRICA 

 

 AREA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA 

 

 AREA DE EMERGENCIAS MEDICAS PEDIATRICAS 

 

 ESPECIALIDADES MEDICAS PEDIATRICAS 

 

 

ADQUISICION DE HABILIDADES Y DESTREZAS: 

 

 

 Resucitación  cardiopulmonar 

 

 Manejo práctico de la insuficiencia respiratoria. 

 

 Manejo del coma. Aspectos prácticos. 

 

 Obtención de vías venosas profundas centrales. 

 

 Conocer el manejo de la oxigenoterapia y  ventilación  mecánica. 

 

 Punciones arteriales, pleurales, lumbares, peritoneales, articulares. 

 

 Intubación vías aéreas. 

Para la adecuada cuantificación debe confeccionarse un “Libro individual de 

actividades”.  En el se contabilizaran como mínimo tres practicas de cada grupo. 

 

Será revisado semestralmente por el Director y Sub- Director. 

 

 

 

ATENEOS  

 

 

 

OBLIGATORIOS: 

 

 2 Ateneos generales del Servicio. 

 

 Reunión semanal de discusión clínica terapéutica, sobre pacientes 

internados en los diferentes  sectores. 

 



 

 

 Reuniones de reflexión sobre: auditoria de historias clínicas. 

Actualización de protocolos de estudio y tratamiento;  problemas 

éticos de la patología médica. 

 

 Ateneos anátomo- clínicos. 

 

 

 

EVALUACION 

 

 

Teórico práctico: al terminar cada rotación realizada por los jefes respectivos de 

Sección evaluando los siguientes ítems: 

 

1. Asistencia cumplida. 

2. Actividades prácticas  realizadas. 

3. Conocimientos teóricos alcanzados. 

4. Actitudes ante el servicio, iniciativa, colaboración, etc. 

5. Aspectos éticos. 

 

Anual para promoción: serán evaluados por el Director y  Sub-director. 

 

Evaluación final: Trabajo de investigación clínico. 

 

 


