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RESIDENCIA DE OFTALMOLOGÍA 
 

Responsable de programa de residencia: Dr. Pablo Colom 

Residencia médica 

Modalidad  básica 

Duración total: 3 años 

Programa vigente desde 2019 

 

 

DATOS INSTITUCIONALES  

 

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

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

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

Director de Docencia e Investigación. Dr Alan Berduc. 

Correo electrónico: docencia@hospitalposadas.gov.ar 

 

Servicio Sede: Servicio de Oftalmología.  

Tel / fax: (011)4469-9200  

Internos  

Servicio de oftalmología 1211 

Jefatura de servicio de oftalmología: 1210 
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1. FUNDAMENTACIÓN  

 

El Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (HNPAP), ubicado en el oeste del conurbano 

bonaerense, desarrolla las acciones definidas para el cumplimiento de su misión como hospital público 

nacional, trabaja en red, dispone de la mayor complejidad, está dedicado al cuidado integral y 

humanizado de la salud de la población en todas las etapas de la vida y a la formación de capital 

humano y la investigación.  

 

Su área de influencia, definida por los municipios de residencia del 90% de sus egresos de internación, 

incluye a 4.723.427 habitantes y comprende 10 municipios. 

 

Sobre una extensión de 22 hectáreas tiene 75.000 m2 de superficie cubierta. A su histórica estructura 

edilicia distribuida en 7 pisos divididos en cuatro pabellones agrupados por sectores, AB y CD, unidos 

por un sector central en el primer piso y la planta baja se han incorporado recientemente los edificios 

http://www.hospitalposadas.gov.ar/
mailto:docencia@hospitalposadas.org.ar
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correspondientes a la ampliación de consultorios externos (sectores E y F), doce quirófanos, 

Esterilización, aulas para docencia de pre y post grado, Estadísticas, Cocina central, Mantenimiento. 

 

Las enfermedades oftalmológicas son de alta prevalencia en el conjunto de la sociedad, esa 

prevalencia se incrementa significativamente cuando el sector social involucrado tiene carencias de 

diferente orden como sucede en el área de influencia de nuestro hospital. La patología oftalmológica 

compleja en nuestra área de influencia no cuenta con otros centros públicos con capacidad técnica 

para dar respuesta.  

 

El servicio de Oftalmología comenzó su actividad asistencial, docente y de investigación en el Hospital 

Posadas en 1975. La residencia en oftalmología comenzó su actividad en 2006. En la actualidad, la 

Residencia de Oftalmología cuenta con: 1 residente de primer año, 1 residente de segundo año, 1 

residente de tercer año, 1 jefe de residentes y nueve becarios distribuidos de a tres por año quienes 

cumplen el mismo régimen que los residentes. Funciona como Unidad Académica de Oftalmología de 

pre grado y desde el año 2002,como Hospital asociado a la Universidad de Buenos Aires. Es Sub-sede 

de la Carrera de Médico Especialista de la Universidad de Buenos Aires. 

Cuenta con Biblioteca propia, además de la Biblioteca Central del Hospital. 

El Servicio de Oftalmología tiene acceso directo a toda la bibliografía mundial relevante,  por banda 

ancha de Internet y esta a disposición de los residentes.También  proporciona un lugar de trabajo y de 

descanso para los residentes. 

 

La actividad asistencial de la Residencia de Oftalmología está centrada en dar respuesta a las 

necesidades de atención oftalmológicas de la población de la zona de influencia del hospital. Se 

realizan campañas de prevención de las principales enfermedades prevalentes (glaucoma, retinopatía 

diabética, ambliopía, etc.) Se realiza también el screening de Retinopatía del prematuro e integra la 

red de tratamiento laser de la región sanitaria VII y XII, trasladándose el equipo a los hospitales de la 

región que lo requieran.Además de la asistencia en la consulta general ha desarrollado áreas de 

atención de patologías específicas como baja visión, glaucoma, catarata, córnea y superficie ocular, 

segmento posterior, oftalmopediatría y estrabismo y estudios especiales. El Servicio de Oftalmología 

cuenta con un equipo de trasplante esclerocorneal y está en trámite la creación de un banco de ojos; 

se realiza tratamiento de fotocoagulación con laser y cirugía vitreorretinal; cirugía de cataratas; cirugía 

de estrabismo; cirugía de párpados y vías lagrimales; cirugía de glaucoma. La actividad quirúrgica se 

desarrolla en cinco módulos semanales. 

La actividad académica desarrollada por los residentes consiste en preparación de clases y ateneos de 

casos y bibliográficos, la asistencia a clases dictadas por el staff del Servicio y la participación en los 

ateneos del Servicio. Además deben cursar la Carrera de Médico Especialista de UBA y realizar 

proyectos de investigación clínica. 

 

La actividad asistencial en nuestro hospital está fortalecida por la diversidad y complejidad de los 

servicios centrales del mismo. En ese marco la gestión por procesos asistenciales logra que el 

intercambio entre las residencias afines como cirujanos plásticos, neurocirujanos, cirujanos de cabeza 

y cuello, oncólogos y neonatólogos, sea muy fluido. 

 

El hecho de ser un hospital público de acceso gratuito establece una relación con la realidad social y 

con la patología prevalente que permite una formación integral y hace a nuestros formados aptos para 

desenvolverse en cualquier ámbito del país.  

 

Por lo ante expuesto manifestamos que queremos y podemos formar profesionales con criterios 

científicos actualizados, manejo completo de la tecnología oftalmológica, manejo en cualquier 

circunstancia de medios, información y capacidad de actualización. Lo que los hace absolutamente 

idóneos para desarrollar su actividad post residencia.    

 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

 

Con la intención de lograr una formación en medicina basada en la participación activa en el  trabajo 

diario de la sección,  nutrido de una formación teórica continua se diseña un plan de residencia que 

aspira a formar Oftalmólogos que sean capaces de:  

 

 Establecer una adecuada relación médico–paciente poniendo especial interés en las necesidades 
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y particularidades de cada uno 

 Establecer el dialogo con el pacientes y sus familiares de manera de comunicarse afectuosa y  

eficientemente 

 Pensar con sentido epidemiológico en función de prevenir enfermedades. 

 Tener un adecuado manejo de toda la tecnología inherente a la especialidad.  

 Hacer uso del método científico, basado en obtener mayor información de los datos conocidos, 

la demostración racional de hipótesis objetivas, con un espíritu crítico.  

 Conocer la forma de presentación de las enfermedades, manejar los métodos diagnósticos  y las 

técnicas quirúrgicas adecuadas. 

 Mantener una actitud alerta al daño medico y crítica hacia el error y mala practica.  

 Demostrar interés por la investigación. 

 Mantener una actitud de búsqueda del aprendizaje y compartir los conocimientos.  

 Integrarse y formar parte de un equipo de trabajo, adaptándose al grupo.  

 

 

 

3. PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA RESIDENCIA 

 

 

 Primer año Segundo año/ 

tercer año 

Segundo año/ 

tercer año 

MES 1 Oftalmo general Rotación externa/ 

Glaucoma 

Oftalmopediatría 

MES 2 Oftalmo general Rotación externa/ 

Glaucoma 
Oftalmopediatría 

MES 3 Oftalmo general Rotación externa/ 

Glaucoma 
Oftalmopediatría 

MES 4 Oftalmo general Rotación externa/ 

Córnea 
Oftalmopediatría 

MES 5 Oftalmo general/ 

Plástica 

Rotación externa/ 

Córnea 
Oftalmopediatría 

MES 6 Oftalmo general/ 

Plástica 
Rotación externa/ 

Córnea 
Oftalmopediatría 

MES 7 Oftalmo general/ 

Plástica 
cataratas Retina 

MES 8 Oftalmo general/ 

Plástica 
cataratas Retina 

MES 9 Oftalmo general/ 

Plástica 
cataratas Retina 

MES 10 Oftalmo general/ 

Plástica 
cataratas Retina 

MES 11 Oftalmo general/ 

Plástica 
cataratas Retina 

MES 12 Oftalmo general/ 

Plástica 
cataratas Retina 

 

 

Los residentes de primer año desarrollan sus actividades en el consultorio de oftalmología general 

durante todo el año lectivo incorporando a partir del quinto mes la participación en la patología 

específica de Párpados y vías lagrimales. Comienzan a asistir a Quirófano para adquirir los 

conocimientos correspondientes al manejo de instrumental quirúrgico, materiales e insumos propios de 

la actividad quirúrgica, técnica de lavado de manos y manejo de la esterilidad en quirófano. Al mismo 

tiempo realizan cirugías de párpados y vías lagrimales asistidos por especialistas. También cumplen 

con una guardia de 12 horas semanales acompañando al oftalmólogo de guardia. 

 

A partir de segundo año se les asignan rotaciones por las distintas sub-especialidades donde adquirirán 

conocimientos para el diagnóstico y tratamiento de patologías específicas. A los fines de la 

organización, los residentes pueden tener asignadas las mismas en segundo o tercer año, cumpliendo 

al final de la residencia con todas las rotaciones. 
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Asimismo cuentan con la posibilidad de asistir a una Rotación externa por Servicios de Oftalmología de 

reconocida trayectoria para capacitarse en sub-especialidades que sean de su interés y complementen 

su formación en nuestro Hospital. 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS  

 

El sistema de Residencia en Oftalmología sigue un modelo de formación en servicio que integra los 

conocimientos que se van adquiriendo a partir de la participación activa en los distintos sectores del 

servicio, de lo general hacia áreas particulares, con participación en los distintos equipos de trabajo. 

Este proceso debe ir acompañado a lo largo de los 3 años del desarrollo personal y profesional, a fin de 

brindar un servicio efectivo lo más humano posible a nuestra comunidad 

 

OBJETIVOS POR AÑO 

 

PRIMER AÑO: 

 

 Conocer y adaptarse al sistema de residencia. 

 Integrarse a los diferentes equipos de trabajo. 

 Jerarquizar la importancia de la relación médico-paciente.  

 Adquirir destreza en procedimientos manuales propios de la especialidad. 

 Incorporar conocimientos de historia clínica, semiotecnia y síndromes semiológicos. 

 Jerarquizar signos y síntomas (Niveles de alarma). 

 Elaborar diagnósticos diferenciales. 

 Interiorizarse en la Metodología de la Investigación y Medicina Basada en las Evidencias.  

 Realizar interrogatorio, examen físico yevaluación completa en consultorio externo.  

 Corregir vicios de refracción, indicar y evaluar exámenes complementarios  

 Manejar correctamente el instrumental de consultorios externos. 

 Adquirir conocimientos, manejo y criterios de patología quirúrgica de párpados, vías lagrimales 

y superficie ocular.  

 Asistir y participar de las actividades académicas: Congreso de la Sociedad Argentina de 

Oftalmología, Congreso del Consejo Argentino de Oftalmología, ateneos y jornadas de 

Oftalmología. 

 

SEGUNDO AÑO 

 

 Organizar y asistir en la tarea asistencial del residente de 1º año. 

 Estimular la actividad científica y docente del residente de primer año. 

 Lograr el análisis y conocimiento integral del paciente y su patología. 

 Adquirir conocimientos, manejo y criterios de patología quirúrgica del segmento anterior 

 Integrarse con las actividades propias de la especialidad, participando en la actividad 

académica: Congreso de la Sociedad Argentina Oftalmología, Congreso del Consejo Argentino 

de Oftalmología, ateneos y jornadas de Oftalmología. El residente debe comenzar el Curso de 

médico especialista de la UBA 

 Diseñar y desarrollar protocolos de Investigación. 

 

TERCER AÑO 

 

 Aplicar y profundizar conocimientos y experiencia adquirida en la patología general y específica.  

 Participar de la organización de la actividad docente programada. 

 Asumir y ejecutar un rol de coordinación en tareas docentes y asistenciales.  

 Mantener una actitud docente permanente hacia los residentes de primer y segundo año. 

 Participar activamente en un proyecto de investigación realizado por alguno de los grupos de 

trabajo del servicio de oftalmología. 

 Realizar ecografías oculares. 

 Adquirir conocimiento y destrezas para el examen oftalmo-pediátrico. 

 Reconocer y manejar las diferentes patologías de superficie ocular. 
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 Adquirir conocimientos y destrezas básicas en cirugía del segmento posterior.  

 Realizar las interconsultas oftalmológicas de todo el hospital, supervisado por los médicos de la 

sección. 

 Adquirir conocimientos en la investigación a través del programa IMI (iniciación a la 

metodología de investigación) guiado por tutor temático asignado. 

 

 

 

Rotaciones: 

 

Plástica ocular 

Objetivos y competencias a adquirir :  

 

 Conocer y dominar las técnicas quirúrgicas para drenaje de chalazión. 

 Conocer y dominar las técnicas básicas de cirugías palpebrales. 

 Familiarizarse con el manejo del paciente con trauma ocular. 

 Completar las historias clínicas de los pacientes que se atienden y completar protocolos 

quirúrgicos. 

 Discutir temas teóricos y algoritmos con médicos experimentados, buscando fundamentación 

bibliográfica. 

 Tomar posición fundada ante cuestiones médico legales y éticas en relación con una eventual 

limitación de recursos terapéuticos extraordinarios. 

 

Glaucoma 

Objetivos y competencias a adquirir: 

 

 Familiarizarse con el manejo del glaucoma tanto en los aspectos diagnósticos como 

terapéuticos. 

 Diagnosticar y tratar un paciente con glaucoma agudo por cierre angular. 

 Realizar e interpretar correctamente campos visuales computados. 

 Evaluar el nervio óptico con los distintos estudios específicos. 

 Realizar e interpretar paquimetrías. 

 Adquirir conocimientos sobre indicaciones quirúrgicas en glaucoma. 

 Participar de cirugías de glaucoma bajo la supervisión de médicos con experiencia. 

 Diagnosticar los distintos glaucomas secundarios y dominar los tratamientos médicos. 

 Realizar tratamientos con laser bajo supervisión de médicos con experiencia. 

 

Catarata 

Objetivos y competencias a adquirir: 

 

 Realizar correctamente la evaluación pre quirúrgica de la catarata. 

 Realizar correctamente en cálculo de la lente intraocular. 

 Conocer las distintos tipos de LIO. 

 Realizar la cirugía de catarata con técnica extracapsular y con facoemulsificación bajo la 

supervisión de médicos de experiencia. 

 Realizar correctamente los controles posquirúrgicos. 

 Conocer las complicaciones más frecuentes en la cirugía de cataratas. 

 Realizar correctamente tratamientos con yag laser bajo supervisión de médicos con experiencia. 

 

 

 

Ecografía ocular:  

Objetivos y competencias a adquirir: 

 

 Realizar ecografías y ecometrías bajo supervisión de médicos con experiencia. 

 

Oftalmopediatría 

Objetivos y competencias a adquirir: 

 

 Realizar la evaluación oftalmológica de los pacientes pediátricos. 
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 Prevenir, identificar y tratar la ambliopía. 

 Realizar el examen de los prematuros para la prevención de la ROP. 

 Conocer  los distintos tipos de estrabismo, realizar su medición e indicación quirúrgica. 

 Realizar la cirugía de estrabismo bajo la supervisión de médicos de experiencia. 

 Realizar correctamente los controles posquirúrgicos. 

 

Cornea y superficie ocular 

Objetivos y competencias a adquirir: 

 

 Realizar la evaluación de la superficie ocular y del film lagrimal. 

 Realizar e interpretar topografías corneales. 

 Conocer el sistema SINTRA para la gestión de trasplantes corneales. 

 Asistir en cirugía de trasplante de cornea e injertos de membrana amniótica. 

 Realizar recubrimientos conjuntivales. 

 Conocer y tratar las complicaciones más frecuentes en la cirugía de trasplante de cornea. 

 

Retina 

Objetivos y competencias a adquirir: 

 

 Realizar la evaluación de la retina periférica. 

 Realizar RFG y fotocoagulación con laser. 

 Indicar y colocar antiangiogénicos intravitreos. 

 Participar en la cirugía vitreorretinal. 

 Indicar y colocar explantes. 

 Conocer las complicaciones más frecuentes en la cirugía vitreorretinal. 

 

 

5. CONTENIDOS 

 

CONTENIDOS PROPIOS DE LA OFTALMOLOGÍA 

 

Los contenidos específicos son similares a los del Curso Superior de Médico Especialista En oftalmología 

de la UBA: Los residentes simultáneamente con la residencia cumplen con todo el programa teórico 

que implica el curso superior de la especialidad.  

 

PRIMER AÑO 

Historia clínica, semiotecnia y síndromes semiológicos. Niveles de alarma: signos y síntomas. 

Diagnósticos diferenciales. Metodología de la Investigación y Medicina Basada en las Evidencias. 

Interrogatorio, examen físico y evaluación completa en consultorio externo.  

Vicios de refracción. Estudios de las diferentes subespecialidades. Instrumental de consultorios 

externos y campo visual computado.  

Teoría: anatomía de ojo y sus anexos; embriología y fisiología. Agudeza visual, vicios de refracción, 

esquiascopía, principios de óptica, prescripción de cristales. Visión cromática. Infecciones oculares: 

blefaritis, conjuntivitis, dacriocistitis, celulitis orbitaria, abscesos de cornea, endoftalmitis. Fondo de 

ojos. Urgencias oftalmológicas: traumatología ocular y orbitaria, glaucoma agudo, parálisis aguda de la 

motilidad, infecciones agudas, iritis, uveítis, perdida brusca de la agudeza visual: diagnostico 

diferencial. 

Practica: uso de la lámpara de hendidura, oftalmoscopia directa, esquiascopía, uso de lentes 

diagnosticas, prescripción de lentes correctoras, diagnostico y tratamiento de las infecciones oculares, 

examen del fondo de ojo, exploración, diagnostico y tratamiento de la patología de la vía lagrimal. 

Diagnostico y tratamiento de las urgencias oftalmológicas: extracción de cuerpos extraños corneales y 

conjuntivales, erosiones corneales, traumatismos contusos, fracturas orbitarias. Cirugía de chalazión, 

irrigación de la vía lagrimal, drenaje de absceso de la vía lagrimal, cirugía de lesiones superficiales de 

los parpados. 

 

SEGUNDO AÑO: 

Criterios de patología quirúrgica de párpados y segmento anterior. Técnicas quirúrgicas para drenaje 

de chalazión. Técnicas básicas de cirugías palpebrales. Manejo del paciente con trauma ocular.  

Glaucoma: aspectos diagnósticos y terapéuticos. Glaucoma agudo por cierre angular. Indicaciones 

quirúrgicas del glaucoma. Cirugía de glaucoma.  Glaucoma secundario. Campo visual computado. 
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Nervio óptico y los distintos estudios específicos. Paquimetrías. Tratamientos láser. 

Evaluación pre quirúrgica de la catarata. Cálculo de la lente intraocular. Tipos de LIO. Cirugía de 

catarata: técnica extracapsular; facoemulsificación. Controles posquirúrgicos. Complicaciones 

frecuentes en la cirugía de cataratas. Tratamientos con yag laser. 

 

Teoría: cornea: patología traumática, infecciosa, distrofias, ectasias; cristalino: catarata; glaucoma: 

agudo, crónico y secundario; vítreo y coroides, uveítis: anteriores intermedias y posteriores; 

oculoplastia. 

Exámenes complementarios: oftalmoscopia binocular indirecta, campo visual, perimetría 

computarizada, retinofluoresceinografia, tomografía láser de papila y retina.OCT 

Practica: evaluación de la patología corneana: su diagnostico y tratamiento. Glaucoma: pesquisa, 

diagnostico y sus distintas formas de tratamiento. Diagnostico de las opacidades cristalinianas, su 

indicación quirúrgica. Enfermedades de la coroides: diagnostico racional y su tratamiento; su relación 

con enfermedades generales. 

En el área quirúrgica, realizara cirugías de pterigión; plásticas y recubrimientos conjuntivales, 

entropión, ectropión y ptosis. Así mismo se desempeñara como ayudante de cirugía de cataratas, 

glaucoma, dacricistorrinostomia y desprendimiento de retina. 

 

Teoría: patología del nervio óptico: inflamatoria, vascular, atrófica, desmielinizante. Retina: 

alteraciones vasculares, maculopatías; patología del epitelio pigmentario, heredodegenerativas, 

inflamaciones e infecciones coriorretinales, degeneraciones retínales periféricas, y desprendimiento de 

retina, patología vitreorretinal. Orbita: alteraciones vasculares, endocrinas, y tumorales. 

Neuroftalmología. 

Exámenes complementarios: ecografía, ecometría, UBM. 

Practica: diagnostico y tratamiento de neuritis óptica, edema de papila, papilitis ópticas isquémicas, 

atrofia óptica. Semiológica de la pupila, patología de los pares craneales y núcleos motores. 

Prevención, diagnostico, y tratamiento de la retinopatía diabética e hipertensiva; trombosis vasculares; 

Maculopatías, viteliforme, enfermedad de Cotas, melanoma. Desprendimiento de retina: diagnostico, 

tratamiento, profilaxis; tracción vítrea. Manejo y aplicación de tratamiento láser de argón, diodo, yag. 

En la faz quirúrgica, realizara, asistido, cirugías de cataratas, glaucoma, desprendimiento de retina, 

dacriocictorrinostomía, enucleación y evisceración. 

 

 

TERCER AÑO                 

Ecografías y ecometrías. La evaluación oftalmológica de los pacientes pediátricos. Examen de los 

prematuros para la prevención de la ROP. Tipos de estrabismo y su medición. Cirugía de estrabismo. 

Controles postquirúrgicos. 

Evaluación de la superficie ocular y del film lagrimal. Topografías corneales. Sistema SINTRA para la 

gestión de trasplantes corneales. Cirugía de trasplante de cornea e injertos de membrana amniótica. 

Recubrimientos conjuntivales. Complicaciones más frecuentes en la cirugía de trasplante de cornea. 

Evaluación de la retina periférica. RFG y fotocoagulación con laser. Antiangiogénicosintravitreos. 

Cirugía vitreorretinal. Colocación de explantes. Complicaciones más frecuentes en la 

cirugiavitrerretinal. 

 

Teoria: oftalmopediatría. Patología neonatal: conjuntivitis, glaucoma congénito, ptosis palpebral, 

aniridia, síndromes y malformaciones, catarata, persistencia de vítreo primario, estrabismo, ambliopía. 

Practica: evaluación oftalmológica del neonato; prevención, diagnostico y seguimiento de la retinopatía 

del prematuro; diagnostico y tratamiento de las conjuntivitis del recién nacido; estrabismo: estudio 

sensorial y motor, tratamiento médico, planificación quirúrgica; manejo de las obstrucciones 

lagrimales. 

Estudios complementarios: oftalmoscopia binocular indirecta en incubadora, tonometria  bajo anestesia 

general, estudios sensoriomotores en estrábicos. 

Cirugía: sondaje lacrimonasal, cirugía de glaucoma congénito, cirugía de estrabismo, cirugía de 

catarata congénita, criocoagulación en retinopatía de prematuro. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

BLOQUE 1: ESTADO, SOCIEDAD Y CULTURAS  

Los Estado-Nación modernos: surgimiento histórico y características fundamentales. El desarrollo del 
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“Estado de Bienestar”, neoliberalismo, neoconservadurismo, crisis del estado de bienestar y 

resignificación de las fronteras nacionales. El debate contemporáneo sobre el rol social del Estado. 

Poder político y dominación.  

Derechos civiles, derechos sociales, derechos culturales. Derecho positivo.  

Procesos de desarrollo sociocultural: definición conceptual y posiciones críticas. Lo “local” y lo “global”.  

El concepto de “cultura”: diversas perspectivas disciplinares para su comprensión teórica. La diversidad 

cultural: pluralismo horizontal de las diferencias. La desigualdad cultural: jerarquías y formas verticales 

de discriminación.  

El trabajo como actividad social fundamental. La división social del trabajo. Mecanización del trabajo, 

procesos técnicos y desarrollo tecnológico. El trabajo como articulación de lo singular y lo colectivo. El 

trabajo como realización de un proyecto vital y el trabajo como alienación. Contrato psicológico del 

sujeto con su organización. Nuevas calificaciones laborales: especialización y polivalencia. Relaciones 

de producción y transformaciones en las relaciones de género. Modos de asociación política en torno al 

mundo del trabajo: corporaciones profesionales y sindicatos. El derecho al trabajo y las 

transformaciones neoliberales. Modos de asociación en torno al desarrollo profesional: Asociaciones 

Profesionales y Sociedades Científicas.  

 

BLOQUE 2: COMUNICACIÓN  

La comunicación humana: característica y enfoques analíticos. Modelos de comunicación. Distintas 

modalidades de comunicación según sus ámbitos y fines. El discurso médico hegemónico. La 

comunicación comunitaria. Planificación de dispositivos de comunicación oral y escrita en soportes y 

registros diversos. Modalidades de comunicación científica. Tipos de textos. Géneros. La construcción 

del texto científico.  

Inglés técnico aplicado al área de competencia. Vocabulario, estructuras morfosintácticas y funciones 

lingüísticas propias del inglés técnico de las Ciencias de la Salud. Lectura y traducción de textos de la 

especialidad. Uso del diccionario técnico-científico. Abreviaturas y simbología según convenciones 

internacionales. Uso de Internet y adecuada utilización del servicio de traductores virtuales. Glosario 

de la especialidad.  

Tecnología de la información y la comunicación. La comunicación y la información en el mundo actual. 

La informática en las múltiples actividades del hombre. Su desarrollo histórico y rápida evolución. 

Aplicaciones de la informática en el sector de salud. Redes.  

Organización y tratamiento de la información. Programas específicos utilizados en salud para 

procesamiento y la sistematización de la información.  

La informática al servicio de la comunicación: Internet, correo electrónico, foros, comunicación en 

línea, bibliotecas virtuales y otros.  

 

BLOQUE 3: SALUD PÚBLICA  

Salud pública. Características generales. Fines y objetivos. Funciones esenciales (OPS/OMS). Derechos 

Humanos: el derecho a la salud. La Convención sobre los Derechos del Niño: Derechos de 

Supervivencia y Desarrollo, de Participación y Ciudadanía, de Protección Jurídica Especial.  

La seguridad social. Salud y desarrollo. La salud como inversión en el marco de las políticas públicas. 

Las reformas de los sistemas de salud en la Región. Su incidencia sobre las instituciones y los servicios 

de salud.  

Rol del Estado en el Sistema Sanitario. Sistema Sanitario Argentino: Subsector publico, privado y 

seguridad social.  

Proceso de salud – enfermedad. Evolución 

histórica del concepto de salud. Concepción integral del proceso salud - enfermedad. Factores sociales 

económicos, culturales y psicológicos intervinientes. Estratificación socioeconómica y modelo 

predominante en la región. Perspectiva crítica.  

Alma Ata: Declaración – Contexto histórico. Evolución histórica de la Estrategia de APS  

Diversidad cultural y Atención Primaria de la Salud. Programa Nacional de Garantía de Calidad de la 

Atención Médica: Compromiso profesional. Políticas Nacionales de Salud. Plan Federal de Salud. 

Organización de la atención de la salud. Regionalización de los efectores de Salud. Programas de 

Salud. Rol de los organismos internacionales relacionados con la Salud. OMS. OPS.  

Epidemiología. Desarrollo histórico del concepto. Campo de aplicación al área de salud pública. 

Monitoreo y vigilancia epidemiológica. Conceptos de riesgo y grupo vulnerable. Concepto de 

prevención. Niveles. Diagnóstico de epidemias y prevención. Características epidemiológicas y riesgos 

consecuentes de las enfermedades más comunes. Uso de la Epidemiología en los servicios de salud. 

Perfiles epidemiológicos nacionales, regionales, locales.  

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Foco de las intervenciones, objetivos, actores 
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intervinientes, metodologías. Fortalecimiento de la acción comunitaria. Responsabilidades individuales 

y políticas de Estado en la construcción de estilos de vida saludables. Interdisciplinariedad e 

intersectorialidad en la promoción de la salud. Educación para la Salud. Sus escenarios principales: Los 

medios masivos, las instituciones comunitarias, las instituciones educativas, los servicios de salud. 

Herramientas para el diseño de un programa de promoción de la salud y/o prevención de 

enfermedades relacionadas con la especialidad  

 

BLOQUE 4: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD  

Organizaciones. Concepto. Perspectiva histórica. Organizaciones modernas. Organizaciones de salud. 

Fines de la organización y su relación con el contexto.  

Los sistemas de salud. Organización sanitaria. Estructura del Sistema Sanitario en Argentina. División 

del trabajo y especialización. Estructuras orgánicas y funcionales. Los servicios de salud. Legislación 

aplicada al sector. Los manuales de procedimientos.  

Planificación. Planificación estratégica y participativa. Organización de objetivos y determinación de 

prioridades. Asignación de recursos humanos, educativos, materiales y financieros. Diseño del plan de 

acción y evaluación de progresos y resultados.  

Centralización y descentralización. Conceptos. Su relación con el proceso de toma de decisiones. 

Descentralización. Organizaciones de salud pública de gestión oficial y de gestión privada.  

Las relaciones de poder y autoridad. Conceptos de poder, autoridad, funcionalidad y responsabilidad. 

Las relaciones de poder y autoridad en las organizaciones de servicios de salud.  

Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo: estilos. El trabajo en equipo. Delegación. Negociación. Grupos 

sociales en las instituciones sanitarias.  

Gestión de calidad. Calidad: definiciones. Evolución histórica del concepto de calidad. Herramientas de 

la calidad. Modelos de gestión: ISO 9001. Premio Nacional de la Calidad. 

 

BLOQUE 5: ACTITUDES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO PROFESIONAL  

Actitudes y desarrollo profesional. Ética. Distintas conceptualizaciones. Actitud crítica hacia las 

consecuencias éticas y sociales del desarrollo científico y tecnológico. Conceptos de equidad, 

universalidad, derecho y ciudadanía. Caracterización, delimitación y alcances del quehacer tecno-

científico en las sociedades en general, y en el mundo del trabajo en particular. La investigación 

científico-tecnológica, hacia la investigación – acción, en la construcción de conocimiento. Disposición y 

apertura hacia la Investigación científico-tecnológica. Cooperación y asunción de responsabilidades en 

su tarea diaria. Valoración del buen clima de funcionamiento grupal centrado en la tarea. Valoración 

del trabajo cooperativo y solidario. Valoración de la Educación Permanente. Responsabilidad respecto 

de la aplicación de las normas de seguridad.  

Ejercicio legal de la profesión. Responsabilidad y sanciones. Deberes, derechos y. Secreto profesional. 

Nociones básicas de obligación y responsabilidad civil. Responsabilidad profesional. Desarrollo de las 

organizaciones profesionales. Códigos de ética internacional y nacional. Dilemas bioéticos vinculados a 

las creencias. Comités de bioética intrahospitalarios: estructura y funciones. Obligaciones del 

profesional. Sujeto de atención: situación, roles, comunicación.  

 

BLOQUE 6: CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO  

Marco jurídico. Leyes sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles, ley de ejercicio profesional, 

leyes y regímenes jurisdiccionales al respecto. Sistema de residencias Argentino: Surgimiento - 

Evolución histórica - Marco jurídico. Formas de acceder al titulo de especialista. 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT). Incidencia de las CyMAT en la organización y sus 

procesos.  

Las condiciones de trabajo. La organización, el contenido y la significación del trabajo. Duración y 

configuración del tiempo de trabajo. Ergonomía de las instalaciones, útiles y medios de trabajo.  

La carga de trabajo y sus dimensiones. La carga física, mental y emocional.  

El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo. Medio ambiente físico (instalaciones, ruidos, 

iluminación, radiaciones, entre otros); medio ambiente químico (gases, polvos, y otros); medio 

ambiente biológico (virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras de animales e 

insectos). Factores tecnológicos y de seguridad. Clima organizacional. Bioseguridad. Principios básicos. 

Normativas nacionales (ANMAT, ARN, entre otras) e internacionales (OMS, OPS, entre otras). Control 

de los equipos y materiales a utilizar. Esterilización. Medidas de seguridad a tener en cuenta. Manejo 

de material radiactivo. Aspectos legales de la bioseguridad. Residuos. Gestión de residuos. 

Tratamiento. Disposición final.  

 

BLOQUE 7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 
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Estímulo a la investigación clínica. Experiencia pedagógica de las residencias del Hospital Alejandro 

Posadas. Se desarrollara el programa IMI de acuerdo a lo publicado (Medicina (B. 

Aires) vol.67 no.2 Buenos Aires Mar./Apr. 2007, también se puede obtener de la página web del 

Hospital).  Consiste en el desarrollo, bajo dos tutorías una metodológica y otra temática, de un 

proyecto de investigación por cada residente durante el anteúltimo año de residencia.  

Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. Variable: continua, discreta. Frecuencia: 

absoluta, relativa. El dato. Presentación de los datos. Tipos de presentaciones. Medidas: de tendencias 

central y de dispersión.  

 

 

 

 

6. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 7:00 a 8:00 hs. 
Clase o 

ateneo 
Clase o 

ateneo 
Clase o  

ateneo 
Clase o 

ateneo 
Clase o 

ateneo 

8:00 a 13hs.  

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

14 a 17 hs. 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Contenidos 

transversales 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

Quirófano / 

Consultorio 

General 

 

Los lunes y viernes se dictan clases de oftalmología general. El jefe de residentes es el encargado de 

dichas clases, supervisado por un médico oftalmólogo. 

 

Los miércoles dictan clases los médicos a cargo de las secciones del servicio de oftalmología. 

 

Los martes se realizan ateneos de pacientes o bibliográficos. Cada semana es una sección la que 

prepara el ateneo (el residente rotante, supervisado por un médico oftalmólogo de la sección) 

 

Los jueves se realizan ateneos de pacientes siendo el jefe de residentes el coordinador de dicha 

actividad. 

 

El primer lunes de cada mes se reemplaza la clase por la presentación de proyectos de trabajos 

científicos de la especialidad, presentados por residentes y médicos de planta. 

 

Los residentes realizan la tarea asistencial en los consultorios correspondientes de acuerdo a la 

rotación asignada. Asimismo asisten al quirófano los días que le corresponden a su rotación. 

 

GUARDIAS  

Cumplimiento de guardias según servicios o áreas de rotaciones, en base a lo establecido en el 

reglamento de Residencias 

 

7. RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Médicos del Servicio de Oftalmología del Hospital Posadas: 
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 Especialista en glaucoma 

 Especialista en segmento anterior 

 Especialista en segmento posterior 

 Especialista en ecografía ocular 

 Equipo de trasplante de cornea 

 Especialista en Oftalmopediatría 

 Especialista en plástica palpebral 

 Enfermero  

 Agente Sanitario / Trabajador social  

 Administrativo 

 Todo personal de salud del hospital. 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 4 consultorios de oftalmología general equipados con lámpara de hendidura, tonómetro, 

queratorrefractómetro, lensometro digital, oftalmoscopio, caja de pruebas, monturas y OBI. 

 Consultorio de glaucoma con lámpara de hendidura, tonómetro, gonioscopio, paquimetro y 

campimetro visual computado. 

 Consultorio de cataratas con lámpara de hendidura, tonómetro, oftalmómetro tipo javal, 

autorrefractoqueratometro y ecógrafo. 

 Consultorio de retina con Retinógrafo, ecógrafo, equipo de fotografía de segmento anterior y 

posterior. Laser de argón. 

 Consultorio de oftalmopediatría: caja de prismas, OBI con  visor de ayudante. 

 Consultorio de cornea y visión subnormal: comparte el equipamiento del resto de los 

consultorios. 

 Quirófano: se cuenta con microscopio con enfoque fino motorizado, XY motorizado, con visor 

binocular de ayudante y equipo de video. Equipo Facoemulsificador, cauterio monopolar, 

cauterio bipolar, vitréctomo de segmento posterior con fuente de luz, equipo de diatermia, 

endolaser 

 laboratorio general y de bacteriología de alta complejidad. 

 La sala de médicos cuenta con computadora con acceso a internet, escáner e impresora.  

 

8. MODALIDADES DE EVALUACION DE LOS RESIDENTES 

 

Evaluación de los residentes  

La evaluación del desempeño de los residentes es un elemento central de la formación que requiere 

ser pensada y desarrollada en concordancia con la propuesta formativa.  

Esto supone:  

Asumir de manera sistemática la función orientadora y reguladora de la evaluación, lo cual requiere 

definir parámetros, diseñar instrumentos, recoger información, juzgar el desempeño, dar orientaciones 

claras sobre avances, dificultades e instancias remediales.  

Incorporar distintas y variadas instancias de evaluación a fin de aumentar su confiabilidad y disminuir 

los sesgos personales que intervienen en dicho proceso.  

El sistema de evaluación del desempeño de los residentes contempla los siguientes momentos:  

 

Evaluación diagnóstica 

Se realiza a los tres meses de iniciada la residencia. 

Los residentes de primer año son evaluados en  su desempeño en forma colectiva por el jefe de 

servicio/jefe de residentes y todos aquellos que hayan participado en la formación del residente. Esta 

evaluación se registra en una grilla prediseñada y es firmada por todos los participantes. 

Por consenso se evalúan conocimientos, actitud hacia el estudio, adquisición de habilidades según 

programa, relación con el paciente/familia y compañeros del ámbito laboral. 

De no alcanzar los objetivos deseados según el programa correspondiente, se notificará al residente en 

cuestión y a docencia. La notificación deberá incluir el plan de actividades que se desarrollaran con el 

objetivo de corregir los déficit del residente en cuestión. 

En esta circunstancia se realizará una nueva evaluación a los 6 meses de su ingreso, con constancia de 

los resultados de la misma, para evaluar si ha logrado alcanzar los objetivos deseados. 
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Evaluación anual 

Para todos los residentes se debe realizar una evaluación anual para asi poder comenzar el siguiente 

ciclo (promocional al siguiente año). Esta evaluación  consta de dos partes, una  (examen de múltiples 

opciones) y la otra de tipo cualitativa, con grilla pre-diseñada según los parámetros expresados 

anteriormente. La misma debe ser realizada por parte del jefe de servicio/ jefe de residentes y 

médicos de planta. Se evalúan los objetivos deseados para cada año según corresponda al programa 

de residencia. 

Los resultados de la misma deben ser notificados al residente y a docencia. 

 

Evaluación post rotación: 

Es de carácter teórico práctico: luego de cada rotación, el encargado de la sección realiza una 

evaluación e informa por escrito si el residente ha alcanzado los objetivos propuestos. 

 

Evaluación del servicio  

Consiste en evaluación continua con resumen semestral del las áreas procedimental y actitudinal  que 

incluye: 

Actualización, diagnósticos diferenciales y estrategias diagnóstico-terapéuticas. 

Discusión clínica, participación, aportes, criterio, uso de vocabulario técnico 

Relación médico-paciente.  

Adaptabilidad para el trabajo en equipo, relación con sus pares. 

Relación con los superiores. 

Responsabilidad con el paciente y con su tarea. 

Asistencia y puntualidad. 

Por tratarse de un modelo dinámico requiere la revisión permanente de los métodos a emplear en                      

la enseñanza y en la evaluación. 

Participación en actividades docentes.  

Interés por el incremento de sus propios conocimientos. 

Adquisición de habilidades manuales en las diferentes prácticas oftalmológicas. 

De la evaluación de estas áreas surge el concepto general. 

Todas estas evaluaciones se archivan en el legajo de cada residente el cual es responsabilidad del 

encargado de la residencia. 

 


