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Objetivos: Caracterizar la estructura y los procesos involucrados en la formación de las 

residencias de Medicina Interna (MI) de Argentina. Predecir determinantes de la 

investigación clínica como expresión de la adquisición de competencias profesionales. 

Metodología: Estudio cuali-cuantitativo descriptivo de corte transversal (Mayo 2007- 

Mayo 2008). Para construir el marco muestral de todas las residencias de MI se relevaron 

todas las instituciones del país que pudieran tener residencia de MI. Se realizó un 

muestreo por cluster combinado estratificado por región y por tamaño de residencias. Para 

el estudio cuantitativo se aplicó un cuestionario autoadministrado y se determinó la 
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variable de resultado (investiga-no investiga). Cualitativamente se realizaron entrevistas 

en profundidad a médicos de un subgrupo de residencias diversas. Resultados: Se 

documentaron 162 residencias activas de MI (66% públicas, 2012 residentes totales). Se 

muestrearon 24 residencias que respondieron en un 82%. La mediana de horas trabajadas 

semanales y guardias/mes fue 50 horas y 7 guardias respectivamente. Los R1 toman en 

promedio 4 clases/semana dictadas un 94% por residentes mayores; 100% residencias 

tienen programa. Cualitativamente se determinó diversidad entre residencias en: 

actividades asistenciales y participación de médicos en la formación y cronograma 

académico. Investiga el 69% de los residentes. Cuali y cuantitativamente se determinó 

que no ser de Capital/GBA y ser privada son factores predictores de investigación (OR 

3,17 y 3,26 respectivamente). Los médicos referentes y los congresos promueven la 

investigación. Conclusión: La promoción de un grupo de trabajo conjunto podría 

promover estandarizaciones y mejorías globales en los programas y en los procesos de 

formación de los especialistas en Medicina Interna de nuestro país. 

4.2 PALABRAS CLAVES (hasta 5 palabras claves) 

Residencias de medicina interna, educación médica, investigación clínica 

La Clínica Médica o Medicina Interna es una especialidad crítica en la formación de 

recursos humanos, siendo las residencias médicas el principal sistema de formación y 

certificación de postgrado en Argentina y en el resto del mundo [1]. 

No existen registros o publicaciones actualizados que describan la situación general de la 

totalidad de las residencias en todo el país. Tampoco hay registro de la diversidad de 

aptitudes y competencias adquiridas en este complejo proceso educativo y formativo.  

La investigación científica de una residencia expresa indirectamente el grado de 

competencia clínica alcanzado por la misma, ya que para desarrollar la investigación 

clínica se requiere actitud de educación médica continua y búsqueda de conocimiento, 

pensamiento científico y foco en la evidencia clínica [2]. 

1) Determinar cual es la estructura y los procesos involucrados en la formación clínica 

de las residencias de Medicina Interna. 

5. INTRODUCCIÓN 

6. OBJETIVOS 
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2) Predecir determinantes de la investigación clínica como expresión de la adquisición 

de competencias profesionales (resultados). 

La unidad de análisis serán las residencias para el estudio descriptivo y los residentes en el 

modelo predictivo de investigación clínica. 

7.2  DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA. 

Estudio cuali - cuantitativo descriptivo analítico de corte transversal y modelo predictivo de 

investigación clínica. El cumplimiento de los objetivos se realizó mediante dos etapas 

consecutivas: encuesta de variables cuantitativas y estudio cualitativo. 

Marco muestral. Se confeccionó una lista de instituciones con Residencia de Clínica 

Médica del país, en los ámbitos público y privado, con datos del número de residentes y 

contacto local, conformando así el marco muestral. Así se llevaron a cabo varios ciclos de 

mejora del marco muestral obteniendo la lista completa [3]. 

Calculo muestral 

El número necesario se estimó para una frecuencia de residencias que cumplen los 

criterios de realizar investigación del 20%, con una precisión del 5% y un nivel de 

confianza de 95%. El calculo muestral fue de 327 residentes. 

Técnica de muestreo. Se diseñó e implementó una estrategia de muestreo combinada 

con estratificación en 2 niveles y selección de Clusters. La estratificación se realizó en 3 

niveles. Los primeros 2 niveles fueron los estratos Región geográfica y Tamaño de las 

residencias, el tercer nivel corresponde a las residencias (Clusters). De las 162 Residencias 

de Clínica Médica identificadas, con un total aproximado de 2012 residentes, se 

muestrearon 24 residencias. 

Herramienta cuantitativa. Se diseñó una herramienta para caracterizar a las RCM 

sobre aspectos estructurales, organizativos, formativos y académicos. Los 3 cuestionarios 

utilizados fueron validados y modificados en un estudio piloto en 3 hospitales. 

Variable a analizar. La variable de resultado utilizada en el análisis fue Investiga Si – 

No, definida de acuerdo con las respuestas consignadas al respecto en el cuestionario 

dirigido a residentes (D18-D32) considerando participación en proyectos de investigación, 

publicación de artículos científicos, y presentación de trabajos en congresos. 

7. METODOLOGÍA 

7.1 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS. 
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Metodología Cualitativa 

Diseño: entrevistas en profundidad [4] a médicos de un subconjunto de las residencias 

muestreadas para profundizar, contrastar y triangular los datos cuantitativos [5] De esta 

manera la Guía de Entrevistas se construyó obteniéndose un guión de entrevistas bimodal, 

que en la primera parte releva la actividad cotidiana de los residentes para comprender la 

carga asistencial y académica, el soporte institucional y la visión sobre las habilidades 

valoradas del médico clínico. En la segunda parte de la entrevista se indagó sobre la 

producción científica, la participación de los residentes, y los condicionantes y promotores.  

Selección de residencias a entrevistar: por muestreo intencional se seleccionaron 

residencias diversas en variables que según las hipótesis de trabajo podrían afectar el 

contexto formativo y las actividades de investigación de las residencias, a saber: Tipo de 

institución (pública/privada), Tamaño de la residencia (grande/chica), Tamaño de ciudad 

(grande/mediana). Se entrevistaron en total 15 residencias de diversas zonas de país 

(Norte, Centro, Sur y área Metropolitana) 

Trabajo de campo: Las entrevistas fueron llevadas a cabo por 2 sociólogas entrenadas, 

que no conocían a los entrevistados ni tenían con ellos vínculos laborales o algún otro tipo 

de interés. 

7.3 PLAN DE ANÁLISIS. 

Análisis cuantitativo 

Para el modelo predictivo se utilizaron las variables estadísticamente significativas (al 5%) 

en el análisis univariado y se incluyeron en un modelo de regresión logística múltiple. Se 

presentan las variables con su coeficiente de regresión b, error estándar, Razón de Odds 

(OR) e intervalo de confianza 95%. Se realizó con el software Statistix versión 7.0. 

Análisis cualitativo 

Las entrevistas se grabaron y se analizaron las desgrabaciones textuales por análisis de 

contenido [6] en base al cual se identificaron tópicos y núcleos de sentido. Esta 

información se contrastó conceptualmente con los datos cuantitativos.  

Descripción de todas las residencias de Medicina Interna de Argentina. Del total 

de residencias 106 (66%) funcionan en centros del sector público y 56 (34%) en el sector 

8. RESULTADOS 
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privado. La suma total de residentes es de 2012. La mediana de residentes por residencia 

fue de 9 (intervalo intercuartil 10). 

Características de las Residencias incluidas en la evaluación cuantitativa. Las 

características generales de las 20 residencias participantes se muestran en la tabla 1 y las 

características generales de los 202 residentes encuestados en la tabla 2. 

Características de las Residencias incluidas en la evaluación cualitativa. Se 

realizaron en total 84 entrevistas en 15 residencias de las que participaron 96 médicos, 

con una mediana de 6 entrevistados por residencia. El 60% residencias de ciudades 

grandes; 67 % públicas, de las siguientes zonas del país: Capital Federal / Gran Buenos 

Aires  40%; Provincia de Buenos Aires 13%; Centro 20%; Cuyo 7%; Noroeste 13%; Sur 

7%. El 67% eran residencias grandes en cantidad total de residentes según la 

identificación del relevamiento inicial telefónico. 

Resultó más sencillo entrevistar a los R1 y R2, porque los R3 y R4 estaban rotando. En 

todas las residencias se entrevistó al menos a 1 médico de rango jerárquico, y sólo en 1 

caso se pudo entrevistar al Jefe de Residentes como máximo jerarquía (Jefe de Servicio: 

14%; Coordinador: 6%; Instructor: 8%; Jefe de Residentes: 13%; R1: 19%; R2: 21%; 

R3: 13%; R4: 6%; Concurrente 1%). Las entrevistas duraron entre 17 y 140 minutos 

(media: 56 minutos), lo que revela buena predisposición de los entrevistados. 

En el análisis se identificaron como tópicos emergentes que hacen al contexto formativo:  

(a) participación de los médicos ya formados (médicos de planta, especialistas, etc) en 

las actividades académicas y asistenciales  

(b) cronograma académico,  

(c) contexto institucional  

Condiciones laborales. Del total de residentes encuestados 173 (86%) reciben una 

remuneración por el trabajo realizado. El sueldo promedio de R1 es de 1470 pesos, con 

valores que van desde 520 a 2100 pesos. Los sueldos van incrementándose según el año 

de residentes. 

Considerando provista directamente por el centro al que pertenecen, 94% de las 

residencias encuestadas tienen obra social, solo 61% cuentan con cobertura legal en caso 

de una demanda, y en todos los casos menos uno (94%) cuentan con seguro de riesgo de 

trabajo (ART). 
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Aspectos estructurales. 17 (94%) centros reportaron tener biblioteca, aunque sólo 8 

(53%) reciben revistas de medicina interna actualizadas con regularidad. De los R1 46% 

(39/85) han utilizado la biblioteca en el último mes, mientras que 35% (30/85) no la ha 

utilizado nunca. Entre los R3 y R4 el 38% (19/50) utilizó la biblioteca en el último mes, 

mientras que el 18% (9/50) no la ha utilizado nunca. 

En las entrevistas cualitativas si bien también la mayoría de los entrevistados afirmaron 

poseer biblioteca, en muchos casos mostraron que estaban haciendo referencia a las 

bibliotecas del servicio de clínica mantenidas con donaciones de los propios integrantes del 

servicio. Además muchos residentes expresaron no hacer uso de la biblioteca e incluso 

desconocer si el hospital tenia biblioteca. 

16 (89%) centros tienen acceso a Internet. 86% (143/166) de los residentes de estos 

centros reportaron haber utilizado Internet como herramienta de búsqueda bibliográfica 

en el último mes. Esto mismo se observó en las entrevistas cualitativas, pero se 

detectaron diferencias entre quiénes son los que abonan el servicio: en dos residencias el 

gasto se lo descuentan del salario de los jefes del servicio y en otros la conexión lo paga 

todo el servicio incluidos los residentes. 

Aspectos organizativos asistenciales. La mediana de horas trabajadas semanales fue 

de 50 (10) horas en todos los años de residencia, al igual que la mediana global. En los 

centros del sector público las horas trabajadas tuvieron una mediana de 50 horas 

semanales (Intervalo intercuartil 10) y en los centros privados una mediana de 50 horas 

semanales (Intervalo intercuartil 5), sin diferencias significativas entre ambos grupos. 

Los R1 realizan una mediana de 8 guardias mensuales (Intervalo intercuartil 2), los R2 7 

guardias (Intervalo intercuartil 2), los R3 6 (Intervalo intercuartil 2), los R4 la mediana es 

4 (Intervalo intercuartil 2). La duración de dichas guardias tiene una mediana de 24 horas 

(con un rango que va de 8 a 36 horas). El 17% (34/195) de los residentes encuestados 

tienen un régimen diferente de horas de trabajo el día posterior a la guardia.  

Hay diferencias entre las residencias en la disponibilidad de médicos formados para 

asesorar y supervisar a los residentes durante las guardias. En 8 residencias el equipo de 

guardia cuenta con al menos un médico internista (en 3 casos de guardia pasiva). En el  

resto de las residencias la guardia está supervisada por los residentes superiores (R2 a 

R4), pero en 4 residencias en el 2° semestre del año la guardia queda a cargo sólo de los 

R1. 
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En 83% (15/18) de las residencias los residentes realizan consultorio como parte de sus 

actividades asistenciales. Un 87% (72/83) de los residentes que realizan consultorio 

durante su trabajo tienen la posibilidad de asistencia por un médico especialista en clínica 

médica si presentaran alguna dificultad. 

Aspectos organizativos académicos. Las entrevistas cualitativas pusieron de relieve 

diversidad entre las residencias en la actividad académica, en cuanto a sistematicidad, 

participación de médicos ya formados y tipo de actividad académica. 

Respecto de la sistematicidad de la actividad académica, en 8 residencias las clases y 

cursos están organizados y se cumplen sistemáticamente. En las restantes no se logran 

dictar siempre las clases, en algunos casos porque depende de la motivación del jefe de 

residentes y/o del instructor, y en otras porque se ven superados por la demanda de la 

actividad asistencial. 

Respecto del tipo de clases, en el análisis se agruparon en: "sistemáticas" (temas 

obligatorios para todos los residentes necesarios para el manejo de la emergencia y de 

casos raros), clases y cursos de especialidades, cursos de atención primaria, ateneos 

bibliográficos, clases de Medicina Basada en la Evidencia, discusión de casos clínicos 

(reales o bibliográficos). En al menos 2 residencias se dictan sólo sistemáticas a cargo de 

los mismos residentes 

Se realizan una mediana de 4 ateneos mensuales (mínimo 1 y máximo 12). Se realizan 

ateneos anatomopatológicos en el 44% (8/18) de los centros, bibliográficos en 78% 

(14/18), de casos clínicos de internacion en 94% (17/18), de defunciones en 28% (5/18), 

de altas en 17% (3/18) y de casos ambulatorios en 33% (6/18). 

Según las entrevistas cualitativas la participación en los ateneos también es diversa: en 6 

casos los ateneos son institucionales e involucra a todos los médicos, en 5 casos son 

ateneos del servicio  de Clínica Médica que invita a especialistas relacionados con el caso a 

discutir. 

Todas las residencias realizan evaluaciones anuales. En 83% (15/18) la evaluación es 

formal con nota. En 67% (12/18) la evaluación es un requisito necesario para la 

promoción de año.  

Si bien todas las residencias entrevistadas incluidas en el análisis cualitativo contemplan 

algún tipo de evaluación, en 3 casos dicha evaluación no está sistematizada, y por 

ejemplo hay R3 que nunca fueron evaluados. Sólo en 2 casos la evaluación está 
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estructurada, consta de varias pruebas escritas y depende formalmente de la Universidad 

o del Ministerio de salud correspondiente. En las restantes la evaluación es interna, y en 

general incluye una combinación de evaluaciones escritas (cuatrimestral, semestral o 

anual) y otra conceptual del desempeño cotidiano de los residentes. 

Investigación en la residencia 

El 50% (100/200) de los residentes participaron durante su residencia en tareas de 

investigación. Entre los R1 34% (31/92) realizaron tareas de investigación, entre los R2 

69% (36/52), entre los R3 52,5% (21/40) y entre los R4 65% (11/17). En las residencias 

del sector público 52% (72/138) de los residentes realizan tareas de investigación en la 

residencia y 43% (28/64) de los residentes de centros privados. No encontramos 

diferencias significativas entre ambos grupos (p 0,28). 

La mediana de horas dedicadas a la investigación por mes fue de 8 horas. Solo el 19% 

(38/200) de los residentes tienen tiempo protegido para realizar tareas de investigación 

dentro de la residencia. Sobre este tiempo protegido la mediana de horas protegidas al 

mes fue de 12 horas (intervalo intercuartil 18). Entre los hospitales públicos con tiempo 

protegido para realizar investigación, la mediana es de 12 horas mensuales (intervalo 

intercuartil 10) y en los centros privados 22 (intervalo intercuartil 115), p 0,009. 

La mayoría de los residentes identificó como obstáculo para la investigación en la 

residencia, la falta de tiempo 82% (166/202). Otras barreras relevantes identificadas 

fueron la falta de apoyo institucional y los conflictos entre servicios. 

Por otro lado prácticamente ningún entrevistado mencionó a las tareas de investigación 

dentro de la descripción de la actividad cotidiana de la residencia, y en muchos casos 

parte del proyecto se realiza fuera del horario laboral, mostrando que en general la 

investigación está por fuera de las actividades formativas y laborales de la residencia. 

56% (111/198) de los residentes presentaron como autores trabajos en congresos, 43% 

(86/201) expusieron trabajos en congresos.  

De la revisión de las bases de datos de Lilas y Pubmed sólo 25% (5/20) de los Servicios de 

Clínica Médica de los hospitales muestreados tienen alguna publicación indexada en los 

últimos 5 años. 

Según las entrevistas cualitativas todas las residencias (excepto una) presentan algún 

trabajo en congresos, dentro de las presentaciones a los congresos 9 residencias 

presentan en el congreso de la SAM y 11 residencias poseen jornadas internas 
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hospitalarias, que en general los entrevistados las consideran de mala calidad. Respecto 

de la publicación de trabajos, sólo 2 residencias comentaron publicar trabajos. 

Modelo Predictivo de Investigación en los residentes. En el análisis univariado se 

utilizó como variable de respuesta dicotómica investigación (ver definición anteriormente). 

La proporción global fue de 69% (139/202). En el sector publico 61% (88/142) y en el 

sector privado 85% (51/60). Las variables predictoras evaluadas, los coeficientes y los OR 

se muestran en la tabla 3. 

En el análisis multivariado ajustado haber hecho un curso de metodología, la edad, el sexo 

y la presencia de remuneración no fueron significativos. La razón de Odds para 

investigación ajustada fue de 4,35 para R2, 18,35 para R3 y 12,9 para R4 con respecto a 

R1, de 0,83 por cada aumento de 5 horas en cantidad de trabajo semanal, 0,32 para 

pertenencia al sector público y 0,31 para pertenecer el área de Capital Federal y Gran 

Buenos Aires. 

Tabla 1. Características generales de los centros y residencias incluidas (20 residencias). 

Hospital o Centro de Salud cede de la Residencia 

Sector de dependencia 65% (13/20) Público 
35% (7/20) Privado 

Cantidad de camas 225 (230) 

Cantidad de camas de clínica médica 55 (42) 

Consultas programadas semanales 350 (350) 

Hospitales universitarios o asociados a universidad 93% (13/14) 

Cantidad de médicos de planta 8 (7.5) 

Características de la Residencia 

Antigüedad de la residencia (años) 26 (20) 

Duración en años 50% (9/18) 4 años 
50% (9/18) 3 años 

Cantidad de residentes 12.5 (11); Rango 30 

Proporción de Concurrentes 26% (75/285) 

Método de ingreso 100% (18/18) examen de ingreso 
50% (9/18) entrevista personal 
78% (14/18) promedio de carrera 

Jefe de residentes 83% (15/18) 

Instructor o coordinador de la residencia 94% (17/18) 

Programa 100% (18/18) 

Aspectos Formativos 

Curso de especialista 61% (11/18) 

Número de clases teóricas 3 (4) 

Rotaciones obligatorias 100% (18/18) 
Ateneos de Medicina Interna por mes 4 (6,5) 

Evaluación 83% (15/18) 

Cantidad de pases de guardia 89% (16/18) 2 pases diarios 
11% (2/18) 3 pases diarios 

9. TABLAS Y GRÁFICOS 
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Aspectos estructurales 

Biblioteca 94% (16/17) 

Revistas con regularidad 47% (8/17) 

Acceso a Internet 89% (16/18) 

Aspectos laborales 

Sueldo mensual (pesos) 1900 (800) 

Cantidad de vacaciones (días) 21 (13) 

Obra social 94% (17/18) 

Cobertura legal 61% (11/18) 

Aseguradora de riesgo de trabajo 94% (17/18) 

Incluidas en la evaluación cualitativa 65% (15/23) 

Mediana (Intervalo Intercuartil) 

 

Tabla 2. Características generales de los residentes encuestados. 

Generales 

Porcentaje de sexo femenino 62% (125/202) 

Edad (años) 29 (2,6) 

Año de la residencia 84% (92/109) Residentes de 1er año 

73% (52/71) Residentes de 2ndo año 

56% (40/71) Residentes de 3er año 

67% (18/27) Residentes de 4to año 

Promedio Carrera de Medicina* 8 (1) 

Actividad Asistencial 

Horas de trabajo semanal (horas) 50 (10) 

Cantidad de camas a cargo 8 (8) 

Consultorio 41% (84/202) 

Guardias mensuales 7 (3) 

Recibe sueldo 86% (173/202) 

Investigación en la Residencia 

Participa en proyectos de Investigación 50% (100/200) 

Tiempo protegido para Investigación 21% (38/182) 

Trabajos de Investigación en Congresos 57% (111/195) 

Exposiciones en Congresos 43% (86/201) 

Publicaciones en revistas científicas 9% (18/194) 

Cursos orientados a la Investigación Clínica 47% (96/202) 

Estimulación para Investigar Estimulado 73% (145/199) 

No estimulado 27% (54/199) 

Mediana (Intervalo Intercuartil). * Media (desvío estándar) 
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Tabla 3. Análisis univariado para la variable de resultado investigación. 

Variable Coeficiente b 
Error 

Standard 
P valor 

OR (razón 

de odds) 
IC95% 

4to año 2,16 1,04 0,0374 8,64 1,13 - 65,83 

Curso de investigación 0,93 0,36 0,0108 2,54 1,24 - 5,20 

Remuneración 0,69 0,41 0,0906 2,00 0,90 - 4,46 

Estimulo para investigar 0,47 0,33 0,1557 1,59 0,84 - 3,04 

Promedio de la carrera 0,24 0,16 0,1275 1,27 0,93 - 1,74 

Edad (años) 0,15 0,07 0,0248 1,16 1,02 - 1,32 

Camas a cargo 0,026 0,02 0,1902 1,03 0,99 - 1,07 

Horas de trabajo por semana -0,05 0,01 0,0021 0,95 0,92 - 0,98 

Número de guardias por mes -0,13 0,07 0,0684 0,88 0,77 - 1,01 

Estudio en Buenos Aires -0,52 0,31 0,0910 0,59 0,32 - 1,09 

Pertenecer a Capital Federal o 
Gran Buenos Aires 

-0,84 0,37 0,0221 0,43 0,21 - 0,89 

Pertenecer al Sector Público -1,25 0,40 0,0019 0,29 0,13 - 0,63 

Evaluaciones regulares -1,37 0,40 0,0006 0,25 0,12 - 0,56 

Recursos (Internet, biblioteca) -2,01 1,04 0,0531 0,13 0,02 - 1,03 

Variable modelo ajustado 

4to año 2.56 1.07 0.0172 12.90 1.57 - 105.78 

Horas de trabajo por semana -0.04 0.02 0.0245 0,83* 0.70 – 0,97* 

Pertenecer al Sector Público -1.15 0.47 0.0140 0.32 0.13 - 0.79 

Pertenecer a Capital Federal o 

Gran Buenos Aires 
-1.18 0.44 0.0074 0.31 0.13 - 0.73 

*Razón de Odds e Intervalo de Confianza calculado para un cambio en 5 horas semanales 

 

Lista de Residencias de Medicina Interna. La primer etapa del estudio generó una 

lista de la totalidad de las residencias de Medicina Interna activas, del ámbito público y 

privado, nacional y provincial. Esta lista no estaba disponible ni era conocida hasta ahora. 

Estructura y procesos de la formación clínica. Es un requisito indispensable la 

facilitación del acceso a fuentes de información médica actualizada en la residencia [7]. Si 

bien en general casi todas las residencias cuentan con algún sistema de acceso a 

información como bibliotecas o Internet, la utilización y actualización parecen ser 

subóptimas. 

10. DISCUSIÓN 
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Es bajo el porcentaje de hospitales que modifican el régimen horario postguardia o la 

modalidad de trabajo, en muchos casos se exceden más de 30 horas de trabajo continuas 

y en algunos centros la cantidad de guardias excede las 3 guardias por semana. 

Con respecto de las actividades académicas se describieron situaciones muy diversas. Se 

observaron residencias que tienen un cronograma semanal tupido, hasta otras donde son 

los mismos residentes los que dictan 2 clases semanales.  

Predicción de investigación. La generación de investigación parecería estar más 

vinculada con fenómenos locales de la residencia que con aspectos individuales de los 

residentes como el promedio general de la carrera, el ámbito de estudio de pregrado, el 

sexo o la edad. 

Los factores que promueven o dificultan la investigación en las residencias relevados por 

las encuestas y las entrevistas resultaron consistentes con la bibliografía internacional: 

disponibilidad de tiempo, de tutores, apoyo institucional y la visión sobre el rol de la 

investigación en la formación [2, 8, 9]. 

Conclusión. La promoción de un grupo de trabajo conjunto podría promover 

estandarizaciones y mejorías globales en los programas y en los procesos de formación de 

los especialistas en Medicina Interna de nuestro país. 
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Coor Coordinador de la residencia 

Iic Intervalo intercuartil 

Ins Instructor de la residencia 

JR Jefe de Residentes 
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Lilacs Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud 

MI/CM Medicina Interna/ Clínica Médica 

OR Razón de Odds 

R1 Residente de primer año 

R2 Residente de segundo año 

R3 Residente de tercer año 

R4 Residente de cuarto año 

 


