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BECA EN PEDIATRIA AMBULATORIA 
 

 
Responsables de la Beca: Dra. Díaz María Isabel  

 

Modalidad post básica  

Duración total: 2 años  

Vigencia: 2022 

 

Datos Institucionales  

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

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

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

Coordinador de Docencia e Investigación: Alan Berduc 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 

Servicio: Clínica Pediátrica 

Jefa de Servicio: Dra. Silvia Algieri 

Teléfono: 4469-9200 interno 1413-1414 

Correo electrónico: marisadi85@hotmail.com 
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1) FUNDAMENTACIÓN 

 
El sistema de salud exige el desarrollo de servicios de salud integrado por recursos humanos 

motivados y con conocimiento de los problemas de la población. 

La formación de este recurso deberá orientarse priorizando las necesidades de atención de 

nuestra niñez. 

El Departamento de Pediatría posee la mayor complejidad con la capacidad de dar respuesta de 

calidad y oportuna a niños con problemas de salud complejos que requieren capital humano, 

tecnológico y edilicio de alta especificidad para dar dicha respuesta. 

Compartimos el proyecto de un Hospital donde se garantice el acceso, la equidad, la atención 

segura, y la calidad en la asistencia, la formación de capital humano y el desarrollo de la 

investigación. 

Consideramos que, la capacitación de profesionales de alta calidad para la atención de 

pacientes con diversa complejidad en el ámbito ambulatorio, fortalece la atención primaria de 

la salud y el trabajo en red, según niveles de complejidad. 

Esta beca de perfeccionamiento está orientada al adiestramiento en prevención, cuidado de la 

salud, seguimiento del crecimiento y desarrollo, atención de patología prevalente y atención de 

problemas de salud de tratamiento ambulatorio. 

Nuestro objetivo se orienta a fomentar la equidad en la atención de salud y a capacitar a 

nuestros profesionales en el seguimiento en salud, en la detección precoz de la enfermedad y 

en el seguimiento ambulatorio de pacientes con patología crónica. 

2) PERFIL DEL EGRESADO: 
 

1. Se espera la formación de profesionales dedicados al cuidado integral y humanizado de la 

salud del niño y su familia, desde el nacimiento hasta la adolescencia, con un modelo de 

atención centrado en el paciente y su familia 

2. Estos pediatras serán a su vez efectores de salud en la atención primaria y trabajarán en 

RED con el segundo y tercer nivel de atención. Fortaleciendo las redes de atención según 

niveles de complejidad 

3. Estarán capacitados en la atención de pacientes de mayor complejidad y de su seguimiento 

domiciliario  
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3) PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA BECA 

 
Durante el desarrollo de los dos años los becarios realizarán rotaciones por áreas de atención 

ambulatoria contemplando escenarios  de formación de diversa complejidad. 

 

Durante el primer año realizarán cuatro rotaciones: Atención de Demanda Espontánea (ADE, 

Consultorio de Atención Inmediata/ Moderado Riesgo (CAI); Salud Infantil y Neonatología 

(Consultorio de seguimiento del recién nacido y seguimiento de pacientes con prematurez). 

 

En el segundo año realizarán rotaciones por ADE, se integrarán a equipos interdisciplinarios 

(Consultorio de Pacientes con Condiciones Crónicas y Complejas- CCyC); Atención Integral del 

Adolescente  y podrán rotar de manera electiva  en las especialidades de endocrinología, 

dermatología, nefrología, gastroenterología, nutrición y neurología infantil.  

Durante el turno tarde continuarán la atención ambulatoria en el área de rotación y en aquellas 

en las que no haya actividad durante ese horario asistirán al consultorio de pediatría y al ADE. 

 
 

Rotaciones por año:  

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 

1° ADE (3 meses) CAI (3 meses) SI (3 meses) 
NEO (3 meses) 

2° 
ADOLESCENCIA 

(3 meses) 

CCyC (3 meses) ADE (3 MESES) Rotación Electiva (3 

meses) 

ADE: Atención de Demanda Espontánea 
CAI: Consultorio de Moderado Riesgo 
SI: Salud Infantil 
CCyC: Consultorio de atención de Condiciones Crónicas y Complejas 
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4)OBJETIVOS GENERALES:  

 Adquirir capacidad para evaluar al niño en sus aspectos biológicos, psicológicos y 

sociales 

 Desarrollar la capacidad para el seguimiento longitudinal del crecimiento y 

desarrollo desde el nacimiento hasta la adolescencia 

 Fortalecer y perfeccionar los conocimientos clínicos en pediatría ambulatoria  

 Asumir el rol de médico de cabecera del niño y del adolescente 

 Adquirir  las destrezas necesarias para establecer una adecuada relación médico-

paciente-familia. 

 Fortalecer habilidades para lainvestigación clínica, docencia y la actualización 

continua. 

 Enfatizar los conceptos de prevención de las enfermedades y promoción de la 

salud. 

 

OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

PRIMER AÑO 
 

 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 y su familia detectando 

situaciones de vulnerabilidad y propiciando el seguimiento del mismo 

 Deberá aprender y sistematizar el uso de percentilos y tablas acorde a edad sexo y edad 

postconcepcional. 

 Detectar fallas en crecimiento y desarrollo para tratar de corregir o en su defecto 

consultar con especialistas para seguimiento 

 Aprender el control y seguimiento tanto de recién nacido normal como aquellos con 

patologías y prematuros 

 Conocer estudios que se solicitan en forma habitual y obligatoria en estos pacientes. Su 

importancia  

 
SEGUNDO AÑO 
 

 Aprender el manejo psicosocial del paciente adolescente contemplando todos los 

aspectos de esta etapa. vinculación con pares y familia,escolaridad,auto percepción de 
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su cuerpo para detectar y tratar posibles trastornos asociados no solo a la salud sino a 

otros aspectos como salud reproductiva, trastornos de la alimentación etc. 

 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. 

 
5) CONTENIDOS POR AÑO 

 
PRIMER AÑO: 
Control de recién nacido normal 
Lactancia materna  
Pesquisa 
Seguimiento de prematuros 
Infecciones perinatales 
Valoración de crecimiento normal y patológico. Manejo de percentilos, puntaje Z, blanco 
genético, rango genético, curva de crecimiento 
Valoración de desarrollo normal y patológico: PRUNAPE, IODI 
Calendario de vacunación 
Alimentación complementaria 
Juego 
Patología prevalente en pediatría. 
Infección respiratoria aguda baja, bronquiolitis, neumonía. 
Infección de vías aéreas superiores, CVAS, OMA, laringitis, faringitis. 
Gastroenteritis aguda 
Abdomen agudo médico y quirúrgico. 
Síndrome febril 
Patología dermatológica frecuente: impétigo, pio dermitis, dermatitis atópica, escabiosis, etc. 
Enfermedades exantemáticas 
Síndrome febril prolongado 
Adenomegalias 
SASI 
Maltrato infantil 
Neumonía 
Infección urinaria 
Púrpura de Schonlein Henoch 
Cefalea 
Parálisis facial periférica 
 
SEGUNDO AÑO: 
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Adolescencia: 
Seguimiento del adolescente normal, consultas frecuentes 
Educación sexual integral. Prevención de embarazo. Anticoncepción. Infecciones de transmisión 
sexual, su prevención, diagnóstico y tratamiento. 
Embarazo adolescente 
Trastornos de la Conducta alimentaria 
Trastornos psiquiátricos 
Condiciones crónicas y complejas: 
Seguimiento de niños con síndrome de Down 
Seguimiento de niños con patologías crónicas: parálisis cerebral, cardiopatías, enfermedades 
neuromusculares, otros síndromes genéticos, MMC, etc. 
Manejo de niños con traqueostomía, gastrostomía, alimentación por SNG 
Manejo básico de pacientes en cuidados paliativos. 
 

6)CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:00 

 

Consultorio 

(según 

rotación) 

Consultorio 

(según 

rotación) 

Consultorio 

(según 

rotación) 

Consultorio 

(según 

rotación) 

Consultorio 

(según 

rotación) 

12:00 Clase Ateneo Central 

del 

Departamento 

Ateneo 

Bibliográfico 

Ateneo Central 

del 

Departamento 

Discusión de 

casos clínicos 

13:00 Almuerzo 

14:00 Consultorio 

(según 

rotación) o 

Consultorio  

de pediatría 

Consultorio 

(según 

rotación) o 

Atención en 

demanda 

espontánea 

Consultorio 

(según 

rotación) o 

Atención en 

demanda 

espontánea 

Consultorio 

(según 

rotación) o 

Consultorio  de 

pediatría 

Consultorio 

(según 

rotación) o 

Atención en 

demanda 

espontánea 

15:00 

16:00 

17:00 



 

7 
 

 
Actividades asistenciales: 
Durante las rotaciones a realizar estarán a cargo de la atención de pacientes con diversosgrados 
de complejidad. Realizarán las consultas, registro en historia clínica informatizada, 
interconsultas necesarias, solicitud de exámenes complementarios etc. Contarán con la 
supervisión de los profesionales de cada una de las áreas asistenciales.   
 
Actividades docentes asistenciales:  
Discusión de casos clínicos: Los viernes se realizará la presentación y discusión de casos 
clínicosa realizarse en el ade de pediatría. El becario de 1º año tendrá a cargo la 
presentación del caso, resumen de los antecedentes y características clínicas, 
planteamiento de los diagnósticos diferenciales y algoritmo de estudio y tratamiento. 
Será supervisado por el becario de segundo año y un tutor miembro del equipo docente.  
 
Actividades docentes no asistenciales: 
Ateneo bibliográfico:Se realizará los días miércoles. Consiste en la lectura crítica de un 
artículo publicado en revistas científicas de la especialidad. El becario contará con la 
tutoría de un miembro del equipo docente con experiencia en metodología de la 
investigación para el análisis de la validez interna y externa del estudio.  
Ateneo Central del Departamento:Se realizan los días martes y jueves y cuentan con la 
participación de los Servicios que integran el Departamento, secciones, equipos de 
trabajo y residencia de pediatría.  
Clase:Se presentarán temas de actualidad relevantes para la práctica pediátrica 
ambulatoria mediante clases expositivas con apoyo visual en PowerPoint.  
 
 
7) RECURSOS 
Capital Humano: 
ADE : dra Ester Rokjes, dra Maria Isabel Diaz 
CAI: dra Natalia Gadda. dra Bettina Pomeranz 
Salud Infantil: dra Romina Dibiasio, dra Cecilia Gonzalez 
Adolescencia: dra Miriam Salvo 
Crónicos y complejos: dr Alejandro Doblores, dra Analia Moreno Pressotto, dra Maria Pardo. 
Neonatologia: dra Alicia Pico: dra Gabriela Zelarrayan. 
 
 
Recursos físicos: 
 
Consultorios externos de Clínica   

Sección de pediatría ambulatoria (CAI, ADE, neonatología y adolescencia) 

Área de emergencias médicas pediátricas  

Especialidades médicas pediátricas 

Laboratorio 
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Servicio de Imágenes 

SUM/ Aulas 

 
 
 
8) EVALUACIÓN 
 

 Evaluación de las rotaciones: Planilla de desempeño que contempla: asistencia y 
puntualidad, habilidades y conocimiento, relación y compromiso. (ANEXO) 
 

 Evaluación formativa: Se realizará la observación de dos consultas durante el año, en el 
ámbito del ADE mediante la herramienta MiniCEX con feedback inmediato posterior al 
becario. (ANEXO) 
 

 Evaluación de los ateneos bibliográficos: Planilla de desempeño (ANEXO) 
 

 Evaluaciones anuales: Contarán con una evaluación escrita y un examen oral. 
 

- Evaluación escrita anual, modalidad respuesta de opción múltiple con preguntas 
conceptuales (20%) y de aplicación (caso clínico breve) 80%. 

- Evaluación: examen oral, mediante casos clínicos y lista de cotejo para 
resolución del caso.  

 

 Evaluación final: Trabajo de Integración Final (Revisión bibliográfica) 

Se trata de un trabajo escrito, de revisión de la literatura científica, cuyo propósito es la 

integración de conocimientos y que debe mostrar la capacidad del médico que culmina la 

especialidad para diseñar, estructurar y organizar los contenidos del mismo. La revisión 

abordará un tema de interés de actualidad y el escrito se deberá fundamentar con fuentes 

científicas actualizadas. El desarrollo del trabajo implica un análisis crítico y no sólo una 

recopilación de información. El proceso de trabajo será acompañado por un tutor miembro 

del equipo docente. El trabajo será corregido por la Directora de la Beca y un miembro del 

equipo docente mediante el uso de una grilla que contempla: Selección del tema, 

delimitación, objetivos, calidad de información, organización, presentación, redacción y 

ortografía, fuentes, conclusión personal y entrega a tiempo del trabajo. (ANEXO) 
 

 
 
 
 
 



 

9 
 

ANEXO: Planilla de desempeño en rotaciones 
Se calificará con nota de 1 a 10 en tres aspectos:  

- Asistencia y puntualidad:evaluar si incurre en inasistencias sin justificación; en caso 
de ausencia, si avisa y justifica la misma. Evaluar puntualidad en el horario de 
llegada.  

 

- Habilidades y conocimientos: evaluar la realización de la anamnesis y del examen 
físico; la capacidad de síntesis y jerarquización de la información; la confección de 
registros de los pacientes; conocimientos teóricos y aplicación de los mismos en la 
práctica clínica; utilización adecuada e interpretación de los exámenes 
complementarios; diagnósticos diferenciales; conductas terapéuticas.  

- Relación y compromiso: evaluar la comunicación y la relación que mantiene con los 
pacientes y sus familias (lenguaje, respeto, interés); la relación con sus pares, con los 
superiores y con otros integrantes del equipo de salud; la participación y 
colaboración  

 

La nota final surge del promedio de las tres. 
 
ANEXO: MiniCEX adaptado a pediatría 
 

Descriptores de competencias 
 
Completar SI, NO, NO corresponde de acuerdo a la circunstancia de atención 
-Habilidades para la Conducción de la Entrevista Médica: 

 

1) Facilita que el padre, cuidador o el propio paciente expliquen su situación  
 

2) Usa eficazmente las preguntas para obtener la información necesaria relativa al motivo de consulta. 
 

3) Escucha activamente, muestra consideración y empatía. 
 

4) Recaba adecuadamente los antecedentes personales del niño 
 

Recaba adecuadamente los antecedentes familiares del niño 
 

6) Se interesa por su vida familiar y social  
 

7) Se interesa por su juego o su recreación. 
 

8) Averigua el estado de vacunación 
 

9) Se interesa por la escolaridad del niño 
 

II-Habilidades para la Conducción del Examen Físico: 
 

10) Se lava las manos 
 

11) Sigue una secuencia efectiva y lógica  
 

12) Hace desvestir lo necesario al paciente. 
 

13) Muestra sensibilidad a su bienestar y pudor  
 

14) Evalúa el crecimiento (realiza la antropometría y percentila correctamente) 
 

15) Toma bien los signos vitales incluyendo la TA.  
 

16) Examina adecuadamente cada órgano, aparato y sistema 
 

17) Evalúa la maduración y el desarrollo 
 

18) Explica al paciente/acompañante el proceso de exploración. 
 

III-Cualidades Humanísticas / Profesionalismo: 
 

19) Saluda al paciente y su familia y se presenta adecuadamente (facilita que lo identifiquen).  
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20) Se preocupa por la comodidad y bienestar del niño y la familia para la consulta. 
 

21) Muestra respeto al paciente y su familia (apariencia, lenguaje, actitud, uso de celular). 
 

22) Escucha activamente, muestra consideración y empatía 
 

23) Genera confianza en aquello que transmite 
 

24) Ofrece confidencialidad 
 

25) Apoya y ofrece acompañamiento ante situaciones adversas. 
 

26) Demuestra respeto y colaboración hacia sus colegas (no descalifica ni desautoriza). 
 

27) Es capaz de reconocer sus limitaciones y solicitar ayuda 
 

IV-Criterio Clínico: 
 

28) Ordena. 
 

29) Interpreta adecuadamente estudios complementarios 
 

30) Jerarquiza los puntos más importantes 
 

31) Tiene adecuado nivel de alarma 
 

32) Realiza adecuados planteos diagnósticos 
 

33) Selecciona los estudios diagnósticos en forma apropiada, considera los riesgos y beneficios. 
 

34) Define adecuadamente las interconsultas necesarias 
 

35) Decide los tratamientos en forma adecuada, considera los riesgos y beneficios. 
 

36) Relata adecuadamente el paciente a su supervisor 
 

V-Habilidades para el Asesoramiento del Paciente y su Familia: 
 

37) Informa al paciente y a sus padres acerca de su situación.  
 

38) Explica los fundamentos de los estudios y tratamientos a realizar. 
 

39) La información brindada es veraz, necesaria y oportuna. 
 

40) Ofrece un espacio para las dudas. 
 

41) Informa y obtiene asentimiento del niño y/o consentimiento de su familia sobre las decisiones. 
 

42) Instruye, aconseja con respecto a la conducta a seguir. 
 

43) Asegura la continuidad en la atención del paciente 
 

44) Jerarquiza y aprovecha oportunidades de prevención y educación para la salud. 
 

45) Confecciona las recetas e indicaciones en forma correcta y comprensible 
 

VI-Organización / eficiencia: 
 

46) Prioriza los aspectos más relevantes o urgentes.  
 

47) Es oportuno. 
 

48) Es puntual. 
 

49) Emplea un tiempo adecuado en la consulta. 
 

50) Tiene capacidad para trabajar en equipo. 
 

51) Utiliza adecuadamente los recursos. 
 

52) Orienta adecuadamente en el proceso de consulta institucional (facilita, escribe indicaciones comprensibles) 
 

53) Realiza derivaciones en forma oportuna. 
 

54) Registra con claridad y precisión los datos relevantes. 
 

VII-Competencia Clínica Global: 
 

55) Demuestra criterio, síntesis, atención y cuidado, eficacia y eficiencia. 
 

 
Observación:Se consignarán: Día y hora, datos del docente observador, datos del becario, grado de complejidad de 
la consulta (baja/media/alta), edad del paciente. Cada área evaluada se calificará según el nivel logrado: 
insatisfactorio, satisfactorio, sobresaliente.  
Se destinará el tiempo para la retroalimentación al becario al finalizar la observación.  
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ANEXO: Evaluación de los ateneos bibliográficos:  
Se calificará con nota de 1 a 10 en tres aspectos:  

 
- Organización y gestión del tiempo: Tiempo destinado a la preparación desde la 

selección del tema, contacto oportuno con el tutor. 
- Bibliografía utilizada: Selección de fuentes especializadas, relevantes para el tema. 
- Presentación: Presentación ordenada, con secuencia temporal adecuada, material (PPT) 

elaborado sin errores de redacción y/o tipeo, exposición oral con lenguaje apropiado y 
comprensión del tema a presentar. 

La nota final surge del promedio de las tres. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


