
 

 

 

   BECARIADO NEUMONOLOGIA INFANTIL 

 

Directora de a la Beca: Graciela Luque. 

Becariado médico: pos básico  

Duración total: 3 años  

 

Datos Institucionales  

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

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

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

Coordinador de Docencia e Investigación Dr. Alan Berduc 

 

Servicio Sede: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires. 

Tel / fax: 44693000 

Internos: 5453 

Email: neumoinfantil2017@gmail.com  

 

FUNDAMENTACIÓN 

 La beca de formación en Neumonología Pediátrica es un sistema de capacitación 
donde se prioriza el aprendizaje a través del trabajo diario tanto en las áreas 
asistenciales como docentes del Departamento de Pediatría bajo supervisión 
permanente y progresiva responsabilidad en la toma de decisiones. 

Este proceso permitirá lograr que el individuo adquiera una serie de conocimientos 
científicos y de investigación, al mismo tiempo que le permitirá formar un criterio ético 
y un compromiso en la búsqueda del bienestar físico, psíquico y social de sus 
pacientes. 

La Sección de Neumonología Pediátrica ofrece la posibilidad de una formación integral 
ya que atiende anualmente una gran cantidad de patologías de baja, mediana y alta 
complejidad, siendo a su vez  centro de derivación de casos complejos. Nuestra 
Sección considera que los recursos asistenciales y docentes con que cuenta, la 
transforman en una opción válida para el desarrollo de una beca de perfeccionamiento 
en esta área. 

  

http://www.hospitalposadas.gov.ar/
mailto:neumoinfantil2017@gmail.com


 

 

La neumología es la parte de la medicina que se ocupa del aparato respiratorio. Es una 
especialidad médica con gran entidad dentro de la medicina. Las enfermedades 
neumonológicas, constituyen en nuestro medio, una importante causa de 
morbimortalidad, sobre todo en menores de 5 años. El 80% de las consultas 
pediátricas son por patologías respiratorias, constituyendo el  50% de los ingresos en 
las salas de internación, algunas de las  cuales  requieren cuidados intensivos.  

 Su finalidad básica es el estudio, el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la 
rehabilitación de las enfermedades  respiratorias. Su vitalidad se comprueba si se 
analiza su evolución histórica, particularmente durante el último cuarto de siglo. En 
estos años se ha avanzado de forma espectacular en el conocimiento de la 
fisiopatología del asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) post viral, 
las infecciones respiratorias, la fibrosis quística, las neumopatías intersticiales, la 
hipertensión pulmonar, la patología  del sueño, la displasia broncopulmonar entre 
otras. Se han conseguido nuevos métodos diagnósticos  y eficaces formas terapéuticas.    

La aparición de nuevas técnicas broncológicas y de cuidado de la vía aérea,  requiere la 
necesidad de capacitación  específica del tema, como  así también avances  el campo 
de la rehabilitación respiratoria, y del  manejo de ventilación domiciliaria.  

 

PERFIL DEL EGRESADO 

Los profesionales egresados serán capaces de brindar atención de calidad en 
patologías prevalentes. Contará con sólidos conocimientos sobre enfermedades 
respiratorias, fisiología y clínica,  y será capaz de arribar a su diagnóstico mediante el 
uso correcto de las herramientas diagnósticas y terapéuticas. 

A  partir  de la realización de diagnósticos de situación poblacional, diseño y evaluación 
de intervenciones será  capaz  de involucrase en los aspectos sociales y económicos 
que rodean al paciente. 

Al finalizar su formación estará capacitado/a para desarrollarse en servicios de 
pediatría y neumonología pediátrica, brindando asistencia ambulatoria y apoyo a 
pacientes hospitalizados. 

 La formación recibida permitirá que los egresados puedan tener una importante 
inserción académica, estando altamente capacitados para el desarrollo de actividades 
de investigación, así como docencia en niveles de grado y postgrado.  

 
PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA  
Este programa de formación prevé instancias de supervisión permanentes. 
Las actividades que se desarrollan en las diferentes áreas de atención, se encuentran 
siempre supervisadas por el médico de planta. 
En el primer año de la Beca el Becario realizara  rotaciones por Consultorios Externos 
de Neumonología General, Asma, Consultorio de Ex Internados, Tuberculosis. La 
modalidad de rotación se adecuara a los días de atención de las distintas patologías.  
Luego de la atención en consultorio el Becario realizara el pase de Sala, tres veces por 
semana. 
En el primer año se realizara la rotación por Laboratorio Pulmonar y Diagnostico por 
Imágenes con duración de dos meses cada una. 



 

 

 
En el segundo año se realizara rotaciones de consultorio de Fibrosis Quística, 
enfermedades pulmonares crónicas, rotación externa laboratorio funcional y 
laboratorio de sueño.  
 
En tercer año rotaciones de consultorio Asma, Fibrosis Quística, Enfermedades 
Pulmonares Crónicas agregan rotaciones externa en Endoscopia Respiratorio (Hospital 
Gutiérrez) Enfermedades Neuromusculares (Elizalde) sala de Internación pacientes 
crónicos y ventilados. 
 
 
 
 
 

 
 
 

OBJETIVOS DEL PRIMER AÑO DE LA BECA 

 

-Adquirir conocimientos teóricos de la patología neumonológicas más frecuentes, en 

cuanto a su epidemiologia, fisiopatología, metodología diagnostica y terapéutica. 

 
-Adquirir el conocimiento de  las indicaciones, técnicas y algoritmos de estudios. 
 

 MES 1-2 MES 3-4 MES 5-6 MES 7-8 MES 9-
10 

MES 11-12 

1Año  
Becario A  

Consultorio 
Asma/TISIO 
-sala 

Funcional 
Respiratorio 
(ESPIROMETRIA) 

Consultorio 
ASMA / Tisio 
sala 

Consultorio 
ASMA/TISIO 
sala 

Diagnostico 
por 
imágenes 

Consultorio 
ASMA/Tisio 
 sala 

Becario B  
 
 
 

Consultorio 
Neumonología 
General/ASMA/TISIO 
-Pase de sala  
 
 
 

Consultorio Neumonología Gral./ 
ASMA/ Tisio 
Pase de sala 

Funcional 
respiratorio 
(ESPIROMETRIA) 

Consultorio 
Gral./ASMA/Tisio 
Pase de sala 

Consultorio 
Gral./Asma/ 
Tisio/ Pase 
de sala 

Diagnostico por 
imágenes 

2 año 
Becario A 
 

Consultorio FQ/EPC ROTACION EXTERNA Funcional 
Respiratorio.(Garraman) 
(Volúmenes 
pulmonares/DLCO/PIMAX/PEMAX) 

ROTACION EXT. 
Laboratorio de 
sueño 
(GARRAHAN) 

Consultorio 
FM/EPC 
 sala 

Consultorio 
FQ/EPC sala  

Consultorio 
FQ/EPC 

Becario B  Consultorio FQ/EPC 
sala 

Consultorio FQ/EPC Consultorio 
FQ/EPC sala 

ROT.EXT 
FUNCIONAL 
RESPIRATORIO 
(Garrahan)  

ROT. EXT 
Laboratorio 
de Sueño 
(Garrahan) 

Consultorio 
FQ/EPC 
 sala 

3 año 
Becario A 

Consultorio 
FQ/EPC/TISIO 

ROTACION EXTERNA 
(Endoscopia respiratoria) 

Consultorio 
FQ/EPC/TISIO 

ROT.EXT. 
Neuromusculares 
Y VNI 

Sala  
Crónicos 

Consultorio 
FQ/EPC/TISIO 

Becario B Consultorio 
FQ/EPC/Tisio 

ROTACION EXTERNA 
(Neuromusculares y VNI) 

Sala Crónicos Consultorio 
FQ/EPC/TISIO 

Rot. Ext 
(Endoscopia 
Respiratoria) 

Consultorio 
FQ/EPC/Tisio 



 

 

-Desarrollar  habilidades de  comunicación  con  los  pacientes, sus familias  y sus 
pediatras.  
 
-Solicitar y evaluar estudios radiológicos y de laboratorio. 
 
-Describir en forma adecuada los estudios radiológicos en las diferentes patologías 
pulmonares (Rx tórax, TC de tórax). 
 
-Conocer las principales indicaciones de cada tipo de estudio y aspectos técnicos. 
 
-Detectar las imágenes normales y patológicas en cada tipo de examen. 
 
-Realizar diagnósticos presuntivos. 
 
-Realizar estudios de función pulmonar: espirometría y curvas flujo volumen. 
 
-Realización de test de marcha. Informar los resultados de dichos estudios. 
 
-Realizar diagnóstico de las principales patologías Neumonológicas en pacientes 
ambulatorios e internados. 
 
-Resolver las consultas más frecuentes en el paciente internado por patología 
pulmonar. 
 
-Adquirir habilidades y destrezas en el manejo del paciente internado. 
 
-Realizar trabajo de revisión bibliográfica sobre tema de interés para la especialidad. 
 
-Presentar casos clínicos y actualización bibliográfica en ateneo de la especialidad. 
 
-Entrenarse en el trabajo multidisciplinario en las patologías que lo requieran. 
 
-Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanente. 
 
-Desarrollar espíritu crítico que permita seleccionar correctamente la información 
médica. 

 

 

CONTENIDOS DEL PRIMER AÑO: 

-Confección de historia clínica del paciente neumonológico. 
-Anamnesis completa, dirigida.  Conceptos de medio epidemiológico, condiciones    
socio ambientales. 
-Semiología  y examen físico  completo 
-Elaboración de hipótesis y algoritmos diagnósticos. Estrategias terapéuticas.   



 

 

-Conocimiento y manejo de las siguientes patologías:  
   Patología de la laringe. 
   Bronquiolitis. 
   Lactante sibilante. 
   Neumonía y sus complicaciones. 
   Asma bronquial. 
   Cuerpo extraño. 
   Patología pulmonar malformativa. 
    
 -  Valoración del paciente pre quirúrgico con patología pulmonar y no pulmonar. 
 -Tos crónica. 
 -Tuberculosis y estudio de  contacto 
 -Manejo del paciente traqueostomizado  
 -Manejo del paciente oxigeno dependiente 

 
-Indicaciones de estudios  complementarios pertinentes a cada patología y 
seguimiento  longitudinal de la misma  
-Interpretación de Radiografía normal y patológica 
-Interpretación Tomografía de alta resolución del tórax pediátrico 
-Interpretación Ecografía de tórax  

                      Angiotomografia  
                      Centellograma de ventilación perfusión 

-Estudios  de laboratorio  
-Realizar espirometría pre y post broncodilatador con curva flujo volumen e 
interpretación en colaboración con el docente. 
-Realización de las  interconsultas   que sean  necesarias  en cada tipo de patologías  
-Confección de planillas de  pedidos de  insumos y/o  medicación  crónica  
-Confección de planillas para solicitud de oxigenoterapia domiciliaria 
-Propiciar la interdisciplina.      
-Pases de sala por  internación (4º A, 5ºB, 5º A, neonatología, unidad de  terapia 
intensiva, terapia intermedia Salas de guardia)  recabando solicitud de  interconsultas. 
-Confección de  hoja de interconsulta, con datos  del paciente  antecedentes 
personales, y familiares y solicitud los  estudios realizados. Elaboración de hipótesis 
diagnostica, algoritmos de estudios y estrategias terapéuticas.  

 
-Presentación de pacientes y actualizaciones bibliográficas en ateneo de la 
especialidad y servicio de pediatría. 
-Presentación de   pacientes complejos, discusión con  integrantes de la sección  y o 
con  médicos de otras secciones  
-Realizar trabajo de Revisión Bibliográfica/ Monografía. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OBJETIVOS DEL SEGUNDO AÑO DE LA BECA 
 
-Reforzar conocimiento de la patología neumonológicas prevalente, actualizar 
metodología diagnostica y terapéutica referida a la misma. 
-Adquirir conocimiento de la patología pulmonar crónica y compleja. (Fibrosis Quística, 
Bronquiolitis Obliterante, Displasia Broncopulmonar) 
-Solicitar y evaluar estudios radiológicos y de laboratorio. 
-Describir en forma detallada y certera los  estudios de imágenes. 
-Realizar e interpretar una espirometría, medición de volúmenes pulmonares por 
pletismografia y difusión de monóxido de carbono. 
-Indicar el estudio de fibrobroncoscopia en las diferentes patologías, reconocer 
contraindicaciones del mismo. 
-Interpretación en el contexto clínico de resultados del estudio. 
-Resolver las consultas ambulatorias de las patologías neumonológicas frecuentes e 
infrecuentes . 
-Resolver los problemas respiratorios agudos y crónicos en pacientes internados. 
-Tratar pacientes con patología pulmonar de alta complejidad. 
-Abordar interdisciplinariamente al  paciente neumonológico crónico y complejo. 
-Elaborar protocolo de investigación y presentación del mismo. 
-Presentar casos clínicos en ateneo de la especialidad. 
-Desarrollar habilidades para  la realización lectura interpretación de  estudio del 
sueño  
-Conocimiento de la técnica lectura e interpretación de estudios por imágenes  
(Tomografía axial Computada y centellograma pulmonar). 
 
                     

  
 
 CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO 
 
Conocimiento y manejo del paciente con las siguientes patologías: 
-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  post viral  
-Fibrosis quística y enfermedades asociadas al CFTR. 
-Displasia broncopulmonar. 
-Síndrome aspirativo crónico 
-Enfermedad pulmonar crónica post viral. 
-Bronquiectasias en pacientes sin fibrosis quística 
-Insuficiencia respiratoria aguda y crónica 
-Hemorragia pulmonar. 
-Enfermedad pulmonar intersticial. 
-Inmunodeficiencias y compromiso pulmonar. 
-Realizar medición de volúmenes pulmonares por pletismografia e interpretar con 
colaboración del docente a cargo. 
-Estudios de difusión interpretación con colaboración el docente a cargo 
-Medición de presiones estáticas (Pimax y Pemax). 
-Patología de la caja torácica y neuromuscular 
-Manifestaciones pulmonares secundarias a procesos cardiovasculares. 



 

 

-Desordenes del control respiratorio en lactantes y niños . 
-Daño alveolar difuso 
 
 
-Atención en  consultorio de las diferentes  patologías  (tuberculosis, fibrosis  quística, 
consultorio de  Neumonología general, consultorio de patología crónica, ex internado) 
-Pases de sala  
-Presentación de   pacientes complejos, discusión con  integrantes de la sección  y o 
con  médicos de otras secciones  
-Elaboración de protocolo de investigación. 
 
 
 
Rotación por  Patología del  sueño. El becario realizara una rotación  en el Hospital de 
Clínicas, servicio  donde se atienden  pacientes  con trastornos del   sueño como 
síndrome de  apneas e hipopneas, hipoventilación  central y periférica, pacientes con  
enfermedades neuromusculares 
Patología de la caja torácica y neuromuscular. 
Indicaciones de Ventilación no invasiva nocturna y diurna. 
Valoración del paciente pre quirúrgico con patología pulmonar y no pulmonar 
 
Rotación por laboratorio de función pulmonar. Medición de volúmenes pulmonares 
por pletismografia e interpretar con colaboración del docente a cargo. 
-Estudios de difusión interpretación con colaboración el docente a cargo. 
-Medición de presiones estáticas (Pimax y Pemax). 
 
OBJETIVOS DEL TERCER AÑO 
 
Integración de los contenidos adquiridos durante el primer y segundo año de la beca 
para el manejo de patología neumonológica prevalente, crónica y compleja. 
Desarrollo de aptitudes vinculadas a la  docencia e investigación.  
 
CONTENIDOS DEL TERCER AÑO  
 
-Atención en  consultorio de las diferentes  patologías  (tuberculosis, fibrosis  quística, 
consultorio de  Neumonología general, consultorio de patología crónica, ex internado) 
-Pases de sala de internación pediátrica, neonatal, terapia intensiva e intermedia, 
cardiovascular. 
-Presentación de   pacientes complejos, discusión con  integrantes de la sección  y o 
con  médicos de otras secciones  
-Colaboración con actividades docentes referentes a la especialidad destinada a 
médicos pediatras en formación 
-Desarrollo y presentación de resultados de trabajo de investigación. 
 
-Rotación por servicio de Endoscopia: Hospital Ricardo Gutierrez. Conocimiento sobre 
las técnicas endoscópicas y su utilidad en las diferentes patologías que la requieran: 
dificultad respiratoria recurrente o persistente de causa no explicada o alteraciones 



 

 

radiológicas persistente o inexplicable como atelectasias, enfisema y atrapamiento 
aéreo. Niños que requieran  exploración   de la   vía aérea,    hemoptisis, sospecha de 
cuerpo extraño, patología  malformativa estenosis, atresia, laringomalacia Sospecha de 
fístula traqueoesofágica u otras malformaciones del árbol bronquial. 
Lavado broncoalveolar en  neumonías de pacientes inmunosuprimidos  y con sospecha 
de infección por bacilo de la tuberculosis. 
Biopsia pulmonar endoscópica. 
Adquirir conocimientos y habilidades en el  manejo de  niños traqueostomizados 
(cambio de cánula, indicaciones de decanulación, infecciones etc).  
 
-Rotación sala de internación de pacientes Crónicos: 
Manejo de paciente con Insuficiencia respiratoria crónica, conocimiento sobre 
ventilación no invasiva e invasiva, programación de setting.  
Manejo de traqueostomia y oxigenoterapia crónica domiciliaria.   
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES (Primer año) 

 

 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 a 12 hs Consultorio de 
Neumonología 
general /Asma 
 

Consultorio de 
Neumonología 
General 

Consultorio de 
Tisiología 
 

Búsqueda 
bibliográfica/ 
actividades 
docentes 
  
Espirometría 

Ateneo clínico 
Presentación 
de pacientes 
internados 
ambulatorios 
Consultorio de 
Neumonología 
General/asma/ 
tisiología. 

12 hs-13 hs Pase de sala Pase de sala Pase de sala Ateneo de 
pediatría. 

Pase de sala. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES (segundo año) 

 

 LUNES MARTES  MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

8 a 12 Consultorio de 

pacientes 

crónicos 

Consultorio de 

fibrosis quística  

Consultorio de 

pacientes 

crónicos 

Consultorio 

de fibrosis 

quística 

Ateneo clínico 
Presentación de 
pacientes 
internados 
ambulatorios 
Consultorio de 

Neumonología.  

Consultorio de 

pacientes 

crónicos 

12 a 13hs Pase de sala Pase de sala Pase de sala Pase de sala Pase de sala 

 

 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES (tercer año) 

 

 LUNES  MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8 a 12hs Consultorio de 

pacientes 

crónicos 

Consultorio de 

pacientes 

fibrosis quística 

Consultorio de 

pacientes 

crónicos 

Consultorio 

de pacientes 

fibrosis 

quística 

Ateneo clínico 
Presentación de 

pacientes 

internados 

ambulatorios. 

12 a 13hs Pases de sala Pase de sala Pase de sala Pase de sala Pase de sala 

 

 



 

 

RECURSOS 

Infraestructura  

-Consultorios externos equipados para la atención de la especialidad. 

-Hospital de día para la realización de determinaciones de laboratorio y toma de 

lavados gástricos. 

-Sala de internación, TIP, terapia intermedia pediátrica, terapia intensiva neonatal. 

-Laboratorio bacteriológico,  laboratorio de alta complejidad. 

-Servicio de diagnostico por imágenes, Medicina nuclear, Anatomía Patológica    

-Fisiatría. 

-Espirómetro Spirodoc  

-Saturómetro. 

-Filtros Hepa Portatiles 3. 

Recursos Humanos 

Dra. Graciela Fabiana Luque 

Dra. Silvana Andrea Giusti 

Dra. Lorena Andrea Lombardero 

Dra. Karina Mariela Moncada 

Dra Karina Claudia Melillo  

Dra Elizabeth Alicia Gimenez 

Secretaria: 

Carolina Elizabeth Mendez 

 

MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS PASANTES O ROTANTES  
Evaluación del trabajo diario a través de las rotaciones, presentación de casos clínicos, 
participación en ateneos y participación en trabajos de investigación. 

Actitud global del médico becario con respecto a los pacientes y a sus colegas y con sus 
pares. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Se utilizará la evaluación diaria de las habilidades desarrolladas en el manejo del 
paciente con patología respiratoria por puntaje: 

Aptitud:                         1-6 
Actitud:                         1-6 
Asistencia:                     1-6 
Producción académica: 1-6 



 

 

Docencia:                      1-6 

El promedio mínimo para aprobación es de  3 puntos por ítem, con un total mínimo de 
15 puntos. 

 
Se evaluará el desempeño anual a través de: 

Primer Año 

1- Examen teórico final anual coloquial. 

2- Presentación de monografía . 

 
Segundo Año 

1 - Examen teórico final anual coloquial. 

2 – Presentación de protocolo del trabajo de  investigación . 

 

Tercer Año 

1 - Examen teórico final anual coloquial. 

2 – Presentación de un trabajo de investigación propio. 

 

 

 

  

 

 

 

 


