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Nefrología, en tanto residencia básica tiene una duración de cuatro 

años, correspondiendo el primer año a Clínica Médica y los tres restantes 

a Nefrología.  
 
PERFIL PROFESIONAL  

El egresado de la residencia de Nefrología deberá ser un médico 

capacitado para resolver los problemas derivados de las 
enfermedades renales, con especial énfasis en las de mayor 

prevalencia, diagnóstico precoz y prevención de la progresión a la 

cronicidad, agudas y crónicas, desarrollando habilidades y destrezas 

específicas, comprendiendo los supuestos teóricos que las 

determinan y debiendo investigar aquellas que desconoce.  
 
OBJETIVO GENERAL  

Formar médicos especialistas en Nefrología, capacitados para realizar 

su práctica en forma idónea y competente, utilizando todas las 

intervenciones diagnósticas y terapéuticas necesarias, pero 

fundamentalmente desarrollando actividades de prevención e 

investigación aplicada.  

EXPECTATIVAS DE LOGRO  
 
Primer año  
 
Al concluir el primer año de formación , el residente estará capacitado 

para:  
 
Realizar un correcto examen clínico del paciente.  
Reconocer los signos con los que se manifiestan las patologias más 

frecuentes.  
Confeccionar la historia clínica completa.  
Conocer e indicar, con supervisión, las conductas terapeuticas 

apropiadas.  
Conocer e indicar estrategias preventivas referidas a las 
patologías más frecuentes.  
Conocer y aplicar criterios de derivación e intervención.  
Desempeñarse con supervisión , en los diferentes dispositivos 
asistenciales, guardias, consultorio externo y sala de 
internación.  
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Segundo año:  
 
Al concluir el segundo año de formación, el residente estará 

capacitado para:  
 
Confeccionar Historias Clínicas  
Efectuar un correcto examen físico del paciente nefrológico 

Asistir, con supervisión, al paciente nefrológico  
Participar activamente en la resolución de interconsultas  
Asistir, con supervisión, a pacientes nefrológicos por 

Consultorio Externo  
Resolver las emergencias de las Guardias Programadas  

 
Tercer año:  
 
Al concluir el tercer año de formación, el residente estará capacitado 

para:  

Asistir a pacientes con patologías críticas internados en 

UCO, UTI, Guardia, etc. tomándolas a su cargo.  
Colocación de catéteres centrales de doble luz para 

hemodiálisis  
Resolver interconsultas  
Realización de Punción Biopsia Renal  
Manejar correctamente los métodos complementarios de 

diagnóstico  
Realizar correctamente el seguimiento de pacientes en 
tratamiento sustitutivo  
Desarrollar actividades de investigación  

 
Cuarto año:  

Al concluir el cuarto año de formación, el residente estará capacitado 

para:  

Resolver con precisión situaciones clínicas y patologías 

correspondientes a la nefrología de urgencia  
Resolver con precisión situaciones clínicas y patologías 

correspondientes al paciente nefrológico crónico  
Planificar y efectuar algoritmos de estudio y tratamiento 
desarrollados para las diferentes entidades clínicas  
Interpretar métodos de diagnóstico  
Evaluar proyectos de investigación  
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Diseñar y programar actividades de prevención  
 
ACTIVIDADES  

Las actividades están interrelacionadas de manera tal que en los  
procesos de apropiación y producción, el conocimiento no resulte  
fragmentado y se fortalezca la relación dialéctica entre teoría y prác- 
tica.  
Solo a los fines organizativos las clasificaremos en:  
 
Actividades asistenciales teórico-prácticas:  

Se realizarán de lunes a sábados de 8:00 a 12:00 horas, en los Con- 
sultorios Externos del Servicio de Nefrología y Salas de Internación  
del Hospital y Sala de Diálisis, bajo responsabilidad y supervisión del  
Médico de Planta o Jefe de Servicio o Sala, con la colaboración del  
Instructor.  
El objetivo es formar para la intervención profesional indicada frente al 
paciente ambulatorio e internado (crítico o estable) a partir de la 

experiencia responsable y la reflexión crítica.  
Se realizarán en el marco de un Sistema de asistencia asistida y de 

organización, de manera tal, que permitan la inclusión gradual del 

Residente en las diferentes actividades: Observación, Colaboración y 
Asistencia de pacientes en Consultorios Externos, Guardia, Sala de 
Internación e Interconsultas.  
Los residentes tendrán a su cargo la atención de pacientes en 

número a determinar de acuerdo a la formación de los mismos y las 

posibilidades del Servicio.  
 
Guardias:  

Forman parte de la Actividad Asistencial y se realizarán dentro de la 

Sala de Diálisis, y atendiendo a las necesidades de la Especialidad en 

la totalidad del ámbito Hospitalario.  
Su inclusión será gradual y de asistencia asistida.  
 
Rotaciones:  
 
El programa de Residencia preverá rotaciones por distintas áreas de 
la Especialidad. Tanto las obligatorias como las optativas tienen por 
objetivo completar y ampliar los espacios de capacitación y facilitar la 

formación integral del Residente.  
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Esquema de rotaciones básicas:  
 
Terapia Intensiva  
Diálisis Peritoneal Continua Ambulatoria 

Nefropediatría  
Trasplante Renal  

 
Interconsulta:  

Representa un espacio propio para la vinculación intrahospitalaria  
y la formación de recursos humanos. Fortalecer la misma, no  
solo incide en la inclusión y reconocimiento del Servicio, sino que  
también ofrece una modalidad particular de capacitación.  
Los programas de cada unidad de residencia incluirán a los resi- 
dentes en las actividades pertinentes, según los criterios men- 
cionados.  
 
Actividades de formación académico-científicas:  
 
Se desarrollarán de lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas. Tienen 
por objeto desarrollar los contenidos programáticos previstos para 
la especialidad, integrar conocimientos teóricos con los prácticos, 

promover la reflexión crítica respecto de la práctica profesional, los 
fundamentos que la sustentan y desarrollar conocimientos a partir 
del trabajo concreto.  
 
Incluye:  

- Actualización bibliográfica - 
Grupo de estudio  
- Clases  
- Cursos  
- Seminarios  
- Jornadas  
- Talleres  
- Ateneos disciplinarios e interdisciplinarios  
- Diseño, implementación y evaluación de proyectos de 

investigación  
 

CONTENIDOS  
 
Los contenidos se hallan organizados por módulos y agrupados en 

bloques.  
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Bloque: De formación básica en Clínica Médica.  
Bloque : De formación científico-académica con Nefrología. 

Bloque : Bioética.  
Bloque : Metodología de la investigación. 

Bloque: Salud Pública.  
Bloque: Formación complementaria.  

BLOQUE: Formación básica en Clínica Médica. 

Objetivo:  

Abordar los contenidos básicos de la clínica, teórico-práctico, orientados 

a la resolución de las patologías prevalentes.  
 
Módulo: Patología Cardiovascular.  
Módulo: Patología Hematológica  
Módulo: Patología Gastrointestinal  
Módulo: Patologías de la Mujer  
Módulo: Patología Reumatológica  
Módulo: Patología Renal y de las vías urinarias. 

Módulo: Patología Neurológica.  
Módulo: Patología Endocrinológica y Metabólica. 

Módulo: Patología de urgencia.  
Módulo: Paciente HIV.  
Módulo: Patologías Respiratorias.  

Bloque: De formación científico-académica en Nefrología. Objetivo:  

Abordar los conocimientos científicos que sustentan la práctica 

profesional nefrológica.  
 
Módulo:     Abordaje del paciente Nefrológico  
Módulo:     Desórdenes en el balance hidro-electrolítico 

Módulo:     El paciente con enfermedad glomerular  
Módulo:     El riñón en las enfermedades sistémicas  
Módulo:     El paciente con enfermedad tubular  
Módulo:     El paciente con enfermedad intersticial crónica 

Módulo:     El paciente con infección del tracto urinario 

Módulo:     El paciente con litiasis renal  
Módulo:     El paciente hipertenso  
Módulo:     Insuficiencia renal aguda  
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Módulo:     Insuficiencia renal crónica 

Módulo:     El paciente en diálisis 

Módulo:     Trasplante renal  
Módulo:     Problemas específicos en la IRC  
Módulo:     La paciente embarazada  
Módulo:     Enfermedades hereditarias  
Módulo:     Malformaciones congénitas y adquiridas 

Módulo:     Neoplasias  
Módulo:     Drogas y riñón  

 
Bloque: Bioética:  
 
Objetivo:  

Comprender las bases de la bioética, principios éticos y su 

implicancia en la práctica profesional  
 
Módulo:     Etica teórica y Bioética.  

Bloque: Metodología de la investigación. Objetivo:  

Aplicar conocimientos y estrategias de la investigación al campo 

particular de la cardiología.  
 
Módulo:     Investigación científica aplicada.  

 
BLOQUE: Salud Pública  
 
Objetivo:  

Adquirir herramientas conceptuales orientadas a la comprensión del 
contexto sociosanitario y el desarrollo de un enfoque integrado del 
proceso salud-enfermedad-atención.  

Módulo: Sistema de salud, políticas y estrategias 

Módulo: Redes y centros de salud  
Módulo: Planificacion local de la salud.  

 
Bloque: Formación Complementaria  
 
Objetivo: Adquirir y profundizar conocimientos teóricos y prácti- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA RESIDENCIA DE NEFROLOGIA  

 

 

 

cos relacionados con el perfil profesional explicitado.  
 
El contenido de los módulos queda sujeto a la programación de cada 

Unidad de Residencia.  

Módulo:Idioma extranjero. 

Módulo:Informática.  
Módulo:Cursos opcionales.  

 
DESRROLO DE LOS CONTENIDOS:  
 
BLOQUE: FORMACION BASICA EN CLINICA MEDICA  
 
Dado que los contenidos de Clínica Médica se profundizan en un 
proceso de complejidad creciente se especifican los vinculos temáticos 

de los módulos.  
 
Modulo: Patología Cardiovascular  

 
HTA.  
Enfermedad Coronaria. 
Insuficiencia Cardíaca. 

Arritmias.  
Arteriopatía Periférica.  
Problemas venosos de miembros inferiores. 
Valvulopatías.  
Electrocardiograma.  

 
Módulo: Patología Hematológica  

 
Anemias.  
Eritrocitos.  
Purpuras.  
Anticuagulación oral y sus problemas.  
Concepto de síndromes linfoproliferativos.  
Síndromes Mieloproliferativos y linfoproliferativos con expresión 

leucémica.  
Gamapatías Monoclonales.  

 
Módulo: Patología Gastrointestinal  

 
Abdomen agudo.  
Dispepsia, úlcera gastroduodenal y reflujo gastroesofágico.  
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Constipación.  
Diarrea aguda y crónica. 

Disfagia  
Ictericia.  
Hepatitis Virales. 
Cirrosis.  
Peritonitis Bactetriana espontánea. Vs. Peritonitis Bacteriana 

secundaria.  
Litiasis Biliar.  
Enfermedades Inflamatorias Intestinales. 
Enfermedad Diverticular.  
Hemorragia Digestiva.  
El paciente con Hipo.  

 
Módulo: Patologías de la Mujer  

 
Transtorno del ciclo menstrual.  
Mujer con flujo vaginal (vaginitis).  
Manejo de la paciente con infección por HIV. 

Dolor pelviano agudo.  
Rastreo del Ca. de cuello y Ca. de mama. 
Terapia de reemplazo Hormonal.  
Osteoporosis.  

 
Módulo: Patología Reumatológica  

 
Monoartritis aguda.  
Artritis reumatoidea.  
Espondiloartropatías Seronegativas. El 

paciente con dolor lumbar.  
El paciente con cervicobraquialgia. 
Esclerosis Sistémica.  
Lupus Erimatoso Sistémico  
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo.  
Tablas de orientación diagnóstica de Reumatología.  

 
Módulo. Patología Renal y de vías urinarias  

 
El paciente con nefrotoxicidad por drogas. 
Protenuria y Hematuria.  
Enfoque del paciente con Enfermedad Glomerular.  
El paciente con edemas y la indicación de diuréticos.  
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El paciente anciano con alteración de la función renal. 

Paciente con litiasis urinaria.  
Paciente con Nefropatía DBT.  
Paciente con Síndrome Hepatorrenal. 
Incontinencia Urinaria.  

 
Módulo: Patología Neurológica  

 
Alteración de la conciencia.  
Hipertensión endocraneana.  
Paciente con compresión medular. 

Neuropatías Periféricas.  
Meningitis.  
Enfermedad Cerebrovascular. 
Enfermedad de Parkinson.  
Epilepsia.  
Demencias.  
El paciente con cefalea.  

 
Módulo: Patologías Endocrinológica y Metabólica  

 
Problemas Tiroideos.  
Ginecomastia.  
Hirsutismo.  
Dislipemias.  
Diabetes Mellitus.  

 
Módulo: Patología de urgencia  

Reanimación cardiopulmonar 

Cetoacidosis diabética  
Edema agudo de pulmón  
Crisis asmática  
Crisis-emergencia HTA  
Hemorragia digestiva  
Epoc reagudizado  
Neutropénico febril  
Abdomen agudo  
Coma hipotiroideo  
IRA diálisis de urgencia  
Infarto agudo de miocardio  
Insuficiencia. Suprarrenal aguda  
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Módulo: Paciente HIV  
 
Paciente  con  primoinfección  por  el  virus  de  la 

inmunodeficiencia humana  
Enfermedades oportunistas en el paciente HIV 
Vacunación indicada en el paciente de HIV  
Tratamiento  

 
Módulo: Patologías Respiratorias  

 
Fisiopatología Respiratoria  
Insuficiencia Respiratoria  
Tos  
Disnea  
Hemoptisis  
TBC  
Neumonias  
Enfermedades intersticiales  
Patología pulmonar obstructiva 

Asma  
TEP  
Enfermedades Tumorales  
Nódulo solitario de pulmón  
Enfermedades de la pleura  
Perioperatorio de cirugía de torax 

Radiología Torácica  
Supresión del tabaco  
Factores ambientales y laborales  

 
BLOQUE: DE FORMACION CIENTIFICO-ACADEMICA EN 
NEFROLOGIA.  
 
Módulo: Abordaje del paciente Nefrológico  

Historia clínica y examen del paciente con enfermedad re- 
nal.  
Microscopía del sedimento urinario. 

Test de función renal.  
Función renal en el recién nacido.  
Función renal en la tercera edad.  
Imágenes en Nefrología: Radiología convencional y contras- 
tada, ecografía, TAC, angiografía renal, medicina nuclear,  
RMN, etc.  
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Biopsia renal: realización e interpretación.  
 
Módulo: Desórdenes en el balance hidro-electrolítico  

 
Hipo-hipernatremia.  
Hipo-hiperkalemia.  
Hipo-hipercalcemia.  
Hipo-hiperfosfatemia.  
Hipo-hipermagnesemia.  
Clínica de los desórdenes ácido-base.  

 
Módulo: El paciente con enfermedad glomerular  

 
El glomérulo renal.  
Mecanismos inmunológicos de daño glomerular.  
Mecanismos no inmunológicos de daño glomerular. 
Proteinuria y/o hematuria.  
Síndrome nefrótico.  
Nefropatía por cambios mínimos. 

Esclerosis focal y segmentaria. 
Nefropatía IgA.  
Nefropatía membranosa.  
Glomerulonefritis mesangiocapilar.  
Glomerulonefritis endocapilar aguda.  
Glomerulonefritis rápidamente evolutiva.  
Enfermedad por anticuerpos antimembrana basal glomerular. 
Glomerulonefritis parainfecciosa.  
Glomerulonefritis paraneoplásicas.  

 
Módulo: El riñón en las enfermedades sistémicas  

 
Diabetes  
Amiloidosis o glomerulopatía por inmunotactoides 
Mieloma  
Sarcoidosis  
Vasculitis  
Crioglobulinemias  
Lupus eritematoso sistémico 

Esclerodermia  
Artritis reumatoide  
Síndrome de Sjögren y otros.  
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Módulo: El paciente con enfermedad tubular  
 
Síndrome de Fanconi  
Defectos aislados de la función tubular 

Acidosis tubular renal  
Desórdenes tubulares hipokalemiantes 

Diabetes insípida nefrogénica  
 
Módulo: El paciente con enfermedad intersticial crónica  

 
Mecanismos de inflamación intersticial  
Nefropatía por analgésicos  
Drogas no esteroideas y riñón 

Nefropatía por ácido úrico  
Nefropatía por metales pesados 

Nefropatía actínica  
Litio  
Nefropatía de los Balcanes  

 
Módulo: El paciente con infección del tracto urinario  

 
Microbiología del tracto urinario  
Factores del huésped en la patogénesis de la infección uri- 
naria  
Infecciones altas y bajas del tracto urinario 
Infecciones del tracto urinario en la infancia 
Tuberculosis renal  
Squistosomiasis renal  
Micosis del tracto urinario  

 
Módulo: El paciente con litiasis renal  

 
Factores etiológicos  
Tratamiento médico de la litiasis renal  
Tratamiento quirúrgico de la litiasis renal 

Nefrocalcinosis  
 
Módulo: El paciente hipertenso  

 
Clínica de la hipertensión  
El riñón en el control de la presión arterial 

Sistema renina-angiotensina  
Efectos de la presión arterial en la vasculatura renal  
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Nefropatía isquémica  
Hipertensión y nefropatía parenquimatosa unilateral 

Hipertensión renovascular  
Hipertensión maligna  
Hipertensión en el niño  

 
Módulo: Insuficiencia renal aguda  

 
Epidemiología  
Fisiopatología  
Clínica de la IRA  
Métodos sustitutivos en la IRA  
Diálisis y hemoperfusión en el tratamiento de los 

envenenamientos  
Glomerulonefritis, vasculitis y Síndrome Nefrótico e IRA 

Nefritis intersticial aguda  
IRA asociada a microangiopatía  
IRA y enfermedad hepática  
Enfermedad renal isquémica e IRA 

Infección por Hanta virus  
IRA en la infancia  
IRA en el embarazo  
Enfermedades tropicales e IRA 
IRA en el paciente añoso  

 
Módulo: Insuficiencia renal crónica  

Diagnóstico y manejo del paciente con IRC inicial 

Génesis del Síndrome Urémico  
Desordenes metabólicos  
Desórdenes endocrinos  
Desórdenes sexuales  
Desórdenes cardiovasculares 

Desórdenes gastrointestinales 

Desórdenes hepáticos  
Desórdenes hematológicos  
Desórdenes esqueléticos  
Desórdenes inmunológicos  
Desórdenes de la coagulación  
Desórdenes dermatológicos  
Desórdenes neuropsiquiátricos  
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Módulo: El paciente en diálisis  
 
Accesos vasculares  
Hemodiálisis, hemofiltración y complicaciones de la técni- 
ca  
Diálisis peritoneal y complicaciones de la técnica 

Adecuación de la diálisis  
Manejo clínico del paciente en diálisis  
Trastornos psicológicos en el paciente IRC  

 
Módulo: Trasplante renal  

 
Selección del receptor  
Inmunología del trasplante  
Terapéuticas del trasplante  
Resultados y complicaciones inmediatas 
Resultados y complicaciones a largo plazo 
Ciclosporina A y nuevas drogas  

 
Módulo: Problemas específicos en la IRC  

 
IRC en pediatría  
IRC en el paciente añoso  
IRC en el paciente diabético  

 
Módulo: La paciente embarazada  

Embarazo en pacientes con enfermedad renal 
Hipertensión inducida por el embarazo  

 
Módulo: Enfermedades hereditarias  

 
Genética molecular de las enfermedades hereditarias 
Enfermedad quística  
Nefronoptisis  
Glomerulopatías hereditarias 

Síndrome de Alport  
Enfermedad de Anderson-Fabry y otros 
Síndrome Nefrótico congénito  
Enfermedades hereditarias metabólicas. Cistinosis. 

Hiperoxaluria primaria  
Desórdenes hereditarios del metabolismo y transporte de  
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las purinas  
Esclerosis tuberosa y enfermedad de Von Hippel Lindau  

 
Módulo: Malformaciones congénitas y adquiridas  

Reflujo urétero-vesical y nefropatía del reflujo 

Obstrucción del tracto urinario  
Otras malformaciones congénitas 

Riñon en esponja  
 
Módulo: Neoplasias  

 
Carcinoma renal y otros tumores 
Tumor de Wilms  
Tumores de la pelvis y ureter 
Tumores de vejiga  
Tumores de próstata  

 
Módulo: Drogas y riñón  

 
Nefropatías inducidas por drogas  
Adecuación de la dosis en la enfermedad renal 

Diuréticos  
 
BLOQUE: BIOETICA  
 
Módulo: Ética Teórica y Bioética  

 
Etica teórica y bioética. Orígenes de la Ética dentro de la Historia 
de la Filosofía. El nacimiento de la Bioética y su estado actual. 

Comités de Ética institucional.  
Relación médico-paciente-familia dentro de los conceptos éticos. 

Estilos y conceptos actuales.  
Derechos del paciente. Historia. De Nuremberg hasta la 
actualidad.  
Consentimiento informado. Fundamentos éticos y aplicación 

formal.  
Toma de decisiones terapéuticas. La autonomía en la Bioética. El 
lugar de la familia. Decidir por otros. Puntos básicos de la 

Bioética: Autonomía-justicia-beneficiencia.  
Confidencialidad y secreto médico.  
El paciente terminal. Decisiones sobre la muerte.  
La ética en el ejercicio de la vida profesional. Relaciones con  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA DE LA RESIDENCIA DE NEFROLOGIA  

 

 

pacientes, familias, otros profesionales e instituciones. 
Algunos códigos deontológicos.  

BLOQUE: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

Módulo: Investigación Científica Aplicada  

Epidemiología y su aplicación en el campo de la Nefrología.  
Proyecto de Investigación: Estructura y diseño.  
Estructura y redacción de editorial, ensayo, gacetilla, mo- 
nografía, trabajo científico, resúmenes estructurados y te- 
sis.  
Reglamentos de publicación.  

 
BLOQUE: SALUD PUBLICA  
 
Módulo: Sistema de salud, políticas y estrategias  

El sistema de salud: Caracterización general. Modelos de atención 

de la salud. Público, seguridad social y privado. Políticas sociales 
y de salud. Economía y mercado de salud. Atención primaria de la 

salud.  
 
Módulo: Redes y centros de salud  
 
Redes y servicios. El hospital público. Centros de atención. 

Recursos humanos. El equipo de salud: Caracterización y 

propuestas de trabajo. Capacitación como estrategia de cambio.  
 
Módulo: Planificacion local de la salud  

Análisis de la situación local de la salud. Análisis y procedimientos 

epidemiológicos. Evaluación de los principales problemas de salud 
de la población y del sistema de atención local. Definición de 

prioridades. Métodos de programación. Atención de la salud en el 

primer nivel de atención.  
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