
 

 

 

PROGRAMA DE BECA DE NEFROLOGIA INFANTIL 

 

Directora  Dra. Diana Massó  
Subdirectora Dra Elsa Isern 
Modalidad Postbásica (requiere Residencia completa de Pediatría) 
Duración total: 3 años   
 
 
Datos Institucionales: 
Sede de la Beca: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires  
Dirección: Illia y Marconi (El Palomar partido de Morón) Provincia de Buenos Aires   
Página Web del Hospital: www.hospitalposadas.gov.ar  
Director de Docencia e Investigación. Alan Berduc                                
           Correo electrónico: docencia@hospitalposadas.gov.ar  
Servicio Sede: Sección  de Nefrología Infantil.   
Tel / fax: (011)4469-9200  Internos: 3323 
Directo:4469 9311 
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1. FUNDAMENTACION    

Beca de perfeccionamiento en Nefrología Infantil del Htal posadas,  

Desde el año 2004 que se inicio la Beca en el Htal A Posadas, han completado el plan de 

formación 16  profesionales (incluyendo a becarios extranjeros adscriptos)  manteniéndose en 

forma ininterrumpida hasta la actualidad.  

La existencia de un plan de formación de Médicos en Nefrología Infantil se basa en la 

necesidad de formar recurso humano en cantidad y calidad suficientes para atender la 

demanda creciente de atención de pacientes infantiles con enfermedades renales.   

Durante el desarrollo del Plan, el médico adquirirá destrezas y conocimientos en:                        

a. Prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades renales, tanto 

primarias como secundarias en pacientes pediátricos.  

b. Diagnóstico precoz y oportuna derivación a urología infantil  de las patologías congénitas del 

tracto urinario 

b. Prevención diagnóstico y tratamiento de enfermedades sistémicas en las que el riñón pueda 

verse involucrado (enfermedades autoinmunes, vasculitis sistémicas, trastornos 

hidroelectrolíticos, hipertensión arterial etc.)  

c. Teoría y práctica de estudios de diagnóstico y tratamiento relacionados a la especialidad, así 

como sus indicaciones, contraindicaciones, metodología de ejecución y complicaciones 

(estudios de imágenes, funcionales, sedimentos urinarios, biopsias renales etc.)  

d. Tratamiento sustitutivo de función renal tanto en falla renal tanto aguda como crónica 

terminal (Hemodiálisis, Diálisis Peritoneal y Trasplante Renal)  

La enfermedad renal crónica es un problema de salud pública importante, tanto en la 

población adulta como en la pediátrica.  La enfermedad renal representa, además, un factor de 

riesgo cardiovascular independiente y aditivo.  La detección de estos pacientes como así 

también su tratamiento oportuno y eficaz puede ser realizado por médicos clínicos 

debidamente entrenados, pero hay clara evidencia que la actuación oportuna del Medico 

Nefrólogo mejora los índices de morbimortalidad a largo plazo.  En cada región del país para 

atender correctamente a la población con nefropatías, fundamentalmente en sus formas más 

complejas, es necesario formar recurso humano en cantidad suficiente de acuerdo a la 

demanda actual y a la proyectada. Para tal fin existen diferentes programas de especialización, 

siendo la modalidad post-básica la de mayor aceptación a nivel nacional y mundial. } 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO   

El médico en Nefrología Infantil durante el proceso de aprendizaje, desarrollará habilidad en la 

toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas para lograr un tratamiento efectivo y ético de 

los pacientes. Adquirirá una amplia cantidad de conocimientos en procedimientos utilizados 

para recolectar e interpretar datos y tomar decisiones clínicas apropiadas. Llevará a cabo 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos dentro de los límites de su experiencia y 

conocimientos. Demostrará interés y practicidad en la búsqueda y aplicación de información 

adecuada para la práctica clínica. Será capaz de entablar diálogo fluido y respetuoso con los 



 

 

diferentes interconsultores con respecto al cuidado de los pacientes bajo su control. Trabajará 

con la mayor actualización científica posible y con el máximo cuidado de los factores éticos, de 

la adecuada utilización de los recursos, de una comunicación fluida con los pacientes, 

familiares, colegas, personal auxiliar y la comunidad. Demostrará un aprendizaje razonable de 

fisiología y fisiopatología de todos los órganos y sistemas, pero con especial énfasis en las 

áreas de las relacionadas a la Nefrología. Adquirirá conocimientos acerca de la farmacología de 

las drogas de uso habitual en la especialidad y de los mecanismos de nefrotoxicidad de los 

medicamentos de uso más frecuente en la práctica clínica.  

 

3. ROTACIONES 

ROTACION EN HEMODIALISIS -OBJETIVOS 

● Tratar al paciente portador de insuficiencia renal tanto aguda como crónica terminal 

en Hemodiálisis.  

● Adquirir habilidades para la organización y el manejo de la Unidad de Hemodiálisis. 

● Estudiar los fundamentos del tratamiento extracorpóreo.  

● Reconocer los diferentes tipos de hemodializadores, y los mecanismos de 

funcionamiento. Aprender las bases físicas y químicas del proceso de depuración de 

agua.  

● Funcionamiento de equipos de purificación.  

● Adquirir habilidades para la organización y el manejo de la Unidad de Hemodiálisis. 

Rotación en Hemodiálisis: Hospital Nacional Prof. A. Posadas Duración: 2 meses  

ROTACION EN DIALISIS PERITONEAL (DPCA Y DPA) OBJETIVOS 

● Tratar al paciente portador de insuficiencia renal crónica terminal en DPCA.  

● Adquirir habilidades para la organización y el manejo de la Unidad de Diálisis 

Peritoneal.  

● Desarrollar capacidad de información a los pacientes y sus familias acerca de ventajas 

y desventajas de DPCA. 

● Se realizara en un centro reconocido por la Sociedad Argentina de Nefrología y 

Pediatría  Duración: dos meses.  

ROTACION POR TRANSPLANTE RENAL    

● Aprender el adecuado manejo de los inmunosupresores.  

● Indicar y Monitorear el Trasplante Renal   

● Diagnosticar y tratar las complicaciones del Trasplante  

● Realizar Monitoreo en post-trasplante inmediato  

● Se realizara en Servicio de Trasplante Renal reconocido por el INCUCAI. Duración: tres 

meses en tercer año. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. OBJETIVOS 

PRIMER AÑO 

● Confeccionar una Historia Clínica completa, ordenada y prolija.  

●  Participar en el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes.  

● Diagnosticar, tratar y rehabilitar las patologías agudas más frecuentes en la 

comunidad.  

● Lograr una relación adecuada con los pacientes y sus familias.  

●  Reconocer la importancia de las especialidades y el valor de las interconsultas.  

● Reconocer las complicaciones de los tratamientos y el proceso de hospitalización.  

●  Desarrollar capacidad de trabajo en equipo.  

 

 

SEGUNDO AÑO 

●  Supervisar en Sala de Internación el trabajo del médico de Primer Año.  

●  Incrementar capacidad de elaboración de diagnósticos diferenciales.  

●  Participar en el proceso de diagnóstico y tratamiento de los pacientes.  

●  Lograr una relación adecuada con los pacientes y sus familias.  

● Desarrollar habilidad dialéctica y de exposición.  

  

 

TERCER AÑO 

●  Reconocer los síndromes nefrológicos básicos.   

●  Diferenciar las urgencias de las emergencias ante un paciente con enfermedad renal.  

●  Reconocer los propios límites en la comprensión y resolución de los problemas del 

paciente.   

● Confeccionar y actualizar una Historia Clínica clara, concreta y que refleje la realidad 

del paciente portador de enfermedad renal.  

●  Realizar procedimientos básicos en Nefrología (sedimento y química urinaria, 

interpretación de resultados de laboratorio, interpretación de estudios de imágenes).  

●  Atender las consultas más frecuentes de Nefrología en sala de internación, en 

Emergencia y consultorios externos.  Ser capaz de trabajar en equipo.  

●  Reconocer los motivos que generan necesidad de tratamiento sustitutivo de función 

renal en patologías agudas y crónicas.  

●  Controlar -en todos sus aspectos- un tratamiento sustitutivo de función renal.  

● Conocer los diferentes tipos de accesos vasculares para tratamientos dialíticos, y sus 

técnicas de confección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. CONTENIDOS   

PRIMER AÑO 

PRIMER MODULO: EMBRIOLOGIA Y FISIOLOGIA RENAL/LABORATORIO 

Objetivo:  

Información sobre la estructura básica del riñón, su desarrollo embriológico y capacitación 

progresiva de cada estructura para su función específica. 

Desarrollo e interpretación de la fisiología renal. 

Elementos básicos de laboratorio vinculados a la función renal (sangre y orina) que capacitan 

al especialista para la comprensión de las funciones básicas del órgano  

Embriología y anatomía normal del Riñón 

● Pronefros 

● Metanefros 

● Desarrollo tracto urinario 

● Vascularización  

● Malformaciones 

Fisiología Renal 

● Filtrado glomerular (Autorregulación) 

● Flujo sanguíneo renal (Autorregulación) 

● Ultrafiltración 

● Función tubular proximal y distal (agua, sodio, potasio, cloro, fosforo) 

● Efectos en los cambios de filtrado 

● Metabolismo de agua y sodio 

● Estado ácido-base 

●  Sodio 

● Potasio 

● Metabolismo fosfocálcico 

● Fósforo 

● Magnesio 

● PTH 

● Trasporte de sustancias orgánicas (glucosa, aminoácidos, ácido úrico, urea) 

Alteraciones del medio interno 

● Hidratación 

● Deshidratación 

● Disnatremias 

● Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética 

● Manejo renal de potasio. Hipokalemia e hiperkalemia 

● Alteraciones del estado acido-base diagnóstico y tratamiento 

● Alcalosis metabólica 

● Diagnóstico S. Bartter – S. Gitelman 

 Insuficiencia Renal Aguda (recién nacidos, lactantes y segunda infancia) 

● Diagnóstico y tratamiento 



 

 

● Indicación de diálisis 

Hematuria y proteinuria asintomáticas 

● Diagnóstico diferencial 

● Plan de estudios 

● Seguimiento 

Aprendizaje de métodos de laboratorio 

● Semiología de la orina (color, olor, densidad, ph) 

● Sedimento urinario (Glóbulos rojos dismorficos, microscopia de fase) 

● Albuminuria 

 

SEGUNDO MODULO: GRANDES SINDROMES DE LA PATOLOGIA RENAL 

Objetivo: 

La lesión glomerular de etiología ampliamente variable se expresa en un número 

relativamente limitado de síndromes clínicos. Para el Nefro-pediatra un análisis cuidadoso de 

la constelación de anormalidades renales proporciona un fuerte indicio de la naturaleza del 

compromiso glomerular y propone un certero diagnóstico diferencial. 

Mecanismos de injuria  

Anatomía patológica 

Síndrome Nefrótico 

● Diagnóstico diferencial 

● Complicaciones 

● Edemas 

● Hiperlipemia  

● Injuria Renal Aguda (IRA) 

● Trastornos de crecimiento 

● Tratamiento de las complicaciones 

● Tratamiento especifico 

● Anatomía Patológica 

Síndrome Nefrítico 

● Etiología 

● Tratamiento de IRA en segunda infancia 

● Hipertensión en la IRA 

● Anatomía patológica 

Infección Urinaria 

● Pielonefritis 

● Infección Urinaria recidivante 

● Laboratorio 

● Imágenes (Rx – Ecografía) 

● Medicina Nuclear (DMSA – DTPA) 

● Tratamiento 

Anormalidades Urinarias 



 

 

● Enuresis 

● Vejiga neurogénica 

Glomerulonefritis rápidamente progresiva 

● Rol de anticuerpos anti membrana basal 

● Inmunocomplejos circulantes 

● Complejos inmunes in situ 

● Rol del complemento 

Síndrome Urémico hemolítico (SUH) 

Trombosis de la vena y arteria renal 

Nefritis intersticial 

● Secundaria a glomerulopatías 

● Secundaria a drogas 

Estudios complementarios 

● Ecografía renal y vesical 

● Uro-grama excretor 

● Medicina nuclear (DMSA-DTPA) 

● Tomografía computada 

● RMN 

 

TERCER MODULO: INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 

Objetivo: 

Conocimiento sobre la etapas, asintomáticas y sintomáticas compensatorias de la Insuficiencia 

Renal Crónica. Diagnóstico temprano y tratamientos en cada una de las situaciones. 

Insuficiencia renal crónica 

● Diagnóstico 

● Plan de estudio 

● Tratamiento 

● Tratamiento nutricional 

● Adaptación del riñón a la IRC 

● Hiperfiltración– Prevención 

● Hipertensión arterial. Mecanismos. Tratamiento 

● Trastornos de crecimiento. Tratamiento 

● Alteraciones del calcio y del fosforo. Tratamiento 

● Hiperparatiroidismo. Diagnóstico y tratamiento 

● Disturbios del agua y sodio en IRC 

● Indicación de Diálisis 

Repercusión de la IRC en: 

● Anemia 

● Tracto gastrointestinal 

● Sistema endocrino 

● Sistema nervioso 



 

 

● Aparato cardiovascular 

● Metabolismo de lípidos y carbohidratos 

● Metabolismo fosfo calcico 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER MODULO: HEMODIALISIS 

Objetivo: 

Demostrar la compleja interacción entre el paciente y los diversos elementos de la diálisis y 

dializado.  

Principios biofísicos que gobiernan la diálisis y tienen al paciente en una situación particular 

desde el punto de vista clínico, bioquímico e infectológico. 

Principios físicos 

● Difusión 

● Convección 

● Transferencia de masas 

● Aclaramiento de solutos 

● Modelo cinético de la urea 

● Transporte de solutos 

● Resistencia de membranas 

● Ultrafiltración (cálculo de ultrafiltración y presión del dializador) 

● Eficiencia del dializado 

Soluciones de diálisis 

● Bicarbonato 

● Acetato 

● Concentraciones de sodio 

Equipos de Hemodiálisis 

● Monitores 

● Dializadores 

● Uso y manejo de líquidos de diálisis 

Membranas 

● Tipos 

● Permeabilidad (aclaramiento de urea, creatinina, vit B12, fosfatos) 

● Superficies 

● Volumen de llenado 

● Esterilización 

● Reuso 

Heparinización 

● Total y regional 

Uso de aguja única (cálculo de presión transmembrana) 

Calculo de recirculación 

Accesos vasculares: Temporales 



 

 

● Tipos de catéteres 

● Indicaciones 

● Duración 

● Complicaciones tempranas y tardías 

● Colocación de catéteres: yugular interna (una vía o doble vía) – subclavio – femoral - 

otros 

Permanentes 

● Localización, inserción 

● Indicaciones 

● Descripción 

● Complicaciones 

● Nuevos métodos de injertos 

Hemodiálisis aguda y crónica 

● Prescripción 

● Adecuación 

● Solución de diálisis 

● Flujo 

● Duración de la sesión 

● Anticoagulación 

● Elección del dializador 

● Ultrafiltración 

● Clearence de urea 

● Evaluación post-diálisis (peso, urea, potasio) 

● KT/V 

● Dieta 

● Generación de urea 

Complicaciones de la hemodiálisis aguda 

● Hipotensión 

● Calambres 

● Náuseas y vómitos 

● Síndrome del desequilibrio 

● Síndrome del primer uso 

● Arritmias 

● Convulsiones 

● Hemolisis 

● Taponamiento cardiaco 

● Embolia aérea 

● Hipoxemia 

● Neutropenia 

Complicaciones de la hemodiálisis crónica 

● Anemia, uso de eritropoyetina 

● Alteraciones del metabolismo fosfocálcico 

● Intoxicación por aluminio 

● Infecciones, vacunación 

● Retardo del crecimiento 

● Hipertensión 



 

 

● Alteraciones del desarrollo puberal 

● Hiponatremia 

● Cardiovasculares 

● Alteraciones del metabolismo de la glucosa 

Otras técnicas de tratamientos extracorpóreos 

● Indicaciones 

● Ventajas y desventajas de cada método 

● Complicaciones de cada método 

● Hemofiltración 

● Hemoperfusión 

● Ultrafiltración 

● Hemofiltración intermitente 

● Hemodiafiltración 

SEGUNDO MODULO: DIALISIS PERITONEAL 

Utilidad de la diálisis peritoneal en IRA 

● Fisiopatología 

● Indicaciones 

● Complicaciones, peritonitis 

● Líquidos de diálisis 

● Nutrición durante la diálisis 

● Balance acido-base 

● Aclaramiento de urea 

Utilidad de la diálisis peritoneal en IRC 

● Complicaciones/Acceso peritoneal 

● Diálisis peritoneal continua ambulatoria, fisiopatología 

● Hemostasia /Balance acido-base 

● Aclaramiento de urea 

● Complicaciones, peritonitis, infección de túnel, peritonitis a repetición 

Tipos de diálisis peritoneal crónica 

● Diálisis peritoneal continua ambulatoria 

● Diálisis peritoneal automatizada 

● Diálisis peritoneal continua plus 

● Diálisis peritoneal en marea 

● Test de equilibrio peritoneal – elección del tipo de DP 

 

Complicaciones 

● Infecciones/Peritonitis 

● Hipovolemia/Hiponatremia 

● Hiperglucemia 

● Aspectos psicológicos 

● Integración con el medio 

● Disfunción sexual 

● Alteraciones del ácido-base 



 

 

● Alteraciones electrolíticas: 

o Disnatremias 

o Hiper e hipokalemia 

o Hipo e hipercalcemia 

o Hiperfosfatemia 

o Tratamiento de las complicaciones 

Nutrición 

● Causas 

● Tratamiento nutricional 

● Suplemento parenteral 

Anemia 

● Diagnostico 

● Uso de eritropoyetina 

● Uso de Fe – ácido fólico 

Disturbios endocrinológicos 

● Insulina 

● Glucagón  

● Renina, angiotensina 

● Aldosterona 

● Cortisol 

● Tiroides 

● Función testicular y ovárica 

● Hiperparatiroidismo 

● Vitamina D 

● Retardo de crecimiento 

● Hormona de crecimiento 

● Intoxicación alumínica 

● Sintomatología 

● Factores de riesgo 

● Deferoxamina 

● Tratamiento 

Osteodistrofia 

Patología osteoarticular de la urea 

Hipertensión arterial 

Dislipidemia 

Complicaciones cardiovasculares 

Infecciones virales 

● Hepatitis A, B, C 

● HIV 

Vacunación 

TERCER MODULO 



 

 

Glomerulopatías secundarias 

● Diabetes 

● Litiasis 

● LES 

● Nefropatía de reflujo 

● Hipertensión 

Tubulopatías 

● ATR 

● Fanconi 

● S. Bartter 

● S. Gitelman 

Displasias quísticas 

Diuréticos 

● Fisiopatología 

● Diuréticos osmolares 

o De asa 

o Tiazídicos 

o Ahorradores de potasio 

 

TERCER AÑO 

PRIMER MODULO: TRASPLANTE RENAL 

Objetivo: 

Proponer la idea de conducir todo tipo de tratamiento supletorio de la función renal al 

trasplante renal como salida imprescindible para el paciente pediátrico.  

Mostrar el entrelazamiento constante de los campos de la inmunología y el trasplante. 

Indicación de trasplante:  

1. Dador vivo  

2. Dador cadavérico 

● Identificación, selección y mantenimiento del donante cadavérico en asistolia 

● Estudio inmunológico del donante y del receptor 

● Evaluación urológica donante y receptor 

● Preservación renal, manejo del donante cadavérico 

● Control postoperatorio de receptor de trasplante renal 

Inmunosupresión del trasplante 

● Corticoides 

● Ciclosporina 

● OKT3 

● Linfoglobulina 

● Tracolimus 

● Micofenolato 

Protocolo de seguimiento pre y post trasplante, receptor adulto y niño 



 

 

● Receptor adulto y niño 

● Manejo del medio interno 

● Prevención de infecciones (vacunas) 

● Patología del trasplante 

● Punción aspirativa. Interpretación de las biopsias 

● Disfunción pos trasplante 

o Infecciones 

o Urológicas 

o Metabólicas endocrinológicas 

Patología del crecimiento 

El programa se realiza en combinación con la sección de Nefrología del Departamento de 

Pediatría del Hospital Italiano de Buenos Aires y/o Hospital Niños de San Justo 

Se inicia con un curso básico de inmunología e inmunosupresión. 

El seguimiento de los pacientes derivados para trasplante y/o trasplantados en otros centros 

está a cargo del médico rotante en nuestro hospital. 

Se trabaja en común acuerdo con los protocolos de seguimiento de cada uno de los Servicios, 

discutidos previamente con los profesionales responsables.  

 

 

SEGUNDO MODULO: TRABAJO DE INVESTIGACION CLINICA 

Objetivo: 

Familiarizar al nefro-pediatra con la metodología de la investigación básica aplicada a la clínica 

en un tema específico de la especialidad. 

Contenidos 

● Proyecto de trabajo de investigación clínica 

● Introducción 

● Bases para la elaboración del proyecto 

● Hipotensión del trabajo 

● Objetivo del estudio 

● Material y métodos de laboratorio 

● Métodos estadísticos a utilizar. 

El tema es propuesto por el aspirante, discutido y supervisado por los directores 

 

6. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES  

1. Actividades programadas  

En conjunto con los Médicos de Planta del Servicio:  

- Pase de guardia 

- Pase de sala 

- Ateneo de Glomerulopatías   

- Ateneo Bibliográfico     



 

 

En conjunto con los Servicios de Anatomía Patológica y Nefrología Pediátrica.                                                                    

- Ateneo de biopsias  

En conjunto con el Servicio de Nefrología Pediátrica                                   

- Ateneo de Medio Interno                                 

En conjunto con el Facultad de Medicina de la UBA                                  

- Rotación en el dpo de fisiopatogenia de la UBA  

Supervisado por Médicos de Planta                                  

- Discusión diaria de casos, confección de Epicrisis y discusión de 

conductas terapéuticas  

Las clases correspondientes a la beca de perfeccionamiento en Nefrología y Medio Interno son 

responsabilidad de la sección de Nefrologia Infantil del Htal A posadas. Los contenidos de los 

Congresos de Nefrología dependen de la Sociedad Argentina de Pediatría.   

2. Actividades no programadas  

 Por la forma de trabajo que mantiene el Servicio de Nefrología, existe una estrecha relación 

diaria y continua entre los Médicos de Planta y becarios que es difícil de mensurar ya que hay 

un constante intercambio de información, consultas, interpretación de estudios, consultas y 

referencias bibliográficas, comentarios de casos etc.  

 

3. Investigación  

Se considera fundamental que los Médicos becarios  participen activamente de los diferentes 

trabajos de Investigación que se desarrollan en el Servicio por parte de los Médicos de Planta. 

A su vez se promoverá la presencia de los becarios en los Congresos de la Especialidad   

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  FRECUENCIA CARGA HORARIA  ORGANIZA  RESPONSABLE 

Pase de guardia Diario 100 hrs Sección 
Nefrología Infantil 

Dra.  Masso´/Isern 

Pase de Sala Diario 260 hrs Sección  
Nefrología  

Dra.  Masso´/Isern 

Consultorio 
Externo 

Semanal (martes 
y viernes 8-12) 

360 hrs Sección  Infantil 
Nefrología Infantil 

Dra.  Masso´/Isern 
Dra Isern 

Ateneo Anatomo 
clínico 

Semanal  
(Jueves 11-12) 

50 hrs Nefrología Inf. 
Nefrología adul. 

Dra.  Masso´ 
Dr. Mogni 



 

 

Anat. Patológica Dra.  

Ateneo de 
Pediatría 

Semanal (martes 
y jueves 12-14) 

200 hrs Serv. Pediatría Jefe de residentes 
 

Ateneo Medio 
Interno 

Semanal  
(Viernes 12-14) 

100 hrs Nefrología Inf. 
Nefrología adul. 

Dra.  Masso´ 
Dr. Caputo 

Ateneo 
Bibliográfico  

Semanal 
Miércoles (11-12) 

50hrs Sección 
Nefrología Infantil 

Dra.  Masso´ 
Dr. Vázquez 

Carrera médico 
especialista 

Semanal 
Jueves (8-11) 

160 hrs Facultad de 
Medicina 

Dra Isern 
Dra Masso 

Discusión de 
casos, Epicrisis, 
terapéutica 

Diario 200 hrs Sección 
Nefrología Infantil 

Dra. Masso´ 
 

Congreso de 
Nefrología Infantil 

Bianual 60 hs SAP SAP (Nefrología 
Infantil) 

Rotaciones Anual 200 hrs Sección 
Nefrología Inf. 

Facultad de 
medicina (UBA) 

Curso de Medio 
Interno 

Semestral  50 hs Sección 
Nefrología Inf.  y 
TIP  

Dra Masso  
Dra Bruzzo 

Consultorio  de 
HTA  

anual 180 hs  Sección 
Nefrología inf 

Dra Pellegrini 

 

 

7. RECURSOS  

El Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Nacional Prof. A. Posadas atiende interconsultas 

de pacientes ambulatorios e internados, tanto de pacientes de la Institución, como 

derivaciones de efectores de la zona. Tiene a su cargo consultorios externos de Nefrología 

Clínica. Existe un plantel de Médicos de Planta. Tiene acceso a las publicaciones científicas más 

importantes de la especialidad   

 

8. MODALIDAD DE EVALUACIÓN DE LOS MÉDICOS DE LA CCRERA DE MEDICO ESPECIALISTA  

Al final de cada rotación   del programa de residencia, el médico será evaluado por el  

encargado de la rotación, y el Director del Programa por medio de un instrumento de 

evaluación del desempeño. La evaluación estará destinada a detectar fundamentalmente 

debilidades del médico Becario  Los resultados de la evaluación serán discutidos en plenario 

del Servicio, donde se propondrán las conductas a seguir en relación a la corrección de los 

problemas detectados. Las evaluaciones se archivaran en los registros correspondientes a los 

Médicos Becarios 

  

9. ANEXO  

Instrumento de Evaluación  

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y ROTACIONES DE NEFROLOGIA INFANTIL 

● Fecha  

● Factores a Evaluar  :  Resultado  

                      Sobresaliente - Muy bueno - Bueno - Regular - Malo  

● Aprendizaje y aprovechamiento de la rotación: cumplimiento de los objetivos fijados 



 

 

● Cumplimiento  y calidad las actividades desarrolladas: nivel de terminación y 

perfección de las actividades que realiza, asistencia, puntualidad, relaciones 

interpersonales, trato a sus pares, superiores y pacientes 

● Colaboración: disposición a cooperar con sus pares y con los integrantes del Servicio 

para la realización de las actividades comunes. Acepta de buen grado críticas o 

recomendaciones. 

● Interés por el trabajo: que actitud tiene ante las obligaciones que se le imponen en el 

desarrollo de la rotación 

● Aptitud formativa: interés en adquirir conocimientos y destrezas relativos a la rotación 

efectuada. Capacidad de reconocer sus limitaciones 

● Manejo de recursos: eficiente utilización del tiempo, materiales, procedimientos y 

métodos de trabajo  

● Iniciativa: capacidad de tomar decisiones de acuerdo a su nivel de responsabilidad una 

actividad determinada y desarrollarla de acuerdo a las normas vigentes, cumple con 

las tareas sin equivocaciones ni errores u olvidos 

● Autonomía y adaptabilidad: poder desarrollar una actividad sin supervisión constante 

y cambiar de acuerdo a variaciones de las circunstancias iniciales  


