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PR E S E N TA C I Ó N

Es conocido el trabajo del Dr. Enrique Fliess donde analiza las carreras
de especialización médica a nivel universitario que surgen de la informa-
ción obtenida en la Comisión Nacional de Educación y Acreditación
Universitaria (CO.N.E.A.U.).

Por ser considerado de interés para el área de recursos humanos del
Ministerio y para la Comisión Nacional de Programas de Investigación
Sanitaria (CONAPRIS), se solicitó autorización a CO.N.E.A.U. para que esta
investigación pueda publicarse y que sirva para orientar políticas sobre
Recursos Humanos en Salud.

Rosa María Borrel –asesora en recursos humanos y promoción de la
salud de la representación de OPS/OMS en la Argentina– señala tres caren-
cias en la política de recursos humanos en salud: una es la necesidad de
un mapeo de los problemas y necesidades, la segunda es la carencia de
estudios profundos sobre la especificidad de los problemas y la tercera
carencia es no tener aclarado cómo enfocarla desde la política y la meto-
dología para obtener consensos.

Esta investigación de Enrique Fliess muestra una arista de la problemá-
tica en la Argentina, donde se forman más médicos que otros profesiona-
les de la salud.

Se pretende conocer en ese gran grupo de médicos en qué especialida-
des se forman. La pregunta válida es si son estas especialidades las que
necesita el sistema de salud.

¿De dónde provienen?, ¿cuáles son los centros formadores?, también
todas las características que esas especialidades tienen. Esto lo veremos en
el contenido de este libro.

Pretendemos con esta publicación dar una información que sirva a los deci-
sores políticos para conjugar una adecuada política de recursos humanos.

En esta investigación se muestra la acreditación que realiza la CONEAU
y permitirá ayudar a las Universidades e Institutos conocer la realidad y
poder discutir programas, perfiles de profesionales y sobre todo buscar,
junto con la rectoría del Ministerio de Salud y Ambiente, los médicos que
son necesarios para el sistema de salud.

Se destaca la tarea realizada, estando ésta avalada por los anteceden-
tes del Dr. Fliess –investigador y docente en la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología–.

Esperamos que la presente publicación sirva para todos los interesados
en la formación profesional.

Dr. Juan Carlos O’Donnell
Coordinador  de la CONAPRIS

Buenos Aires, noviembre de 2004





CAPÍTULO I
ANTECEDENTES HISTÓRICOS

EL DESARROLLO DEL POSGRADO EN LA ARGENTINA
El sistema universitario argentino se desarrolló bajo una importante influencia de los modelos fran-

cés y alemán, que se superpuso a una matriz universitaria de raíz hispánica, proveniente del período
colonial y de los primeros años de vida independiente. 

Si nos remontamos a la época colonial, veremos que la enseñanza universitaria en América Latina
se plasmó a partir del modelo de la metrópolis dominante. A diferencia de las primeras universidades
europeas, que en su origen eran corporaciones de maestros y alumnos, sus similares españolas fueron
creadas por disposición real, siendo las primeras la de Salamanca (1255), Lérida (1300) y Alcalá de
Henares (1498). En América Latina la primera universidad fue establecida en 1538 en Santo Domingo,
en tanto que en lo que hoy es el territorio argentino la primera fundación correspondió a Córdoba en
1621. En el conjunto de los dominios españoles en América se crearon durante la colonia un total de
35 universidades, siguiendo los lineamientos de los modelos dominantes de Salamanca y Alcalá de
Henares. Las mismas otorgaban títulos de Bachiller, Licenciado y Doctor. Cabe destacar que este últi-
mo grado en los orígenes estaba reservado para los sacerdotes ordenados, lo cual fue modificado a
posteriori. El desarrollo de las mismas fue muy dispar, al punto que algunos historiadores han afirma-
do que solamente las casas de estudio establecidas en Santo Domingo, Lima, México, Córdoba y
Santiago de Chile tenían verdadero status universitario. 

Más allá de sus disparidades, estas instituciones estaban dedicadas esencialmente a la formación de
sacerdotes, administradores y abogados, en estrecha relación con las necesidades del poder colonial
y del clero. Puede decirse entonces que en esa matriz originaria está el germen de la posterior orien-
tación profesionalista de la universidad latinoamericana.

Al producirse la independencia de las colonias españolas, en medio de las convulsiones sociales y
políticas que precedieron a la consolidación de los estados nacionales emergentes, algunas universi-
dades se adecuaron a los nuevos tiempos, aunque conservando la impronta escolástica heredada de
la tradición hispánica, otras desaparecieron y por fin se produjo la creación de nuevas casas de estu-
dio (Universidad de Buenos Aires, 1821; Universidad de Chile, 1842; Universidad Mayor de la República
Oriental del Uruguay, 1860).

Es interesante detenerse en la primigenia Universidad de Buenos Aires, creada por Bernardino
Rivadavia, ya que constituye un modelo organizacional que evidencia una concepción integral del pro-
ceso educativo. La universidad estaba organizada en seis departamentos: de Primeras Letras (ya que
la enseñanza primaria en la Provincia de Buenos Aires dependía de la Universidad), de Estudios
Preparatorios (enseñanza secundaria) de Ciencias Exactas, de Medicina, de Jurisprudencia y de Ciencias
Sagradas (estudios universitarios). El grado académico máximo era el de Doctor de la Universidad de
Buenos Aires, defendiéndose las primeras tesis en el año 1827.

Durante el gobierno de Rosas la enseñanza superior argentina entró en un cono de sombra, que
llevó a las universidades existentes (Córdoba y Buenos Aires) al borde de la desaparición, evitada por
el aporte de los alumnos y la actuación desinteresada de los profesores.

Ya en pleno período de la organización nacional se inicia la reestructuración de la Universidad de
Buenos Aires bajo el rectorado de Juan María Gutiérrez, la que es seguida por la de la casa de altos
estudios cordobesa. En ambos casos se busca dar a las mismas un perfil más científico, acorde con las
tendencias de los tiempos. Un ejemplo de esto es la creación en Buenos Aires del Departamento de
Ciencias Exactas (1865) que en 1874 será elevado al rango de Facultad. (Ese mismo año se reintegra
a la Universidad de Buenos Aires la Facultad de Medicina, segregada en 1852). Es a partir de esta
época que la influencia de los modelos universitarios napoleónico y humboldtiano comienza a mani-
festarse. En el primer caso, en el desarrollo de las carreras profesionalistas (medicina, derecho, inge-
niería), en el segundo en el intento de desarrollar las ciencias básicas y biológicas. Un buen ejemplo
de esto último es la creación de la Universidad de La Plata (provincial en sus orígenes, nacionalizada
en 1904). La misma constituyó una propuesta renovadora, que pretendía plasmar una casa de altos
estudios basada en la investigación.

Más allá de estas iniciativas, y de la existencia de un ambiente proclive al cultivo de las ciencias, la
universidad argentina se fue consolidando como una institución destinada principalmente a abastecer
las profesiones liberales. Puede decirse entonces, que hasta mediados del siglo XX el profesionalismo
fue la característica dominante en nuestras universidades, sin desdeñar la existencia de algunos gru-
pos científicos de excelencia, especialmente en las disciplinas biomédicas. 

La situación varió significativamente a partir de la década de 1960. Un conjunto de circunstan-
cias permitió que se diera un gran impulso a las carreras correspondientes a las Ciencias Básicas,
aprovechando la experiencia de investigadores que obtuvieron doctorados en el exterior y retoman-
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do algunas tradiciones científicas nacionales. Las actividades de grado y posgrado alcanzaron un
desarrollo importante en estas áreas, ligadas a los grupos de investigación que se consolidaron en
varias facultades. 

Es en este marco que hay que analizar el desarrollo de los posgrados en nuestro país, y los perfiles
principales de los mismos.

Aceptando como formación de posgrado los diversos estudios que con mayor o menor grado de
organicidad se llevan a cabo un vez obtenida la graduación universitaria, podemos hablar de posgra-
dos “strictu sensu“ y posgrados “latu sensu”.

En el primer grupo se incluyen las carreras de posgrado, con nivel de especialización, maestría o doc-
torado, en tanto que el segundo abarca los distintos cursos de actualización o perfeccionamiento que
forman parte de los mecanismos de capacitación permanente de los graduados universitarios.

Por la índole de este trabajo, haremos referencia exclusivamente a los postgrados “strictu sensu”,
esto es a las carreras de especialización, las maestrías y los doctorados.

De acuerdo a lo establecido por la Resolución 1168/97 del Ministerio de Cultura y Educación que fija
los criterios y estándares para la acreditación de carreras de posgrado se reconocen los siguientes tipos
de carreras de posgrado:
1 Especialización: tiene por objeto profundizar en el dominio de un tema o área determinada dentro

de una profesión o de un campo de aplicación de varias profesiones, ampliando la capacitación pro-
fesional a través de un entrenamiento intensivo. Cuenta con evaluación final de carácter integrador.
Conduce al otorgamiento de un título de especialista con especificación de la profesión o campo de
aplicación.

2 Maestría: tiene por objeto proporcionar una formación superior en una disciplina o área interdisci-
plinaria, profundizando la formación en el terreno teórico, tecnológico, profesional, para la investi-
gación y el estado del conocimiento correspondiente a dicha disciplina o área interdisciplinaria. La
formación incluye la realización de un trabajo, proyecto, obra o tesis de carácter individual, bajo la
supervisión de un director y culmina con la evaluación por un jurado que incluye al menos un miem-
bro externo a la institución. El trabajo final, proyecto, obra o tesis debe demostrar destreza en el
manejo conceptual y metodológico correspondiente al estado actual del conocimiento en la o las
disciplinas del caso. Conduce al otorgamiento de un título de magister con especificación precisa de
una disciplina o de un área interdisciplinaria. 

3 Doctorado: tiene por objeto la obtención de verdaderos aportes originales en un área de conoci-
miento, cuya universalidad debe procurarse en un marco de nivel de excelencia académica. Dichos
aportes originales deben estar expresados en una tesis de Doctorado de carácter individual realiza-
da bajo la supervisión de un director de tesis y culmina con su evaluación por un jurado con mayo-
ría de miembros externos al programa y donde al menos uno de estos sea externo a la institución.
Dicha tesis conduce al otorgamiento del título académico de Doctor.
Desde un punto de vista teórico, suele plantearse a las especializaciones, las maestrías y los docto-

rados como etapas sucesivas de un proceso educativo a nivel de posgrado, con distintos grados de
exigencia y profundización del conocimiento. Esto, que puede parecer razonable en la teoría no lo es
tanto en la práctica, y no refleja cual es la realidad de estas denominaciones en nuestro país.

Como hemos visto en esta breve síntesis histórica, la tradición universitaria argentina más allá de
sus raíces hispánicas se estructuró básicamente sobre el modelo francés del siglo XIX. Así los estudios
secundarios (cuyo paradigma era el bachillerato, antesala de la universidad) son seguidos por carreras
universitarias de cinco o más años de duración, de las que se egresa con el título profesional habili-
tante. El doctorado en sus comienzos más que un estudio de posgrado era la culminación de la carre-
ra de grado, y su único requisito la presentación y defensa de una tesis, que en muchos casos consti-
tuía una simple formalidad. 

A partir de la segunda mitad del siglo XX se reformulan los doctorados, los cuales adquieren autén-
tico carácter de posgrado y constituyen el grado académico por excelencia.

En paralelo se fueron desarrollando las carreras de especialización, las cuales han alcanzado un
papel protagónico en la formación de posgrado en el área profesional, siendo el ejemplo más impor-
tante el de la medicina. Puede decirse entonces, que el “modelo” de posgrado argentino tuvo dos
grandes vertientes: una, profesionalista, constituida por las carreras de especialización; la otra, de
corte académico, más vinculada a las disciplinas científicas, era el doctorado. Este panorama cambió
con la importación de una instancia de formación característica del modelo anglosajón: la maestría.

Recordemos que el modelo clásico de educación universitaria en los países anglosajones (y más
específicamente en los Estados Unidos) consta de tres niveles, que otorgan las correspondientes
titulaciones. Un primer nivel de formación de tipo general, de cuatro años de duración, otorga el
grado de Bachellor (bachiller universitario). Un segundo nivel corresponde a la maestría (Master)
de uno o dos años de duración, que puede tener carácter académico o profesional, y como culmi-
nación, el doctorado (Philosofical Doctorate o Professional Doctorate). Como se ve, en este siste-
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ma la maestría es un título que puede asimilarse a una licenciatura larga argentina, por lo menos
en lo que respecta a su extensión.

Al trasladarse a nuestro país, la maestría se consideró una actividad posterior a una licenciatura o a
una carrera profesional de grado, lo cual la ubica en un escalón superior al originario. Su relación con
las carreras de especialización tampoco es lineal. Más allá de que cada una de estas actividades de pos-
grado ha encontrado nichos disciplinarios propios (las especializaciones predominan en Medicina,
Odontología y Derecho; las maestrías en Administración, Agronomía y Ciencias Sociales), no puede
considerárselas como grados sucesivos del proceso de formación sino como actividades en paralelo.

La capacitación académica a nivel de posgrado se ha concentrado principalmente a nivel universita-
rio, pero esta no ha sido una característica excluyente. Numerosas entidades no universitarias tales
como las sociedades científicas o las asociaciones profesionales han desarrollado programas de forma-
ción cuaternaria, especialmente a nivel de especializaciones. Esto, sumado a la variedad de la oferta,
ha dado una gran heterogeneidad al llamado sistema de posgrado, el cual tuvo un crecimiento explo-
sivo en las últimas décadas.

En 1995, en un estudio realizado por encargo de la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Cultura y Educación, Osvaldo Barsky relevó 792 posgrados universitarios (303 carreras
de especialización, 245 maestrías y 244 doctorados) (Barsky O.: El sistema de posgrado en la
Argentina. Ministerio de Cultura y Educación, Buenos Aires, 1995). Dos años después, la Guía de
Posgrado editada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Cultura y Educación
informaba la existencia de 1043 posgrados, divididos en 398 carreras de especialización, 388 maestrí-
as y 257 doctorados. (Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas Universitarias: Guía de
Posgrado. Buenos Aires, 1997)

La primera convocatoria a acreditación de posgrados efectuada por la CONEAU, que se desarrolló
en tres etapas (1997, 1998 y 1999) permitió obtener una visión más acabada de la oferta de posgra-
dos universitarios existentes en el país. En el período a que hacemos referencia, fueron evaluadas 1359
presentaciones efectuadas por distintas universidades públicas y privadas, correspondientes a 629
carreras de especialización, 515 maestrías y 215 doctorados. Debe aclararse que las carreras evaluadas
no constituyen el total de la oferta de posgrado existente en la Argentina, ya que la CONEAU acredi-
ta únicamente carreras universitarias, quedando fuera de la muestra los programas existentes a nivel
de de entidades no universitarias, como las sociedades científicas o los colegios profesionales. También
hay que recordar que no todos los posgrados universitarios fueron presentados a esta primera convo-
catoria de la CONEAU, por razones de diversa índole. Hecha esta salvedad, cabe destacar que el con-
junto evaluado constituye una muestra altamente significativa del universo en estudio, y permite
extraer conclusiones valederas respecto del mismo.

Es interesante observar el peso relativo de los posgrados médicos en las muestras antes mencionadas.
En el estudio de Barsky, 138 de las 792 carreras relevadas correspondían a Medicina (17,5%), con

una distribución de 113 carreras de especialización, 18 maestrías y 7 doctorados. La Guía de Posgrado
hace referencia a 198 posgrados médicos, que corresponden a un 19% del total, y los divide en 164
carreras de especialización, 27 maestrías y 7 doctorados. Por fin, en el proceso de acreditación de la
CONEAU fueron evaluadas 368 carreras correspondientes al área médica, distribuidas en 320 carreras
de especialización, 41 maestrías y 7 doctorados, que representan el 27% de las 1359 presentaciones.

Este porcentaje se vuelve más significativo cuando se comparan exclusivamente las carreras de espe-
cialización. En 1995, Barsky releva 113 carreras de especialización médica, sobre un total de 303
(37%). En 1997 la Guía de Posgrado refiere una relación de 164 a 398 (41 %). Por fin, la experiencia
de la CONEAU muestra que las especialidades médicas constituyen el 51% de las carreras de especia-
lización universitarias. (320 sobre 629).

Es interesante hacer hincapié en la escasa significación numérica de las maestrías en este área dis-
ciplinaria, más allá del incremento observado entre 1995 y 1999 (de 18 carreras a 41, lo que represen-
ta un crecimiento del 128%). Las maestrías médicas representan el 7% del total en el estudio de Barsky
y en la Guía de Posgrado, y un 8% en la convocatoria de la CONEAU. 

Las cifras mencionadas muestran a las claras que el tipo de posgrado médico por excelencia son las
carreras de especialización, lo cual es un dato de la realidad acorde con la evolución histórica de la
educación médica a nivel mundial. En las páginas siguientes desarrollaremos un estudio sobre la situa-
ción actual de la formación de especialistas a nivel universitario, a partir de los datos aportados por la
convocatoria a acreditación de la CONEAU antes mencionada.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS
La diferenciación de las distintas actividades médicas (es decir, la especialización) parece ser tan

antigua como la civilización. Si nos remontamos al antiguo Egipto, en épocas de la III Dinastía,
tanto en Menfis como en Tebas la medicina era ejercida por sacerdotes. Estos se dividían en tres
grupos, que servían a distintos dioses. Los médicos (swnu), los cirujanos y los exorcistas o hechi-

13



ceros. Con un poco de sentido del humor podría decirse que ya por entonces estaban prefigura-
das especialidades modernas como la clínica médica, la cirugía y la psiquiatría. Esta diferenciación
se profundizó con el correr del tiempo, basándose en el concepto de que las distintas partes del
cuerpo estaban regidas por dioses diferentes. 

En el siglo V A.C., Herodoto refiere que en Egipto “un médico se restringe al estudio y tratamiento
de una enfermedad... algunos atienden trastornos de los ojos, otros los de la cabeza, algunos cuidan
los dientes, otros son versados en todas las enfermedades de los intestinos”. Atisbos de lo que luego
serán la oftalmología, la neuropsiquiatría, la odontología y la gastroenterología.

Esta fragmentación de la actividad médica no se observa en la cultura grecorromana, si bien se esta-
blecen diferencias entre las prácticas médicas y quirúrgicas. En Grecia a partir de Hipócrates la medi-
cina adquiere carácter secular, desvinculando su ejercicio del culto a los dioses, más allá de venerarse
a Esculapio y a sus hijas Hygeia (la salud o la higiene) y Panacea (la que cura todas las enfermedades).
La medicina hipocrática, al centrarse en el estudio del paciente y sus síntomas, tiende a considerar al
organismo como un todo, y a la enfermedad como un proceso natural antes que sobrenatural. Los
médicos griegos serían entonces los primeros generalistas de la historia. En lo que hace a Roma, ésta
hereda los conceptos hipocráticos y aristotélicos de la medicina al producirse la penetración de la cul-
tura helénica en el nuevo imperio, correspondiendo a Galeno la síntesis de este cuerpo doctrinario.

Es de destacar que en el período grecorromano aparece el primer tratado conocido sobre enferme-
dades femeninas, la Ginecología de Sorano de Efeso (circa 100 d.c.), que constituye el más remoto
antecedente de la especialidad homónima.

La temprana separación entre cirugía y clínica puede encontrarse también en la medicina ayur-
védica de la India (del sánscrito veda: conocimiento y ayus: necesario para la longevidad). Los prin-
cipales tratados, tales como el Caraka Sambita y el Susruta Sambita, marcan las diferencias entre
ambas prácticas. 

La medicina islámica, que rescató la tradición galénica, profundizó esta diferenciación, ubicando a
los cirujanos en un escalón inferior a los médicos. Las obras de los grandes autores árabes, como
Mhammad ibn’Zacariya al - Razi (Rhazes) o Ahu Ali al Hussaim ibn’Sina (Avicena) hacen escasa refe-
rencia a tópicos quirúrgicos, siendo una excepción el compendio escrito por Albucasis, que incluye
información sobre temas generalmente despreciados como cirugía, atención del parto, sangrías, pun-
ciones y cauterizaciones. 

En lo que respecta a la Europa medieval, en el siglo IX surge la escuela médica de Salerno, que se
nutre de los textos clásicos a través de las versiones en griego y árabe. La misma adquiere categoría
universitaria en el siglo XII, por disposición imperial. Contemporáneamente comienzan a fundarse uni-
versidades en distintas ciudades europeas (París en 1110, Bologna en 1158, Oxford en 1167,
Montpellier en 1181, Cambridge en 1209, Padua en 1222, Nápoles en 1224) que extienden la ense-
ñanza médica siguiendo el paradigma salernitano.

En este contexto, la diferenciación entre médicos y cirujanos se mantendrá, aunque con matices. En
el sur de Europa la brecha no era tan pronunciada. En las regulaciones de Federico II para la práctica
médica en el Reino de Sicilia (circa 1231) los aspirantes al título de médico debían cursar cinco años
de estudios universitarios, que incluian cirugía. En otras universidades italianas se otorgaban grados
diferenciados para médicos y cirujanos (doctor para los médicos, magister para los cirujanos) aunque
ambos tenían derecho a usar toga. Con el tiempo la formación universitaria de cirujanos fue decayen-
do hasta desaparecer. Como dato ilustrativo puede señalarse que en la Universidad de Bologna, entre
1419 y 1434 se graduaron 65 médicos y solamente un cirujano.

En la Europa del norte la separación fue mucho más tajante. Mientras la formación de los médicos
tenía carácter universitario, la de los cirujanos corría por cuenta de gremios o cofradías, mediante un
aprendizaje basado en la relación maestro - aprendiz. Esto marcaba una diferencia no sólo académi-
ca sino también social. En este sentido es interesante señalar que en las escuelas médicas francesas, el
graduado manifestaba en su juramento “que no era cirujano ni operaría”, como expresión de la dig-
nidad inferior que se otorgaba a la manualidad quirúrgica. 

Un paso destinado a la jerarquización de la cirugía fue la creación por parte de la cofradía de cirujanos
de París del Colegio de San Cosme (1210). El mismo brindaba una enseñanza eminentemente práctica, y
otorgaba títulos de bachiller, licenciado y magister. De acuerdo al grado alcanzado, los cirujanos eran con-
siderados “de toga larga” o “de toga corta”, estando habilitados para operar únicamente los primeros. 

Se estableció así un escalafonamiento en la profesión médica, integrado por los médicos universita-
rios de tradición escolástica, los cirujanos formados en colegios y los barberos o sangradores. Estos
últimos, ocuparon en la práctica el papel de cirujanos en los estados alemanes y en Inglaterra, pero en
el sur de Francia, Italia y España tuvieron siempre un papel subordinado.

En 1368 se fundó en Londres la Asociación de Cirujanos, seguida en 1376 por la Compañía de Barberos.
El pequeño sector de médicos con formación universitaria no se organiza en Inglaterra hasta 1423, y
recién en 1518 es creado el Colegio de Médicos de Londres, para regular la práctica de la profesión.
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Alfonso III de Aragón estableció en 1285 la examinación de médicos y cirujanos por “prohombres
del lugar”, es decir por las personas destacadas de cada localidad. Esto constituye un antecedente del
Tribunal de Alcaldes Examinadores constituido en 1422 por el rey Alfonso V, cuya jurisdición se exten-
dió en 1498 a Castilla y León. Dicho tribunal examinaba a “físicos, cirujanos, embalsamadores, botica-
rios, especiarios y herbolarios”, lo que habla de una diferenciación de profesiones vinculadas al arte
de curar. Cabe recordar que en el léxico de la época, “físico” equivalía a “médico”.

El cambio de mentalidad que se inicia con el Renacimiento impactó también al conocimiento médi-
co. Esta revolución cultural tuvo su expresión en los trabajos de Theophrastus von Hohenheim (más
conocido como Paracelso), Miguel de Servet o William Harvey, fundamentales para el desarrollo de la
química, la anatomía y la fisiología. No obstante, estos y otros adelantos influyeron poco o nada en la
práctica cotidiana de la medicina, aunque contribuyeron a su posterior evolución. Cabe señalar no
obstante los estudios de John Graunt (1620 - 1674) y William Petty (1623 - 1687), quienes desarrollan
el concepto de las estadísticas vitales, utilizando por primera vez el índice de mortalidad infantil como
indicador de salud. También, la obra de Thomas Willis, quien en su Pathologiae cerebri et nervosi gene-
ris specimen (1667) acuñó el término “neurología” y la de Giovanni Battista Morgagni, profesor de
anatomía en Padua, autor de De sedibus et causis morborum (1761) que constituye el primer antece-
dente de la moderna anatomía patológica. Por fin, en la segunda mitad del siglo XVIII la clínica pediá-
trica comienza a diferenciarse de la de los adultos. En 1784 Michael Underwood publica su Tratado de
las enfermedades de los niños, y por la misma época se fundan los primeros hospitales especializados
en el cuidado de niños en Londres (1769) y en Viena (1788).

A partir de la publicación en 1637 por René Descartes de su célebre Discurso del método, comen-
zará lo que se ha llamado la Primera Revolución Científica. La aplicación del racionalismo cartesiano y
su herramienta el método científico al estudio de la realidad, fue la base del desarrollo de la ciencia
moderna. La construcción de la física newtoniana, el establecimiento de los principios de la química
efectuado por Lavoisier y sus continuadores, los adelantos en la óptica y la investigación sistemática
de la naturaleza que amplió el conocimiento biológico, prepararon el terreno para el surgimiento en
el siglo XIX de la medicina científica. 

Es en esta centuria donde se consolidan las dos grandes escuelas médicas europeas, la francesa y la
alemana. La primera, centrada en el estudio clínico y en el adiestramiento hospitalario como base de
la formación profesional. La segunda, enraizada en la tradición universitaria alemana iniciada por
Wilhelm von Humboldt, estrechamente ligada a la investigación.

La medicina decimonónica trae aparejados procesos de integración y de diferenciación. Como con-
secuencia de los postulados de Morgagni y de Marie François Xavier Bichat, autor del Traité des mem-
branes (1799), y de la Anatomie générale (1801) se produce la convergencia del entrenamiento clíni-
co y quirúrgico, con lo que la cirugía queda definitivamente integrada al conocimiento médico. Por
otra parte, la ampliación de este conocimiento lleva inexorablemente a la profundización de segmen-
tos particularizados, que son el origen de las modernas especialidades.

Siguiendo la obra clásica de George Rosen (Rosen G.: The Specialization of Medicine with special
reference to Ophtalmologie, Froben Press, New York, 1944), puede afirmarse que la influencia del estu-
dio de sistemas y de órganos en particular, a partir del desarrollo de la Anatomía Patológica, combi-
nada con la aparición de instrumental específico y de innovaciones científicas fue el punto de partida
para la aparición de los distintos grupos de especialidades. Otras causas que incidieron en la especia-
lización del conocimiento médico fueron la focalización en la problemática de grupos de población
determinados (es el caso de la pediatría) y en factores sociales como la urbanización acelerada, que
centró la atención en la higiene y la prevención de las enfermedades infectocontagiosas.

Tampoco deben descartarse factores geopolíticos. La gran expansión colonial protagonizada a par-
tir del siglo XIX por las principales potencias imperialistas (Gran Bretaña y Francia inicialmente,
Alemania, Estados Unidos e Italia a posteriori) trajo aparejada la necesidad del estudio de enfermeda-
des exóticas, como salvaguarda de las tropas destacadas en regiones periféricas. Esto explica el surgi-
miento de centros especializados en medicina tropical en Inglaterra, Alemania y Francia. 

Finalmente hay que mencionar la incidencia de factores económicos en el surgimiento de algunas
especialidades. A partir de 1860 las empresas propietarias de ferrocarriles de los Estados Unidos
comenzaron a contratar médicos para atender los accidentes que sufrían sus trabajadores. Esta prác-
tica se extendió luego a las compañías mineras, y alrededor de 1880 a la siderurgia y otras actividades
industriales. Posteriormente, en línea con las ideas del taylorismo, se agregarán aspectos preventivos
como los exámenes preocupacionales y el desarrollo de normas de higiene industrial, dando origen a
lo que hoy conocemos como medicina del trabajo.

Los grandes desarrollos de la clínica médica tuvieron su epicentro en Francia, alrededor de figu-
ras como René Laennec (quien puede ser también considerado el padre de la tisioneumonología),
Pierre Louis y François Broussais, en tanto la patología alcanzó el rango de disciplina independien-
te gracias a científicos alemanes como Jakob Henle y Rudolf Virchow. La cirugía entra asimismo en
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este siglo en su etapa moderna, gracias a cirujanos como Guillaume Dupuytren, John C. Warren o
Friedrich Trendelemburg. El cambio cualitativo se produce con la introducción de la anestesia, la
antisepsia y la asepsia, estrechamente ligadas a los nombres de Thomas Green Morton, Carl
Schleicher, Joseph Lister y Ernest von Bergmann. 

El estudio particularizado de órganos generó nuevas especialidades. Jean Itard y Jean - Antoine
Saissy en Francia; Hermann Schwartze en Alemania y fundamentalmente William Wilde en Gran
Bretaña fueron pioneros en la patología del oído. En paralelo, la invención del laringospio en 1855 dió
impulso a la laringología. La otología y la laringología, especialidades separadas en un comienzo, con-
fluyeron para originar la moderna otorrinolaringología.

La oftalmología también se diferencia como especialidad con fundamentos científicos, y adquiere
un gran impulso a mitad del siglo, cuando Hermann Helmholtz desarrolla el oftalmoscopio (1851) y el
oftalmómetro (1852). Albrecht von Gräfe será el pionero en Berlín de la moderna cirugía oftalmológi-
ca, siendo continuada su obra por Karl Koller.

El enfoque de las enfermedades mentales cambia radicalmente en el transcurso del siglo XIX.
Las interpretaciones religiosas o morales dan paso a los estudios basados en la anatomía patológi-

ca, la fisiología y la observación clínica, destacándose en Francia, Jean-Etienne Esquirol, sus discípulos
Jean-Pierre Falret y Jules Baillarger y fundamentalmente Jean-Martin Charcot. En paralelo se desarro-
lla la escuela psiquiátrica alemana a partir de los trabajos de Wilhelm Griesinger, Theodor Meinert y
Carl Wernicke, entre otros. Abrevando en ambas tradiciones (ya que se formó como neurólogo clínico
en Viena y se perfeccionó con Charcot en La Salpetrière de París) a fines de este siglo comienza su
actuación Sigmund Freud, probablemente la figura más importante de la psiquiatría moderna.

La consolidación de las especialidades médicas a lo largo del siglo XIX se asentó en tres pilares:
1 El surgimiento de figuras prestigiosas, alrededor de las cuales se fueron constituyendo escuelas, ya

fuera en el ámbito universitario, como ocurrió en Alemania y Austria; en los grandes hospitales
públicos franceses o en instituciones comunitarias o privadas, según la tradición anglosajona.

2 La aparición de instituciones asistenciales especializadas, dedicadas a la internación o al tratamien-
to ambulatorio de patologías determinadas.

3 La creación de sociedades científicas por parte de los médicos que practicaban una especialidad
determinada o desarrollaban actividades de investigación en esa disciplina.
En los párrafos anteriores hemos efectuado un sucinto resumen de la diferenciación de algunas
especialidades a partir de la acción de figuras preponderantes en la investigación y en el desarrollo
del conocimiento clínico o quirúrgico.
Contra lo que se podría suponer, las clínicas u hospitales especializados surgen en épocas muy tem-

pranas, por lo que deben ser considerados como causa y no como consecuencia del desarrollo de las
especialidades.

No entran en esta categoría instituciones anteriores al desarrollo de la medicina científica, como las
“casas de aislamiento” donde se llevaban a cabo las cuarentenas de los viajeros sospechosos de ser
portadores de alguna enfermedad contagiosa, o las “leproserías” o “casas de malatos” destinadas a
los pacientes de lepra. Tampoco los asilos donde se confinaba en condiciones cuasi carcelarias a los
enfermos mentales. (Recordemos el famoso Asilo de Charenton, donde Donaciènne Alphonse François
de Sade, conocido como el Marqués de Sade residió hasta su muerte, por razones que tenían más que
ver con sus ideas políticas que con su estado mental).

Aparte de las fundaciones de hospitales o dispensarios pediátricos en la segunda mitad del siglo
XVIII, en 1816 John Harrison Curtis funda el Royal Ear Hospital (Hospital Real del Oído) en Londres,
que será seguido por el Metropolitan Ear and Throat Hospital (Hospital Metropolitano del Oído y
la Laringe) en 1838.

Los hospitales de niños se generalizan en Europa, registrándoselos en París en 1802, en Berlín en
1830 y en San Petersburgo en 1834. En 1860 existían en Londres 66 hospitales y dispensarios especia-
lizados, dedicados a neumonología, gastroenterología, ortopedia, pediatría, psiquiatría, oncología,
dermatología y urología. 

Las sociedades médicas, tercer soporte de este trípode, florecen también en el siglo XIX. El Real
Colegio de Cirujanos, cuyo origen data del siglo XIV es refundado sobre bases científicas.
Contemporáneamente surgen la Sociedad Nacional de Cirugía Francesa, la Sociedad Alemana de
Cirujanos y el Colegio Americano de Cirujanos. También los psiquiatras, dermatólogos, oftalmólogos,
otólogos y laringólogos (estos últimos fusionados a posteriori) forman sus propias sociedades en los
principales centros europeos (Berlín, Viena, París, Londres).

¿Cómo se formaban los primeros especialistas? A pesar de los adelantos científicos, el adiestra-
miento de los jóvenes médicos en un área determinada de la profesión se parecía bastante a la
relación entre maestro y aprendiz propia de las cofradías medievales. La práctica con carácter
honorario, bajo la supervisión de un experto reconocido era el camino habitual para la capacita-
ción en cualquier especialidad.
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El sistema tenía diferencias internas, relacionadas con la idiosincracia particular de la formación y el
ejercicio médico en lugares diferentes. Solía desarrollarse en una clínica universitaria en los países de
habla alemana, en un gran hospital público en Francia o en instituciones privadas en Inglaterra y
Estados Unidos. Podía en cualquiera de esos casos estar vinculado a la cátedra correspondiente de una
facultad o escuela de medicina, o bien a un servicio o a un especialista prestigioso. No obstante, la
característica común era el carácter personalizado de la enseñanza y la relación jerárquica que se esta-
blecía entre maestro y discípulo. Más allá de las diferencias idiomáticas y culturales, el “Herr Professor”
germánico y “Le Patron” de los hospitales galos tenían muchos puntos en común. 

El aumento de la demanda, y la complejidad creciente del conocimiento especializado, llevaron a
una mayor formalización de la enseñanza y al incremento de la participación institucional, donde fue-
ron protagonistas las sociedades científicas, las escuelas de medicina, los organismos responsables de
la salud pública y el sistema hospitalario. 

Se organizan cursos con pautas académicas definidas, y se establecen requisitos mínimos de prác-
tica que garanticen las habilidades y conocimientos propios de la especialidad. En Alemania, a partir
de las experiencias de las clínicas universitarias berlinesas, comienza a difundirse un sistema de capa-
citación intensiva en servicio de los cirujanos, cuya exigencia es tal que los mismos prácticamente están
obligados a vivir en el hospital.

En 1889, William Stewart Halsted (jefe del servicio de cirugía general del Johns Hopkins Hospital
de Baltimore y profesor de la asignatura en la escuela de medicina homónima) que se había for-
mado como cirujano en Alemania, traslada el sistema a los Estados Unidos, adaptándolo a la idio-
sincracia del país.

Los médicos noveles que recibían este adiestramiento eran denominados residentes, por la exigen-
cia de residir en el centro de formación. De ahí que el sistema fuera denominado “residencia", nom-
bre con que es conocido en la actualidad.

Desde su origen las residencias se basaron en cuatro premisas, que se conservaron a través del tiempo:
1 Capacitación en servicio activo
2 Dedicación exclusiva de los residentes
3 Enseñanza programada y supervisada
4 Delegación progresiva de responsabilidades médicas o quirúrgicas. 
Las residencias fueron extendiéndose paulatinamente a otros centros médicos de los Estados

Unidos, en principio como programas de formación de cirujanos, luego abarcando otras especialida-
des. Más allá de la adecuación a las características propias de cada especialidad, se conservaron los
principios básicos del sistema, con duraciones que iban de tres a cinco años.

No es casual que el sistema de residencia, originario de Alemania, fuera exportado a los Estados Unidos.
La educación médica, consolidada en el Nuevo Mundo en la segunda mitad del siglo XIX, se inspi-

ró en los modelos europeos preponderantes. Mientras en los países íberoamericanos la formación se
basó en la escuela francesa, en el norte de América la influencia del modelo universitario alemán fue
muy fuerte, lo cual tuvo su consiguiente impacto en la medicina. 

En 1873 muere Johns Hopkins, un fuerte comerciante de Baltimore, que deja un legado de siete
millones de dólares para la creación de una universidad y un hospital. Esta es la base de la creación de
la universidad homónima, que en 1893 inaugura su escuela de medicina y su hospital anexo. 

Formando parte de la primera universidad norteamericana desarrollada según el paradigma hum-
boldtiano, la escuela de medicina de Johns Hopkins creció al influjo de dos figuras señeras. William
Wells, patólogo formado con Karl Ludwig en Leipzig, y William Osler, pionero de la investigación clí-
nica. Ambos introdujeron modalidades novedosas para el momento, como la interrelación entre
docencia e investigación y la dedicación exclusiva de los miembros del cuerpo docente, uniendo las
actividades científicas con la práctica hospitalaria cotidiana.

El vínculo académico entre las grandes universidades alemanas y las escuelas médicas estadouniden-
ses tuvo una intensidad creciente entre mediados del siglo XIX y el comienzo de la Primera Guerra
Mundial, e influyó decisivamente en el perfil de la educación biomédica norteamericana. Para 1914,
se calculaba que alrededor de 15000 estudiantes de este origen habían seguido estudios de grado o
de posgrado en Heidelberg, Leipzig, Munich, Berlin, Viena y otros centros germanoparlantes, ya sea
capacitándose clínicamente o entrenándose en actividades de investigación.

Un hito importante para la formalización y sistematización de la formación de especialistas en los
Estados Unidos, paradójicamente tuvo que ver con una visión crítica de los estudios a nivel de grado.
En 1904 la American Medical Association (Asociación Médica Americana), preocupada por la hetero-
geneidad de las escuelas de medicina del momento y las diferencias de calidad de la enseñanza que
impartían, constituye un Consejo de Educación Médica, a los efectos de fijar estándares y elevar el nivel
de la educación médica. En 1906 este Consejo efectúa una evaluación de las 162 escuelas existentes,
de las que resultan totalmente satisfactorias solamente 82. Este informe suscitó fuertes cuestiona-
mientos en la corporación médica y nunca fue publicado. 
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La American Medical Association convocó entonces a una institución ajena al quehacer médico, la
Fundación Carnegie para el Desarrollo de la Educación, a realizar una investigación similar. Para llevar
a cabo la tarea fue designado Abraham Flexner, un especialista en educación graduado en Johns
Hopkins, cuyo hermano Simon Flexner, microbiólogo, era director del Instituto Rockefeller para la
Investigación Médica.

El Informe Flexner fue publicado en 1910, y tuvo consecuencias trascendentes para el futuro de la
medicina norteamericana. Una de ellas fue la drástica disminución de las escuelas de medicina, que de
131 en 1910 descendieron a 95 en 1915 y a 81 en 1922. En ese lapso el número de graduados dismi-
nuyó en casi un 50%. La segunda fue la preponderancia de un diseño curricular con una fuerte pre-
sencia de las ciencias básicas, inspirado en el modelo de Johns Hopkins. Por fin, y lo que más impor-
ta para este trabajo, la generalización de la formación de posgrado a través del sistema de residen-
cias, que se se transforma en el paradigma deseable para la capacitación de especialistas. En este sen-
tido es interesante señalar que mientras en 1910 en los Estados Unidos la oferta para ocupar plazas
en internados o residencias alcanzaba a menos de la mitad de los graduados, en 1920 llegaba a casi
el 90% de los mismos.

Otro paso trascendente en la consolidación de las especialidades fue la implementación de meca-
nismos de certificación de la capacidad de los aspirantes a ejercerlas.

Pioneros en este proceso fueron los oftalmólogos norteamericanos, que en 1916 constituyeron el
Examining Board on Ophtalmology (Junta Examinadora en Oftalmología), seguidos en 1924 por los
otorrinolaringólogos. Más allá de las motivaciones académicas que llevaron a las correspondientes
asociaciones a buscar una forma de garantizar la calidad del ejercicio de la especialidad, es interesan-
te puntualizar que las especialidades pioneras habían sufrido hasta entonces la competencia de idó-
neos sin formación médica. (Este hecho era especialmente remarcable en el caso de la oftalmología).

Razones de contralor científico - profesional y de índole socioeconómica hicieron que los Boards se
extendieran a otras especialidades en la década del ’30, durante la gran depresión.

La elevación de los requisitos de ingreso al ejercicio de la especialidad tendía a la protección de un mer-
cado restringido por la crisis económica. Aparece así la exigencia de la dedicación exclusiva a la especia-
lidad elegida, establecida por primera vez en 1930 por los obstetras, que rapidamente se generalizó.

En 1933 el Consejo de Educación Médica y Hospitales y la Sección de Especialidades de la
American Medical Association, los cuatro Boards existentes (Oftalmología, Otorrinolaringología,
Obstetricia y Dermatología y Sifilología) y otros grupos médicos forman el Advisory Board for
Medical Specialties (Junta Asesora para las Especialidades Médicas), que a partir de 1970 pasa a
denominarse American Board of Medical Specialties (Junta Americana de Especialidades Médicas).
Junto con la American Medical Association este organismo fija estándares generales y coordina la
acción de los distintos Boards.

En el curso del siglo XX, la especialización médica se afirmó como concepto, no solamente en la
comunidad médica sino también en el conjunto de la sociedad. Esta legitimación no se obtuvo sin con-
flictos importantes, tanto en el campo académico como en el profesional.

Los conflictos entre generalistas y especialistas alcanzaron grados importantes de intensidad en
Gran Bretaña y Estados Unidos, y en mayor o menor medida se repitieron en otros países.

La tensión entre una educación médica abarcadora, que capacite para una atención integral, y la
profundización en conocimientos específicos aún es motivo de debate, en busca del justo equilibrio
entre ambos polos. En tal sentido, es interesante señalar que mientras por una parte se tiende a una
enseñanza de grado que forme un médico con perfil generalista apto para resolver los problemas de
la atención primaria de salud, y se estimulan las residencias en medicina general, por otro lado el avan-
ce del conocimiento y la incorporación de innovaciones tecnológicas a la práctica médica consolidan
la especialización.

EL DESARROLLO DE LAS ESPECIALIDADES EN LA ARGENTINA
La educación médica en el Río de la Plata se inicia con la creación en 1778 del Tribunal del

Protomedicato, por iniciativa del Virrey Juan José de Vértiz. Los Protomedicatos fueron establecidos en
1477 por una Real Orden de los Reyes Católicos, y tenían como funciones la vigilancia y tutela de la
salud pública, el otorgamiento de títulos y la fiscalización del ejercicio de las distintas ramas del arte
de curar. Al instalarse el Protomedicato en Buenos Aires, se formó un cuerpo de examinadores en
Medicina, Cirugía, Farmacia y Flebotomía, en lo que probablemente sea la primera mención a distin-
tas especialidades en nuestro país. El impulsor intelectual de esta iniciativa fue Miguel O’Gorman,
médico irlandés llegado en 1777 con la expedición de Pedro de Cevallos. La creación del
Protomedicato incluía, según las ideas de O’Gorman la organización de una Escuela de Medicina, pero
esta inquietud debió esperar dos décadas para concretarse. Recién en 1798 Carlos IV autoriza por una
Real Cédula su fundación, y en 1800 el Protomédico O’Gorman eleva al Virrey Gabriel de Avilés el pri-
mer plan de estudios, iniciándose los cursos al año siguiente.
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Producida la Revolución de Mayo, el Protomedicato y su Escuela de Medicina enfrentan dificultades
financieras y políticas y languidecen hasta desaparecer, siendo reemplazados en 1813 por el Instituto
Médico Militar, cuya dirección se confía al Cirujano Mayor Cosme Francisco Argerich, quien había cur-
sado estudios de medicina en Barcelona. 

En la década siguiente se producen dos fundaciones trascendentes para el futuro de la medici-
na argentina. 

En 1821 es creada la Universidad de Buenos Aires, designándose al frente de su Departamento de
Medicina a Cristóbal Martínez de Montúfar. En esta primera etapa actuaron en la docencia el ya cita-
do Argerich, que puede ser considerado el primer profesor de cirugía del país; junto a figuras como
Juan Madera, profesor de Materia Médica y Patología y Francisco Javier Muñiz que inauguró la cáte-
dra de Teoría y Práctica de Partos.

Paralelamente, en el año 1822 se funda la Academia Nacional de Medicina, que entre otras funcio-
nes tenía la de supervisar el desarrollo de los estudios de medicina. Su primer presidente fue Manuel
Moreno, que se desempeñaba como catedrático de Química en la Universidad de Buenos Aires.

Avanzando en el tiempo hay que mencionar a José María Gómez de Fonseca, que en 1836 se hizo
cargo de la cátedra de Nosografía y Clínica Quirúrgica. Formado en París junto a Dupuytren, fue el pri-
mer médico argentino que se perfeccionó en Francia, iniciando un camino que se volvería habitual con
el correr del tiempo, y marcaría los grandes lineamientos de nuestra medicina en el siglo XIX y buena
parte del XX. También a Juan José Montes de Oca, discípulo de Dupuytren y a Teodoro Alvarez, ambos
cirujanos; a clínicos como Claudio Mamerto Cuenca; a Pedro Antonio Pardo que sucedió a Muñiz en
la cátedra de Obstetricia y Ginecología y a Ricardo Gutiérrez, médico y poeta que fuera el pionero de
la pediatría en la Argentina y fundara el primer hospital de niños.

En el período de la organización nacional, se reformulan los estudios universitarios sobre bases
modernas, y la educación médica adopta decididamente el modelo francés. En el último tercio del
siglo, a las especialidades ya delineadas comienzan a agregarse otras nuevas, generalmente desarro-
lladas a partir de la creación de las respectivas cátedras en la facultad de medicina. A renombrados clí-
nicos como Rafael Herrera Vegas, Pedro Arata,, Eufemio Uballes o Luis Méndez; cirujanos como
Manuel Augusto y Leopoldo Montes de Oca, Ignacio Pirovano y Luis Güemes; deben agregarse Juan
Fernández y Alfredo Lagarde en tocoginecología y Angel Centeno y Facundo Larguía en pediatría.

Las nuevas especialidades hacen su aparición de la mano de figuras señeras de la medicina argentina. 
Pedro Lagleyze en oftalmología, José Penna en enfermedades infecciosas y epidemiología, 
Carlos Lloveras y Baldomero Sommer en Dermatología, José María Ramos Mejia en neurología. En

1874 Gullermo Rawson inaugura el primer curso de Higiene Pública en la Universidad de Buenos Aires,
abriendo un camino que será continuado por higienistas de la talla de Emilio Coni, Samuel Gache o el
ya mencionado Ramos Mejía.

Párrafo aparte merecen dos figuras multifacéticas. 
Roberto Wernicke se graduó de médico en 1876 en la Universidad de Jena, y se perfeccionó poste-

riormente con Wilhelm Preyer y Hermann Nothnagel. Profesor de Patología General, fue el introduc-
tor de la anatomía patológica en nuestro país, siendo asimismo, junto con Telémaco Susini, pionero
en el desarrollo de la bacteriología y la parasitología, que continuaron figuras formadas a su lado
como Alois Bachmann y Daniel Greenway. 

Alejandro Posadas, muerto en plena juventud, fue un brillante cirujano que formó discípulos de la
talla de Pedro Chutro, José Arce y Pascual Palma, y descolló también como investigador en el campo
de la micología, en la que se inició junto a Wernicke.

La formación de los futuros especialistas reconoce en la Argentina distintas etapas. Luego de la
primera etapa heroica, en la que clínicos y cirujanos se capacitaban junto a un maestro, comenzó a
generalizarse el perfeccionamiento en los principales centros europeos. Como ya se ha dicho con
anterioridad, el destino de los noveles médicos argentinos fue mayoritariamente Francia. Esta elec-
ción no era casual ni meramente científica, sino que respondía a profundos vínculos culturales y en
gran medida afectivos. Nada pinta mejor este sentimiento que la reflexión que desliza Gregorio
Aráoz Alfaro en su discurso de homenaje a Carlos Lloveras, pronunciado en 1947 en la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires 

“Tal viaje de estudio era en esa época absolutamente indispensable. Sin perjuicio del estudio de las clí-
nicas en general, resolvió en París dedicarse a la dermatología y la sifilografía, para lo cual estudió y traba-
jó asiduamente en los Hospitales Saint Louis y Lourcine, en especial en los servicios de Fournier y de Hardy,
las dos figuras sobresalientes de esa época en Francia. No fue a Alemania ni a Viena, donde Hebra y Kaposi
creaban una nueva dermatología. En esos años, en que el recuerdo de la guerra franco - prusiana estaba
bien vivo, era difícil para quien amaba la Francia, dejarla para ir a buscar algo en tierra enemiga”. (Aráoz
Alfaro G. “Semblanzas y Apologías de Grandes Médicos”, Librería El Ateneo, Buenos Aires, 1952)

Esta acendrada francofilia, característica de la intelectualidad argentina de aquellos días, marcó
también a nuestra incipiente escuela médica. Los casos de Wernicke, Sommer y más adelante
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Bachmann, con estudios en Alemania y Austria, constituyen una excepción a la regla, y seguramente
tienen relación con el origen de los nombrados, pertenecientes a familias germanoparlantes. Tendrían
que pasar muchos años para que el horizonte de formación externa de los médicos argentinos se
ampliara, y a los grandes centros franceses se agregaran primero los de Alemania y luego los de
Estados Unidos y Gran Bretaña.

En el orden local, el eje de la formación de posgrado lo constituian las “Salas Cátedra”. Recibian
esta denominación aquellos servicios hospitalarios que eran sede de cátedras de la Facultad de
Medicina, y donde se desarrollaba la docencia universitaria. Podían estar localizados en hospitales
universitarios, como los Hospitales de Clínicas de Buenos Aires o Córdoba y el Hospital del
Centenario de Rosario, o en otros hospitales públicos. Tenían como común denominador el agluti-
nar profesionales jóvenes alrededor de un profesor prestigioso, los que se capacitaban en la espe-
cialidad elegida participando en cursos y ateneos, pero fundamentalmente a través del adiestra-
miento que significaba la práctica diaria en el servicio.

Así surgieron “escuelas” informales alrededor de grandes clínicos como Luis Agote, Mariano Castex,
Tiburcio Padilla, Nicolás Romano u Osvaldo Fustinoni; de cirujanos como José Arce, Pedro Chutro y
Enrique Finochietto en Buenos Aires, Ernesto Romagosa y Pablo Mirizzi en Córdoba o Enrique
Corbellini y Tomás Varsi en Rosario.

Para no citar más que algunas especialidades, recordemos que Gregorio Aráoz Alfaro hizo escuela
como gran clínico y pediatra, al igual que Juan P. Garrahan. Que Baldomero Sommer y sus sucesores
en la cátedra porteña, Maximiliano Aberastury y Pedro Luis Baliña, conjuntamente con Enrique Fidanza
y José María Fernández en Rosario o Rafael Garzón en Córdoba sistematizaron la formación dermato-
lógica. Por fin, la importancia que tuvieron en los albores de la psiquiatría argentina figuras como
Osvaldo Loudet, Gonzalo Bosch o Nerio Rojas.

La concurrencia hospitalaria como modalidad de capacitación no se agotaba en las “Salas Cátedra”.
Otros servicios especializados encabezados por médicos prestigiosos se constituyeron en centros reco-
nocidos de formación. El caso más destacado, y que probablemente representa el primer ejemplo de
enseñanza programada de posgrado, tuvo como protagonista a Ricardo Finochietto, quien en 1931 se
hizo cargo de la Sala III del Departamento de Cirugía del Hospital Rawson. En 1933, con el apoyo de
su hermano Enrique, Jefe de dicho Departamento, comenzó a sentar las bases de su futura escuela
quirúrgica, estableciendo una programación para el entrenamiento en servicio de sus profesionales y
estableciendo un examen de antecedentes como requisito de ingreso. 

En 1938 inició las “sesiones quirúrgicas para graduados”. Al decir de su creador, éstas tenían como
objeto “exponer sucintamente algunos casos, enseñar su terapéutica y demostrar resultados obteni-
dos en enfermos operados; porque estábamos seguros de resolver un problema, porque consultába-
mos una necesidad de nuestro ambiente, donde tantos profesionales se hallaban imposibilitados de
adquirir enseñanza operatoria”. (Finochietto R.: 40 lecciones de cirugía. Ed. A. López, Buenos Aires,
1944). En 1949 es creada la Escuela Quirúrgica Municipal para Graduados, bajo la dirección de Ricardo
Finochietto, con sede en el Hospital Rawson, que entre otras actividades desarrolló el Curso de Cirugía
Básica, con una duración de un año, extendida luego a dos. Las características del mismo eran la capa-
citación quirúrgica intensiva en servicio, la evaluación continuada y permanente y requisitos de ingre-
so sumamente rigurosos. De estos cursos surgieron numerosos cirujanos altamente capacitados, que
desarrollaron su actividad en distintos lugares del país.

De lo antedicho puede deducirse que la participación efectiva de las Facultades de Medicina en la
formación de especialistas se reducía a un papel meramente formal. Las distintas cátedras, si bien
debían cumplimentar las reglamentaciones vigentes para la enseñanza de grado, gozaban de gran
libertad en sus actividades de posgrado, y el entrenamiento de sus concurrentes dependía en la mayo-
ría de los casos de su propia iniciativa.

Hubo no obstante una modalidad desarrollada a partir de los años ’20 en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, que buscó cubrir este vacío institucional. Se trata de los Cursos
Superiores para la formación de especialistas, el primero de los cuales correspondió a Medicina Legal,
creado en 1925. En las décadas siguientes los mismos se generalizaron, surgiendo en 1939 el de
Tisiología, en 1941 los de Infectología y Dietología, en 1944 el de Cardiología, el de Medicina de
Fábrica en 1951 y el de Higiene Industrial en 1952.

Dichos cursos se basaban en el dictado de clases magistrales, en mostraciones y demostraciones. No
existía otro requisito de ingreso que el título de médico y no había límite de inscriptos; tampoco se
exigía antigüedad en el ejercicio de la profesión. La aprobación de los mismos se efectuaba por exá-
menes teóricos o bien por presentación de monografías.

Cursos similares se desarrollaron en la Universidad Nacional de La Plata a partir de los años ’40, sien-
do los primeros los de Medicina Legal y Anestesiología.

Al crearse en la década de 1960 el Departamento de Graduados de la Facultad de Medicina porte-
ña, se intentó modernizar los Cursos Superiores, estableciendo como requisitos la acreditación de dos
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años de antigüedad en el ejercicio profesional y la exigencia de que los cursantes fueran concurrentes
regulares a servicios calificados, introduciendo mecanismos de selección de los aspirantes, prohibien-
do la inscripción simultánea en más de un curso y extendiendo la duración a más de un año.

Las modificaciones antedichas mejoraron el nivel de muchos de estos cursos, que fueron el origen,
junto con las residencias médicas, de las actuales carreras de especialización universitarias.

Debe mencionarse también el papel que jugaron en la formación médica de posgrado las socieda-
des médico-científicas de las distintas especialidades.

En primer lugar hay que hacer referencia al papel pionero desempeñado por los Cursos Libres
organizados y dictados en el Círculo Médico Argentino por Roberto Wernicke a partir de 1881. En
1891 se funda la Sociedad Médica Argentina, entidad constituida con carácter exclusivamente cien-
tífico, cuya primera Comisión Directiva estaba presidida por Emilio R. Coni e integrada por Eufemio
Uballes, Alfredo Lagarde, Juan B. Justo, Braulio Romero, Jaime R.Costa, José Penna, José A.Ayerza,
Juan B.Señorans, E. Del Arca, Roberto Wernicke y Antonio Gandolfo. En 1892, por iniciativa de
Emilio R. Coni se crean 11 Secciones, enfocadas según las especialidades de la época, que permiten
el nucleamiento de los socios según sus preferencias, y serán gérmenes de futuras sociedades espe-
cializadas. En 1913, por razones jurídicas la Sociedad cambia su nombre por el de Asociación
Médica Argentina, y en 1919 reforma sus estatutos permitiendo la formación de Sociedades
Argentinas tal como se conocen actualmente, constituyéndose en ese acto las de Medicina Interna,
Cirugía, Biología, Higiene y Microbiología, Radio y Electrología y Oftalmología. Ese mismo año se
funda la Sociedad Argentina de Neurología y Psiquiatría. 

Con anterioridad, independientemente de la Asociación Médica Argentina, se habían constituido la
Asociación Argentina de Dermatología y Sifilografía (1907), la Sociedad Argentina de Pediatría y la
Sociedad de Cirugía de Buenos Aires (ambas en 1911). En 1922 se crean las correspondientes a Urología
y Otorrinolaringología, en 1926 la de Medicina Legal y Toxicología. En las décadas siguientes prolifera-
rán las sociedades médico - científicas de distintas especialidades, las cuales desarrollarán una impor-
tante actividad formativa a nivel de posgrado, que comprende desde cursos de actualización y perfec-
cionamiento hasta carreras de especialización. Dentro del marco de la Asociación Médica Argentina hay
que destacar la creación en 1950 de la Escuela de Graduados de esta institución, que en 1991, al cum-
plirse el centenario de la Asociación abarcaba cerca de 60 cursos de distintas especialidades.

También debe incluirse en este apartado la labor desarrollada por otras entidades médicas, de carác-
ter deontológico o gremial, que a través del tiempo han contribuido positivamente a la capacitación
profesional a nivel de posgrado.

Para cerrar este capítulo, “last but not least”, hay que hacer referencia al desarrollo del sistema de
residencias médicas en nuestro país.

La primera experiencia en ese sentido tuvo lugar a partir de 1944 en el Instituto de Semiología que
dirigía Tiburcio Padilla en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires. De regreso de un viaje por Estados
Unidos donde había observado el funcionamiento de las residencias médicas, Padilla decidió repetir la
experiencia en su instituto, lo que se concretó con la incorporación del primer residente, el hoy profe-
sor Julio A. Berreta. La plaza fue cubierta por un concurso en el que podían participar médicos que se
hubieran desempeñado como practicantes internos en el Hospital de Clínicas y no tuvieran más de tres
años de recibidos. Se exigía vivir en el Instituto, con dedicación exclusiva a las actividades de la resi-
dencia. La misma tenía una duración de dos años, y se fijaba para los residentes un estipendio men-
sual de doscientos pesos.

El ejemplo de Padilla fue seguido por Alberto C. Taquini en el Instituto de Investigaciones
Cardiológicas, quien creó una residencia, posteriormente trasladada a la III Cátedra de Clínica Médica,
donde continuó hasta 1955.

Varios años después se creó la primera residencia quirúrgica, que se extendió de 1952 a 1955 en el
entonces Policlínico de Lanús. Poco después del fallecimiento de Enrique Finochietto, uno de los médi-
cos de su servicio del pabellón IX del Hospital Rawson, Augusto H. Moreno decidió continuar su for-
mación en los Estados Unidos, inscribiéndose en una residencia de cirugía general del Hospital
Bellevue de Nueva York. A su regreso Ricardo Finochieto le confió la dirección de la nueva residencia
a instalarse en el nosocomio recientemente inaugurado. Esta primera residencia quirúrgica tuvo un
gran impacto en los conceptos vigentes para la formación de cirujanos. Usualmente se aceptaba que
el período de entrenamiento rondaba los diez años, lo que se acortó a tres años con la dedicación
exclusiva y el adiestramiento intensivo de la residencia.

A diferencia de estas experiencias precursoras, que tuvieron carácter aislado, a fines de los años '50
comienzan a desarrollarse lo que Brea llama residencias planificadas, que contribuyen al afianzamien-
to del sistema. (Brea M.M.: Residencias Hospitalarias. Revista de la Asociación Médica Argentina, 80:
(12) 664 - 68,1966).

En 1957 y en forma prácticamente simultánea se crean las residencias de cirugía en la III Cátedra
de Cirugía a cargo de Mario M. Brea, con sede en el Hospital Durand y las de Clínica Médica del
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Instituto de Investigaciones Médicas (Alfredo Lanari) y de la Sala XX del Hospital Rivadavia (Norberto
Quirno). En 1959 comienza su actividad la residencia quirúrgica del Hospital de Clínicas en el
Instituto de Clínica Quirúrgica dirigido por Andrés Santas y al año la similar del Hospital Militar
Central, a cargo de Oscar L. Aguilar, y la de ginecología, en la I Cátedra de Ginecología del Hospital
de Clínicas (Guillermo Di Paola). 

La primera residencia en Pediatría fue creada en 1960 en el Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
bajo la inspiración de Carlos Giannantonio, quien fue su primer jefe de residentes.

Un grupo de ex-residentes que habían cursado sus estudios de posgrado en Estados Unidos
(Firmat, Holmberg, Manrique y el ya mencionado Giannantonio) impulsaron la realización de las
Primeras Jornadas de Residencias Hospitalarias, una de cuyas consecuencias fue la creación del
Subcomité de Residencias Hospitalarias, en el marco del Comité de Educación Médica de la
Asociación Médica Argentina.

La principal contribución de este subcomité fue el estudio de los requisitos mínimos para la instala-
ción de residencias en las distintas especialidades y la elaboración de los respectivos programas.

La década del ’60 vio surgir numerosas residencias, impulsadas por el Ministerio de Salud Pública
de la Nación y sus similares de la Provincia de Buenos Aires y de la Municipalidad porteña. El sistema
se extenderá al interior del país y también a instituciones privadas, siendo pioneros el Instituto
Dupuytren, el Hospital Italiano y el CEMIC. Precisamente será el CEMIC el creador de la primera resi-
dencia en Medicina General, en Ingenio Ledesma, Jujuy (1962), seguida posteriormente por las de
Gonnet, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata.

En 1967 se creó en el ámbito nacional el Consejo Nacional de Residencias Médicas (CONAREME)
organismo normatizador y evaluador del sistema, que cumplió una importante labor hasta su des-
aparición en 1973.

Vale la pena reproducir la definición de residencia que produjo en su momento el CONAREME, ya
que la misma refleja ajustadamente el espíritu de las mismas y el ideal al que deben tender.

“Sistema educativo del graduado reciente que tiene por objeto completar la formación integral del
médico, ejercitándolo en el desempeño responsable y eficiente de las especialidades médicas. El siste-
ma de residencias médicas se hará en el marco de un plan prefijado, con régimen de trabajo a tiem-
po completo con dedicación exclusiva, con remuneración adecuada, dentro de plazos preestablecidos,
y mediante la adjudicación y ejecución personal, adecuadamente supervisada de los actos médicos de
progresiva complejidad y responsabilidad” (CONAREME: requisitos generales para la instalación de un
Sistema de Residencias Médicas. SESP, Buenos Aires, 1968).

No todo fueron flores en el desarrollo de las residencias médicas. La misma velocidad con que se
produjo su expansión trajo aparejadas resistencias, ya que el crecimiento del sistema no se produjo
por la creación de una cultura sanitaria que lo aceptara plenamente, sino por el decidido impulso de
las autoridades del momento. Modificaciones políticas, y cuestionamientos de carácter corporativo sin
fundamentos académicos o científicos entorpecieron su funcionamiento, y produjeron enfrentamien-
tos en los hospitales entre médicos de planta, concurrentes y residentes. 

A estos factores que podemos llamar externos, se sumaron otros originados en los mismos actores
del sistema. La celeridad con que el mismo se implantó hizo que en muchos casos se observara la letra
pero no el espíritu que lo originó.

Los principales problemas que a través del tiempo pudieron detectarse fueron considerar al residen-
te mano de obra barata y privilegiar la atención sobre la formación, lo que se concatenaba con la acti-
tud de los médicos de planta que descargaban su trabajo en los residentes. También, deficiencias en
la administración del sistema y deterioro de las remuneraciones, lo que trajo como consecuencia el
incumplimiento en la práctica de la dedicación exclusiva.

La desaparición en 1973 del CONAREME, dejó librada la supervisión de las residencias a las juris-
dicciones correspondientes, lo cual incidió negativamente en la calidad general del sistema, favore-
ciendo grandes disparidades. En los últimos años se registraron distintas iniciativas tendientes a
garantizar el nivel de las residencias mediante mecanismos de evaluación y acreditación de las mis-
mas. Es de destacar en ese sentido la labor desarrollada por A.C.A.P. (Asociación Civil para la
Acreditación y Evaluación de Programas de Educación Médica de Posgrado en la República
Argentina). Integrada por 32 entidades médico - científicas, ha evaluado desde 1997 cerca de medio
centenar de residencias.

También las encaradas a nivel oficial, como la iniciada a partir de 1996 en la Provincia de Buenos Aires.
Más allá de las dificultades y falencias señaladas, las residencias se consolidaron y extendieron a

todo el país y a la casi totalidad de las especialidades. Más importante aún, pasaron a ser parte inte-
grante de la cultura médica. 

Hoy nadie discute que constituyen el mejor sistema de formación a nivel de posgrado, y cuando se
habla de la búsqueda de otras modalidades es a modo de complemento y no como una alternativa
válida para su reemplazo.
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No obstante queda en pie un problema que no es menor: la relación entre el número de médi-
cos que egresan por año, y la oferta de plazas en las residencias. A principios de la década del ’70,
las vacantes equivalían aproximadamente al 30% de los graduados. En la actualidad se estima que
no alcanzan al 20%. La pregunta es qué se hace para brindar una adecuada capacitación de pos-
grado al 80% restante.
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CAPÍTULO II
LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS EN LA ACTUALIDAD

El panorama actual de las especialidades médicas en la Argentina es de una gran heterogeneidad,
aunque en los últimos tiempos se ha observado una tendencia a establecer pautas y criterios que per-
mitan consensuar una normatización uniforme.

La razón de ser de esta heterogeneidad puede encontrarse en parte en la evolución histórica de la
educación médica de posgrado, que hemos intentado sintetizar en las páginas anteriores.
Recapitulando, podemos decir que intervienen en la formación de especialistas diversos actores, que
constituyen subsistemas dentro del sistema general. En primer lugar, las universidades públicas y pri-
vadas, a través de sus facultades de medicina o sus escuelas de graduados. Las sociedades médico -
científicas correspondientes a las distintas especialidades, o generales como la Asociación Médica
Argentina cumplen también un importante rol formativo. En tercer término hay que mencionar a otras
entidades vinculadas al quehacer médico, de carácter deontológico (Colegios Médicos o entidades
similares, agrupadas en la Confederación de Entidades Médicas Colegiadas, CONFEMECO) o gremial
(de primer nivel como los Círculos o Asociaciones locales, de segundo nivel como las Federaciones pro-
vinciales y de tercero como es el caso de la Confederación Médica de la República Argentina, COMRA),
que aparte de su actividad específica desarrollan desde hace muchos años actividades formativas a
nivel de posgrado. Los hospitales públicos y privados y los distintos organismos encargados de la polí-
tica de salud (Ministerio de Salud Pública de la Nación, Ministerios Provinciales y Secretarías de Salud
municipales) completan el conjunto de integrantes del sistema.

La interacción entre los mismos históricamente ha sido escasa, lo cual dio gran independencia
de acción a cada uno de los subsistemas. En el caso de las universidades, muchas veces su presen-
cia era formal, brindando un paraguas institucional a iniciativas docentes surgidas en el ámbito
hospitalario. En la última década se ha tendido a una mayor integración, expresada en la firma de
convenios entre las universidades y las restantes entidades, orientados al desarrollo de actividades
académicas conjuntas.

Si la formación de especialistas ha corrido históricamente por distintos carriles, el reconocimiento
de la calidad de tales tampoco ha sido uniforme. De acuerdo a la legislación vigente el otorgamiento
de títulos especializados es resorte exclusivo de las universidades. Por el contrario, la certificación
como especialista corresponde a las distintas jurisdicciones sanitarias, en virtud de la organización
federal de nuestro país. 

En algunos provincias el contralor de la actividad médica (que incluye el reconocimiento de títulos)
está delegado en las entidades médico - deontológicas, en tanto que en otras es resorte del estado
provincial a través del ministerio correspondiente. En la Ciudad de Buenos Aires, hasta el presente la
certificación corre por cuenta del Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Las normas para el reconocimiento son variadas. La exigencia de un examen que acredite la capaci-
tación en una especialidad determinada es la más generalizada, pero las distintas jurisdicciones pre-
vén numerosas excepciones. Así pueden estar eximidos de dicha prueba los jefes de servicios hospita-
larios de la correspondiente especialidad y los profesores universitarios de las mismas; los médicos que
hayan cursado y aprobado una carrera de especialización universitaria y en algunas jurisdicciones quie-
nes acrediten una residencia completa en la especialidad. 

Tampoco es uniforme la exigencia de experiencia en la práctica especializada y de antigüedad en el
ejercicio de la profesión.

Una modalidad desarrollada en nuestro medio siguiendo ejemplos internacionales y que ha adqui-
rido importancia en los últimos años es la recertificación periódica de los especialistas. Pioneros en su
implementación han sido el Consejo de Certificación de Profesionales Médicos, organismo prohijado
por la Academia Nacional de Medicina, y la Asociación Médica Argentina. Con posterioridad se incor-
poraron a esta actividad entidades deontológicas de distintas provincias.

Si la formación y el reconocimiento como especialistas muestran la heterogeneidad antedicha, el
concepto de qué es una especialidad médica, así como la nomenclatura y clasificación de las mismas
también es objeto de controversias. 

Cabe preguntarse cuáles son las especialidades médicas que permiten diferenciar subespecialidades,
especialidades derivadas u otras denominaciones. Otros interrogantes están referidos a qué se entien-
de por especialidad troncal o básica y a cuándo un área de actividad o de conocimiento alcanza un
desarrollo que justifica la creación de una carrera de posgrado en el tema.

Lo primero a definir es qué se considera una especialidad médica. Genéricamente se denomina así
al ámbito del conocimiento médico dentro del cual el profesional que lo ejerza demuestra idoneidad
en la resolución de problemas, preservando la salud, resolviendo la enfermedad, adaptando la secue-
la, y al que voluntariamente accede. En síntesis, a la rama de la medicina a que se consagra una per-
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sona. Más sintéticamente ha sido definida como el área de conocimiento acotada, para su mejor inves-
tigación, estudio, enseñanza, evolución y aplicación a aspectos determinados o particulares de las
ciencias médicas. En el marco de este concepto global, se entiende como especialidad básica o tron-
cal al área acotada de conocimiento, abarcativa dentro de sus límites de contenidos fundamentales de
las ciencias médicas. Una especialidad dependiente o derivada es el campo restringido del conocimien-
to, dentro de la especialidad básica, que por sus características requiere investigación, estudio y capa-
citación particular, agregado al dominio previo de la especialidad madre. Por fin, puede definirse como
subespecialidad o especialidad específica al campo restringido del conocimiento, dentro del área de
una especialidad dependiente que por sus características requiere la capacitación antedicha agregada
al dominio previo de la especialidad derivada.

Esto puede ejemplificarse con la clínica médica o medicina interna como especialidad troncal o bási-
ca, la gastroenterología como especialidad derivada y la hepatología como subespecialidad. 

En armonía con estos conceptos debe precisarse la definición de especialista.
En 1966 Del Carril lo define como el “médico que restringe el ejercicio de la profesión a un campo

limitado de la medicina, para el que se encuentra particularmente capacitado” (Del Carril M.M.: Los
Cursos Superiores para Formación de Especialistas. Revista A.M.A. 80 (12) 662 - 664, 1966)

En las VI Jornadas de Educación Médica de la Asociación Médica Argentina (1978) se definió al espe-
cialista como “el profesional que a través de un curso orientado hacia la adquisición de conocimien-
tos y desarrollo de habilidades y destrezas específicas, adquiere un adiestramiento científico y técnico
que le permite abarcar en toda amplitud y profundidad un área perfectamente definida en medicina”.
Esta definición se complementa con la consensuada el mismo año por CONFEMECO, que expresa que
el especialista es un profesional “que luego de un lapso de ejercicio de la profesión, limita su activi-
dad a un campo determinado de la medicina, para el que se encuentra debidamente capacitado”.

Por último la especialización en medicina “es una parte del proceso de la Educación Médica
Continua por la cual se logran aprender los conocimientos completos de un área circunscripta de la
medicina, que tiene características propias que la definen como tal y la diferencian de las demás. Se
realiza a través del aprendizaje metodizado, el que se instrumenta con el adiestramiento y le hace
adquirir al educando hábitos, actitudes y destrezas técnicas que lo acreditan experto en una especia-
lidad” (Aguilar O.: Enseñanza de la cirugía en el graduado. Su educación continua. Revista Argentina
de Cirugía. Número Extraordinario. 185 - 255, 1973).

Englobando estas definiciones, referidas a un campo específico de la medicina (especialidad), al pro-
fesional dedicado al mismo (especialista) y al proceso educativo correspondiente (especialización),
puede decirse que las mismas hacen referencia a una particularización del conocimiento adquirido y no
a una segmentación del individuo necesitado, requiriendo por lo tanto de una adecuada formación
general previa y un lapso de decantación de esos conocimientos. La capacitación debe estar referida a
un área del conocimiento médico suficientemente definida como para adjudicarle incumbencia propia.

Respecto a este tema, es difícil plantear definiciones taxativas, ya que el surgimiento y desarrollo de
las especialidades es un proceso dinámico, como lo demuestra su evolución histórica, y su aceptación
tuvo mucho que ver con las costumbres y los conocimientos del momento. Por eso es que las clasifi-
caciones basadas en el rigor epistemológico pueden terminar siendo ejercicios académicos sin aplica-
ción a la realidad. A la inversa, nadie puede discutir la existencia de especialidades clásicas como la
dermatología, la urología y la infectología. Tampoco el carácter infecto - contagioso de las enferme-
dades de transmisión sexual. Sin embargo, éstas tradicionalmente han sido tratadas por dermatólo-
gos o urólogos y no por especialistas en enfermedades infecciosas, lo cual sería lo correcto desde el
punto de vista de los constructores de clasificaciones teóricas. 

Innovaciones tales como tecnologías médicas de punta o la incorporación de nuevas terapéuticas,
en un comienzo fueron cobijadas por especialidades preexistentes y terminaron por originar algunas
especialidades modernas.

El advenimiento de la tomografía computada, de la resonancia magnética y de la ecografía fue el
origen del diagnóstico por imágenes, una especialidad que atraviesa a todas las restantes (oncología,
neumonología, cardiología, etc...) en la medida en que todas ellas necesitan de un “experto” en la
interpretación de las imágenes provenientes del uso de esas tecnologías. 

Otro ejemplo interesante es la moderna oncología, que surge con el advenimiento de la quimiote-
rapia. Esa innovación terapéutica se constituye en un factor aglutinante de las otras terapéuticas onco-
lógicas preexistentes (radioterapia y cirugía) y crea una nueva perspectiva clínica del paciente, que
modifica los enfoques preexistentes y genera una nueva disciplina.

Estas son las causas por las cuáles una cierta actividad médica termina constituyéndose en una espe-
cialidad. El tema es saber en qué momento dicha práctica deja de ser un intento embrionario para con-
vertirse en una auténtica especialidad. También reconocer si tiene el sustento científico y profesional
indispensable para su desarrollo independiente, y si constituye una respuesta a una necesidad de salud
individual o colectiva.
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Las especialidades médicas reconocidas y la denominación de las mismas varían según las jurisdic-
ciones. Un análisis comparativo muestra la existencia de una gran heterogeneidad, que se refleja en
los listados de especialidades aceptadas como tales en las distintas provincias y en las formas de deno-
minarlas, que dan lugar a un sinnúmero de sinonimias.

Así, por ejemplo, veremos que “Alergia” equivaldrá a “Alergia e Inmunología”, a “Alergia e
Inmunopatología”, a “Alergología”, a “Asma y Alergia” o a “Inmunología y Alergia”.

En algunas jurisdicciones, la antigua denominación de “Dermatosifilografía” equivale a la moderna
“Dermatología”. Hay también superposiciones de incumbencias. La hematología y la hemoterapia son
especialidades diferenciadas en ciertas provincias, en tanto que en otras constituyen una unidad. 

En la tabla Nº 1 se expone un listado de 196 especialidades reconocidas en la Argentina. El mismo
fue elaborado a partir de distintas fuentes y refleja la heterogeneidad de denominaciones y de incum-
bencias existentes en la actualidad.

Las tablas números 2 y 3 muestran las jurisdicciones sanitarias y la distribución de las especialida-
des reconocidas en las mismas. Cabe señalar que si bien a partir de la reforma consitucional de 1994
la Ciudad de Buenos Aires goza de un régimen de gobierno autónomo, desde el punto de vista de la
regulación de la actividad profesional médica aún se rige por las normas del Estado Nacional.

Tabla Nº 1. Especialidades médicas reconocidas en la República Argentina
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Nº Especialidad Nº Especialidad Nº Especialidad

1 Adminstración Hospitalaria 67 Ecocardiografía 133 Medicina Legal

2 Alergia 68 Ecocardiología 134 Medicina Nuclear

3 Alergia e Inmunología 69 Ecografía 135 Medicina Sanitaria

4 Alergia e Inmunopatología 70 Ecografía General 136
Medicina Sanitaria y
Epidemiología

5 Alergología 71 Ecografía Ginecológica 137 Medicina en Salud Pública

6 Asma y Alergia 72 Electromedicina 138 Salud Pública

7 Anatomía Patológica 73 Emergencias Médicas 139 Nefrología

8 Anestesiología 74 Emergencias Médicas y
Quirúrgicas

140 Nefrología y Medio Interno

9 Anestesiología Pediátrica 75 Endocrinología 141 Nefrología Pediátrica

10 Angiología 76
Endocrinología,
Metabolismo y Nutrición 142 Neonatología

11 Angiología General y
Hemodinamia

77 Endocrinología Pediátrica 143 Neumonología

12 Hemodinamia 78
Endocrinología Infanto –
Juvenil 144 Tisiología

13 Hemodinamia y Angiografía 79 Endoscopia Digestiva 145 Tisioneumonología

14 Cardioangiología Clínica 80 Epidemiología 146 Neumonología y Tsiología

15 Auditoría Médica 81 Farmacología 147 Neumonología Pediátrica

16 Bacteriología 82 Farmacología Clínica 148 Neurocirugía

17 Microbiología 83 Fisiatría 149 Neurología

18 Virología 84
Medicina Física y
Rehabilitación

150 Neurología Infantil

19 Cardiología 85 Rehabilitación 151
Neurología Clínica y
Quirúrgica
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20 Cardiología Infantil 86 Flebología 152 Neurología Infantil y
Electroencefalografía

21 Cardiología Pediátrica 87 Flebolinfología 153 Nutrición

22 Cirugía Cardiovascular 88 Gastroenterología 154 Clínica de las  Enfermedades
de la Nutrición

23 Cirugía Cardíaca 89
Gastroenterología y
Endoscopia 155

Enfermedades de la Nutrición
y Metabolismo

24 Cirugía Extracorpórea y
Asistida

90 Gastroenterología Pediátrica 156 Nutricionista

25
Cirugía Cardiovascular
Pediátrica 91 Genética 157 Enfermedades de la Nutrición

26 Cirugía General 92 Genética Médica 158 Dietología y Nutrición

27 Cirugía de Cabeza y Cuello 93 Genética y Embriología 159 Nutrición y Metabolismo

28 Cirugía Coloproctológica 94 Geriatría 160 Obstetricia

29
Cirugía Estética, Plástica y
Reparadora 95 Ginecología 161 Oftalmología

30 Cirugía Plástica 96 Ginecología Clínica 162 Oncología

31 Cirugía Plástica, Reparadora
y Quemados

97 Ginecología y Obstetricia 163 Oncología Clínica

32 Cirugía Reparadora 98 Hematología 164 Oncología Médica

33 Cirugía Gastroenterológica 99 Hematología Clínica 165 Oncología Pediátrica

34 Cirugía Oftalmológica 100 Hematología y Hemoterapia 166 Oncología Radiante

35 Cirugía Oncológica 101
Hemoterapia e
Inmunohematología

167 Oncología Quirúrgica

36 Cirugía Otorrinolaringológica 102 Hemoterapia e Inmunología 168 Ortopedia y Traumatología

37 Cirugía Pediátrica 103 Hemoterapia y Transfusión 169 Ortopedia y Traumatología
Infantil

38 Cirugía Infantil 104 Hemoterapia 170 Otorrinolaringología

39 Cirugía de Tórax 105 Medicina Transfusional 171 Perinatología

40 Cirugía de Tórax y
Cardiovascular

106 Higiene Industrial 172 Proctología

41
Cirugía Traumatológica y
Ortopédica 107

Higiene y Medicina
Preventiva 173 Psiquiatría

42 Cirugía Cardiovascular
Periférica

108 Higiene y Medicina del
Trabajo

174 Neuropsiquiatría

43 Cirugía Vascular Periférica 109 Higiene y Medicina Social 175
Psiquiatría y Psicología
Médica

44 Circulación Extracorpórea y
Asistida

110 Medicina e Higiene 176 Psicología Médica

45 Citología 111 Infectología 177 Psiquiatría Infantil

46 Citodiagnóstico 112
Clínica de las Enfermedades
Infecciosas 178 Psiquiatría Infantojuvenil



Tabla Nº 2. Listado de jurisdicciones sanitarias de la República Argentina
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47 Citología Exfoliativa 113 Enfermedades Infecciosas 179 Radioterapia

48 Histoquímica y Citología 114 Parasitología 180
Radioterapia y Medicina
Nuclear

49 Clínica Médica 115 Infecciosas y Parasitarias 181 Radioterapia y Actinoterapia

50 Medicina Interna 116 Inmunología 182 Radioisótopos

51 Clínica Pediátrica 117 Inmunología y Alergia 183
Terapia Radante y Medicina
Nuclear

52 Pediatría 118 Laboratorio Clínico 184 Terapia Radiológica

53 Clínica Psiquiátrica 119 Mastología 185 Radiología y Radioterapia

54 Dermatología 120 Medicinas Alternativas 186
Radiología, Radioterapia y
Medicina Nuclear

55 Dermatosifilografía 121 Medicina de la Adolescencia 187 Reumatología

56 Leprología 122 Medicina del Deporte 188 Reumatología y Rehabilitación

57 Diabetología 123
Medicina Aeronáutica y
Espacial 189 Sexología

58 Diagnóstico por Imágenes 124 Medicina del Quemado 190 Sexología Clínica

59 Diagnóstico por Imágenes y
Neuroradiología

125 Medicina del Trabajo 191 Terapia Intensiva

60 Diagnóstico Radiológico 126 Medicina Laboral 192 Terapia Intensiva Pediátrica

61 Medicina por Imágenes 127 Medicina del Trabajo y
Laboral

193 Tocoginecología

62 Radiodiagnóstico 128 Medicina Familiar 194 Toxicología

63 Radiodiagnóstico Pediátrico 129 Medicina General 195 Tratamiento del Dolor

64 Radiología 130 Medicina General, Rural o
Familiar

196 Urología

65 Radología e Imaginología 131 Medicina General y/o
Familiar

---- ------------------------------------------

66
Radiología yDiagnóstico por
Imágenes 132 Medicina Generalista ---- ------------------------------------------

Nº Abreviatura Jurisdicción

1 NC Ministerio de Salud de la Nación

2 BA Provincia de Buenos Aires

3 CA Provincia de Catamarca

4 CDB Provincia de Córdoba

5 CRT Provincia de Corrientes

6 CHA Provincia del Chaco

7 CHU Provincia del Chubut

8 ER Provincia de Entre Ríos

9 FR Provincia de Formosa



Tabla Nº 3. Distribución de especialidades reconocidas por jurisdicciones
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10 JJ Provincia de Jujuy

11 LP Provincia de La Pampa

12 LR Provincia de La Rioja

13 ME Provincia de Mendoza

14 MI Provincia de Misiones

15 NQN Provincia del Neuquén

16 RN Provincia de Río Negro

17 ST Provincia de Salta

18 SC Provincia de Santa Cruz

19 SF Provincia de Santa Fe

20 SJ Provincia de San Juan

21 SL Provincia de San Luis

22 STG Provincia de Santiago del Estero

23 TF Provincia de Tierra del Fuego

24 TU Provincia de Tucumán
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1 x x
2 x x x x x
3 x x x x
4 x
5 x x x x x x
6 x
7 x x x x x x x x x x x x x x x x
8 x x x x x x x x x x x x x x x x
9 x

10 x x x
11 x
12 x x
13 x x
14 x
15 x x x
16 x x x x x x
17 x x x x x
18 x
19 x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 x x x x x
21 x x
22 x x x x x x x x x x x x x x x
23 x
24 x
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25 x x x
26 x x x x x x x x x x x x x x x x
27 x x x x x x x x x x
28 x
29 x
30 x x x x x x x x x
31 x x x x x
32 x
33 x x
34 x
35 x x
36 x
37 x x x x x x x x x x x x
38 x
39 x x x x x x x x x x x
40 x
41 x x x
42 x x x x x x x x x x
43 x x
44 x
45 x
46 x
47 x
48 x
49 x x x x x x x x x x x x x x
50 x x
51 x x x x x x x x x x
52 x x x x x x x
53 x
54 x x x x x x x x x x x x x x x
55 x x x
56 x x
57 x x x x x x
58 x x x x x x x x x x x x x x
59 x
60 x x
61 x
62 x x
63 x
64 x x x x x x x x x
65 x
66 x
67 x x
68 x
69 x x x x x
70 x x x
71 x
72 x
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73 x
74 x
75 x x x x x x x x x x x x x x
76 x x
77 x x
78 x
79 x x x x
80 x x
81 x x x
82 x x
83 x x x x x x x x x
84 x
85 x x x x
86 x x
87 x x x
88 x x x x x x x x x x x x x
89 x
90 x x
91 x
92 x x x x x x x x x x x x x
93 x
94 x x x x x x x x x x x x x x x
95 x x x x x x x x x x x x x x
96 x
97 x x
98 x x x x x x x x x x x x
99 x

100 x x x x
101 x x x x
102 x x
103 x
104 x x x x x x x x x x x x
105
106 x x
107 x
108 x
109 x x
110 x
111 x x x x x x x x x
112 x x
113 x x x x
114 x
115 x x
116 x x x x
117 x
118 x
119 x x
120 x
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123 x x
124 x x x x
125 x x x x x x x x x x
126 x x x x
127 x
128 x x x x
129 x x x x x x x
130 x
131 x
132 x x
133 x x x x x x x x x x x x x
134 x x x x x x x x x x x
135 x x x x x x x
136 x
137 x
138 x x x x
139 x x x x x x x x x x x x x x x
140 x x
141 x x
142 x x x x x x x x x x x x
143 x x x x x x x x x x x x x x
144 x x x
145 x x x x x
146 x x
147 x x
148 x x x x x x x x x x x x x x
149 x x x x x x x x x x x x x x
150 x x x x x x
151 x
152 x
153 x x x x x x
154 x
155 x
156 x x x
157 x
158 x
159 x
160 x x x x x x x x x x x x x
161 x x x x x x x x x x x x x x x
162 x x x x x x x x x x x x x
163 x x x
164 x
165 x x
166 x
167 x
168 x x x x x x x x x x x x x
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Como puede apreciarse, el número de especialidades reconocidas en cada jurisdicción es muy varia-
ble, aunque su valor promedio es de 45. Si se analiza cada una de las especialidades del listado, tam-
bién se encuentran grandes diferencias en la cantidad de jurisdicciones que las reconocen, las que
abarcan un rango que va de 1 a 16.

Extractando la distribución observada en la Tabla Nº 3 y tomando en cuenta solamente aquellas
denominaciones reconocidas en 10 o más jurisdicciones, se obtiene un panorama más ajustado de las
especialidades médicas usualmente aceptadas como tales en nuestro país (Tabla Nº 4). En este senti-
do, no obstante, hay que recordar que la existencia de sinonimias hace que especialidades reconoci-
das con nombres distintos en diferentes provincias tengan incumbencias similares, por lo cual habría
que sumarlas. Al ejemplo ya mencionado de “Alergia” y sus equivalentes, habría que agregar también
las distintas nomenclaturas de la cirugía plástica y reparadora y las correspondientes a fisiatría, infec-
tología, nutrición y radioterapia.

Tabla Nº 4: especialidades médicas reconocidas en 10 o más jurisdicciones
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171 x x
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174 x x x
175 x x
176 x x x
177 x x x x x x x
178 x
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Tot. 54 60 77 50 6 58 38 27 15 70 48 29 68 7 43 66 44 44 50

Denominación Jur Denominación Jur Denominación Jur
Anatomía Patológica 16 Endocrinología 14 Neurocirugía 14

Anestesiología 16 Gastroenterología 13 Neurología 14
Cardiología 17 Genética Médica 13 Obstetricia 13

Cirugía Cardiovascular 14 Geriatría 15 Oftalmología 15
Cirugía General 16 Ginecología 14 Oncología 13



El listado construido de esta forma tiene más racionalidad que el que se expone en la Tabla Nº 3, a
pesar de que por las razones de nomenclatura antedichas falten en el mismo algunas especialidades
tradicionalmente aceptadas en la práctica médica.

Más allá de construcciones teóricas como la aquí comentada, surgieron en la última década inicia-
tivas tendientes a una racionalización del nomenclador de especialidades reconocidas, en las que
tuvieron participación los distintos actores involucrados en esta problemática.

En 1992 es creada en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación la Comisión Nacional
Coordinadora para el Desarrollo de los Recursos Humanos Médicos, que impulsa la normatización en
el campo de las especialidades, buscando construir consensos entre las distintas jurisdicciones.
Avances en ese sentido surgieron del III Congreso Argentino de Especialidades Médicas, que ese
mismo año llevó a cabo el Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba; de las Jornadas sobre
Especialidades Médicas Hacia un Modelo Nacional, organizadas en 1993 por el Consejo Superior del
Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires y del VII Encuentro Nacional de Responsables de
Recursos Humanos de Salud realizado en Mendoza en 1996. 

En 1997 la CONEAU puso en marcha la etapa inicial de su Primera Convocatoria a Acreditación de
Carreras de Posgrado. La misma estuvo circunscripta a las carreras de especialización correspondien-
tes a Medicina y Odontología. En paralelo, se constituyó la primera comisión asesora disciplinaria de
esta agencia evaluadora, que correspondió a medicina, y estuvo integrada por Jorge Califano, Daniel
Cardinali, Jorge Feller, Carlos Fernández y Alfredo Martínez Marull. Esta comisión, junto con el equipo
técnico del área de posgrado de la CONEAU y de quien esto escribe en su carácter de consultor disci-
plinario tuvo a su cargo el diseño de los instrumentos a utilizar en este proceso evaluativo. 

Una de las tareas encaradas por la comisión asesora fue consensuar un listado de especialidades médi-
cas que permitiera enmarcar la convocatoria efectuada, y que reflejara el estado del arte en este campo.
A partir de los antecedentes existentes, y de una ronda de consultas a entidades representativas y a per-
sonalidades médicas destacadas en las distintas áreas específicas, se propuso una nómina que fue adop-
tada por la CONEAU, y aplicada a la convocatoria en cuestión. La misma está expuesta en la tabla Nº 5.

Como puede observarse, el listado tiene mucha semejanza al correspondiente a la tabla Nº 4, que
refleja aquellas especialidades reconocidas en 10 o más jurisdicciones sanitarias. Este último contem-
pla 38 especialidades, que pueden extenderse a 43, en tanto que el utilizado por la CONEAU abarca
44 disciplinas médicas, dejando abierto lo que podría llamarse un “cajón de sastre” para ubicar aque-
llas presentaciones a la convocatoria que no entran dentro de las categorías propuestas. La coinciden-
cia entre los dos listados alcanza a 34 especialidades, que puede extenderse a 39, si se toman en cuen-
ta las excepciones referidas a la tabla Nº 4. Esto significa que un listado construido a partir de las espe-
cialidades aceptadas en la mayoría de las jurisdicciones sanitarias, y otro más vinculado a considera-
ciones académicas coinciden en un 90%.

Otro importante aporte instrumental efectuado por la comisión asesora de medicina de la CONEAU
fue la propuesta de requisitos de ingreso y duración mínima de las carreras de especialización, las que se
tipificaron en tres grupos. Si bien esta clasificación tuvo carácter meramente indicativo, tendiente a mar-
car estándares deseables a ser alcanzados en el futuro, ha sido de gran utilidad para realizar estudios
comparativos, que permitan medir en qué medida las carreras de especialización existentes se aproximan
a dichas metas. En otras palabras, hasta qué punto “lo que es” se aproxima a “lo que debería ser”.

Esta propuesta se detalla en la tabla Nº 6.

Tabla Nº 5. Listado de especialidades médicas propuesto por la CONEAU

1 - Anatomía Patológica
2 - Anestesiología
3 - Cardiología - Cardiología Pediátrica
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Denominación Jur Denominación Jur Denominación Jur
Cirugía de Cabeza y Cuello 10 Hematología 12 Ortopedia y Traumatología 13

Cirugía Pediátrica 12 Hemoterapia 12 Otorrinolaringología 15
Cirugía de Tórax 11 Medicina del Trabajo 10 Psiquiatría 14

Cirugía Cardiovascular
Periférica 10 Medicina Legal 13 Reumatología 14

Clínica Médica 14 Medicina Nuclear 11 Terapia Intensiva 14
Clínica Pediátrica 10 Nefrología 15 Tocoginecología 10

Dermatología 15 Neonatología 12 Urología 13
Diagnóstico por Imágenes 14 Neumonología 14



4 - Cirugía Cardiovascular
5 - Cirugía General
6 - Cirugía Plástica y Reparadora
7 - Cirugía Pediátrica
8 - Clinica Medica o Medicina Interna
9 - Dermatología
10 - Diagnóstico Por Imágenes - Diagnóstico Por Imágenes En Pediatria
11 - Endocrinología - Endocrinología Pediátrica
12 - Enfermedades Infecciosas o Infectología - Enfermedades Infecciosas o Infectología en Pediatria
13 - Fisiatria y Rehabilitación
14 - Gastroenterología
15 - Genética Médica
16 - Gerontología y Geriatrií
17 - Ginecología
18 - Hemodinamia y Angiografia General
19 - Hematología - Hematología Pediátrica
20 - Hemoterapia
21 - Inmunología Clinica (Alergología, Alergia)
22 - Medicina del Ejercicio, de la Actividad Humana o del Deporte
23 - Medicina Crítica y Terapia Intensiva - Medicina Crítica y Terapia Intensiva en Pediatría
24 - Medicina del Trabajo
25 - Medicina General
26 - Medicina Legal
27 - Nefrología - Nefrología Pediátrica
28 - Neonatología
29 - Neumonología -Neumonología Pediátrica
30 - Neurocirugía
31 - Neurología - Neurología Pediátrica
32 - Nutrición
33 - Obstetricia
34 - Oftalmología
35 - Oncología
36 - Ortopedia y Traumatología
37 - Otorrinolaringología
38 - Pediatría
39 - Psiquiatría - Psiquiatría Infantojuvenil
40 - Radioterapia
41 - Reumatología
42 - Salud Pública
43 - Toxicología
44 - Urología
45 - Otras

Tabla Nº 6. Tipificacion de especialidades médicas según requisitos de ingreso

Tipo I
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Especialidad Requisito de ingreso Duración
en meses

Anatomía Patológica Título de Grado 48
Anestesiología Título de Grado 60
Cirugía General Título de Grado 60

Cirugía Pediátrica Título de Grado 60
Clínica Médica o Medicina Interna Título de Grado 60

Fisiatría y Rehabilitación Título de Grado 60
Genética Médica Título de Grado 48

Ginecología Título de Grado 60
Medicina del Ejercicio, de la Actividad Humana o del Deporte Título de Grado 48



Tipo II

237

Especialidad Requisito de ingreso Duración
en meses

Cardiología - Cardiología Pediátrica Residencia completa en Clínica Médica o
Pediatría 24

Cirugía Cardiovascular Residencia completa en Cirugía General 36

Cirugía Plástica y Reparadora Residencia completa en Cirugía General
u Ortopedia y Traumatología 36

Dermatología Residencia completa en Clínica Médica 24

Endocrinología - Endocrinología Pediátrica Residencia completa en Clínica Médica o
Pediatría 24

Enfermedades Infecciosas o Infectología -
Enfermedades Infecciosas o Infectología en

Pediatría

Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 24

Gastroenterología Residencia completa en Clínica Médica 24
Gerontología y Geriatría Residencia completa en Clínica Médica 24

Hematología - Hematología Pediátrica Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 24

Hemodinamia y Angiografía General Residencia completa en Cardiología 36
Inmunología (Alergología,Alergia) Residencia completa en Clínica Médica 24

Medicina Crítica y Terapia Intensiva - Medicina
Crítica y Terapia Intensiva en Pediatría

Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 36

Nefrología - Nefrología Pediátrica Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 24

Neonatología Residencia completa en Pediatría 36
Neurocirugía Residencia completa en Cirugía General 36

Neurología - Neurología Pediátrica Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 24

Neumonología - Neumonología Pediátrica Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 24

Nutrición Residencia completa en Clínica Médica 24
Oncología Residencia completa en Clínica Médica 24

Reumatología Residencia completa en Clínica Médica 24

Toxicología Residencia completa en
Clínica Médica o Pediatría 24

Especialidad Requisito de ingreso Duración
en meses

Medicina del Trabajo Título de Grado 48
Medicina General Título de Grado 48
Medicina Legal Título de Grado 48

Obstetricia Título de Grado 60
Oftalmología Título de Grado 60

Ortopedia y Traumatología Título de Grado 60
Otorrinolaringología Título de Grado 60

Pediatría Título de Grado 60
Psiquiatría o Psiquiatría Infantojuvenil Título de Grado 60

Radioterapia Título de Grado 60
Salud Pública Título de Grado 48



Tipo III

Esta clasificación, como ya se ha dicho, tiene carácter meramente indicativo, y constituye materia
opinable. Está basada en fundamentos relativos al proceso formativo del especialista, lo que hace que
desde un punto de vista epistemológico aparezcan supuestas incongruencias. Así en el Tipo I, estén
agrupadas especialidades básicas junto con algunas consideradas derivadas. Pero si bien disciplinas
quirúrgicas como la oftalmología y la otorrinolaringología teóricamente derivan de la cirugía general,
su nivel de especificidad las ha alejado tanto de ésta con el correr del tiempo, que se justifica su inclu-
sión en una categoría de estudio a la que se accede con el título de grado.

En lo que respecta al Tipo III opiniones recogidas a lo largo del proceso de acreditación de la CONE-
AU hacen pensar que las tres especialidades que lo integran podrían ser transferidas al grupo II, lo que
aumentaría la exigencia de sus requisitos de ingreso.

Existen otras formas de agrupar especialidades médicas, algunas de las cuales analizaremos ya que
serán utilizadas en este trabajo.

Con anterioridad se ha hablado de especialidades básicas o troncales y se han definido sus
características.

Ahora bien ¿cuáles son las especialidades médicas que integran este grupo? Tradicionalmente se
acepta como especialidades troncales a clínica médica o medicina interna, cirugía general, pediatría y
tocoginecología aunque algunos autores las restringen a tres (clínica médica o medicina interna, ciru-
gía general y pediatría), y algunos incorporan la psiquiatría y la medicina general a este grupo. A los
fines de este estudio consideraremos especialidades básicas o troncales las cuatros clásicas ya mencio-
nadas con el agregado de la medicina general.

Otro agrupamiento posible está dado por la afinidad existente entre distintas especialidades ya sean
estas básicas o derivadas. Surgen así dos grandes grupos, según se trate de especializaciones cuya
práctica sea eminentemente clínica o de aquellas con importantes componentes quirúrgicos. 

A estos hay que agregar un grupo integrado por las especialidades orientadas al apoyo diagnósti-
co o a determinadas tecnologías terapéuticas y otro correspondiente a la salud mental. Por fin, deben
tenerse en cuenta aquellas especialidades vinculadas a la salud comunitaria. 

Se tendrían entonces cinco grupos:
1 - Especialidades clínicas
2 - Especialidades quirúrgicas
3 - Especialidades de diagnóstico y tratamiento
4 - Especialidades de salud mental
5 - Especialidades de salud comunitaria
En la tabla Nº 7 puede observarse la aplicación de este agrupamiento al listado de especialidades

utilizado por la CONEAU en su convocatoria a acreditación.

Tabla Nº 7. Especialidades médicas agrupadas según afinidad
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Especialidad Requisito de ingreso Duración
en meses

Diagnóstico por Imágenes
Diagnóstico por Imágenes en Pediatría

Dos años de residencia
en Clínica Médica o Pediatría 36

Hemoterapia Dos años de residencia
en Clínica Médica 24

Urología Dos años de residencia
en Cirugía General 36

Tipo de especialidades

Clínicas Diagnóstico y 
tratamiento Quirúrgicas Salud

mental Comunitarias

Anestesiología Anatomía
patológica

Cirugía
cardiovascular

Psiquiatría
Salud pública

Cardiología Diagnóstico por
imágenes Cirugía general Medicina legal

Clínica médica o
Medicina interna

Hemodinamia y
angiografía general

Cirugía plástica y
reparadora

Medicina del
trabajo



239

Tipo de especialidades

Clínicas Diagnóstico y 
tratamiento Quirúrgicas Salud

mental Comunitarias

Dermatología Hemoterapia Cirugía pediátrica Psiquiatría Medicina del
ejercicio de la

actividad humana
o del deporte

Endocrinología Radioterapia Ginecología
Infectología Neurocirugía
Fisiatría y

rehabilitación Obstetricia

Gastroenterología Oftalmología

Genética médica Ortopedia y
Traumatología

Gerontología y
geriatría Otorrinolaringología

Inmunología clínica
Medicina crítica y
terapia intensiva
Medicina general

Nefrología
Neonatología

Neumonología
Neurología
Nutrición
Oncología
Pediatría

Reumatología
Toxicología



CAPÍTULO III
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO
ASPECTOS GENERALES

LA CONVOCATORIA A ACREDITACION DE POSGRADO DE LA CONEAU
La primera Convocatoria a Acreditación de Posgrado efectuada por la CONEAU se desarrolló en tres

etapas. La primera, correspondiente a 1997 se circunscribió a carreras de especialización en medicina
y odontología; la segunda, en 1998, abarcó a maestrías y doctorados y a las carreras de especializa-
ción no contempladas en el primer llamado. Por fin, el tercer tramo, convocado en 1999, fue para
especializaciones, maestrías y doctorados de todas las disciplinas.

A los efectos de este trabajo nos ocuparemos únicamente de la primera y la tercera etapa, ya que
en ellas se evaluaron las carreras de especialización médica.

El proceso de acreditación, que siguió el modelo de evaluación por comités de pares expertos, se
basó en la información presentada por las instituciones participantes, sistematizada en un formulario
tipo con el agregado de documentación complementaria. 

Este formulario, diseñado a partir de los aportes del equipo técnico de la CONEAU, de la Comisión
Asesora de Medicina y de quien escribe estas líneas, incluyó las siguientes dimensiones de análisis:
1 - Aspectos institucionales
2 - Perfil de la carrera y organización académica 
3 - Plan de estudios y programas de los cursos
4 - Cuerpo académico
5 - Actividades de investigación vinculadas con los objetivos del posgrado
6 - Alumnos y graduados
7 - Infraestructura y equipamiento 

Estas dimensiones a su vez fueron desagregadas en variables, a los efectos de permitir la construc-
ción de indicadores de calidad.

Para el presente estudio se tomaron en cuenta únicamente aquellas variables representativas de
cada dimensión susceptibles de ser cuantificadas, a saber:
1 - Distribución de carreras por especialidades
2 - Antigüedad de las carreras
3 - Distribución de carreras por universidades
4 - Distribución de carreras por región geográfica
5 - Existencia de un sistema de residencia
6 - Requisitos de ingreso a la carrera
7 - Duración total de la carrera en meses
8 - Carga horaria total de la carrera
9 - Cantidad de docentes
10 - Vinculación de los docentes con la carrera
11 - Dedicación horaria de los docentes
12 - Grado académico de los docentes
13 - Producción científica de los docentes
14 - Cantidad de proyectos de investigación
15 - Vinculación de los proyectos de investigación con la carrera 
16 - Financiamiento de los proyectos de investigación
17 - Clasificación de los proyectos según tipo de investigación
18 - Producción científica derivada de los proyectos de investigación
19 - Cantidad de alumnos
20 - Relación entre residentes y no residentes
21 - Relación entre alumnos y docentes
22 - Cantidad de graduados
23 - Tasa de graduación 

Estas variables fueron analizadas en relación a cada una de las especialidades que integran el lista-
do utilizado por la CONEAU y aplicándolas a otras formas de agrupamiento, a saber:
- Especialidades agrupadas por afinidad (Clínicas, Quirúrgicas, Diagnóstico y Tratamiento, Salud

Mental y Comunitarias)
- Especialidades agrupadas según la tipificación indicativa basada en requisitos de ingreso y duración.

(Tipos I, II y III)
- Especialidades troncales

Asimismo se efectuaron cruces de estas variables y de los distintos agrupamientos de especialida-
des con la distribución de carreras por universidades públicas o privadas y por regiones geográficas.
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En lo que respecta a la distribución geográfica, se aplicó el criterio sustentado por los Consejos
Regionales de Planificación de la Educación Superior, creados por la Ley Nº 24.521, Artículo 10, y regla-
mentados por Resolución Nº 602/95 del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación.

Dicha Resolución divide al país en siete regiones, y define las provincias que las componen y los
organismos que integrarán los respectivos Consejos.
1 - Región Metropolitana (Ciudad de Buenos Aires, Zona Metropolitana de la Pcia. de Buenos Aires)
2 - Región Bonaerense (Provincia de Buenos Aires excluida la Zona Metropolitana)
3 - Región Centro - Este (Provincias de Entre Ríos y Santa Fe)
4 - Región Centro - Oeste (Provincias de Córdoba, La Rioja, Mendoza, San Juan y San Luis)
5 - Región Noreste (Provincias del Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones)
6 - Región Noroeste (Provincias de Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)
7 - Región Sur (Provincias del Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego).

Por último, aquellas variables consideradas pertinentes se aplicaron a las carreras agrupadas según
los resultados de la acreditación y categorización efectuada por la CONEAU.

Yendo a las presentaciones en sí, se observa que como resultado de la primera etapa de la con-
vocatoria a acreditación efectuada en 1997 se presentaron 294 solicitudes, de las cuales 282
correspondían a carreras existentes y proyectos del área de medicina, 11 de odontología y 1 de
enfermería.

De las 282 carreras, 3 fueron retiradas antes de la evaluación, en razón de que la misma carrera fue
presentada por dos universidades diferentes, por lo que el universo correspondiente a medicina se
redujo a 279 presentaciones.

Al respecto es interesante señalar que en un relevamiento que efectuamos por encargo de la CONE-
AU a principios de 1997 detectamos la existencia de 225 carreras de especialización en medicina,
repartidas entre 15 universidades (8 públicas y 7 privadas). Estudios posteriores llevaron esta cifra a
un número cercano a las 250 carreras. Si consideramos que de las 282 presentaciones recibidas 32
correspondieron a proyectos de carreras a iniciarse en el curso de 1988, puede concluirse que esta pri-
mera etapa de la convocatoria cubrió prácticamente la totalidad del espectro de la oferta de especia-
lizaciones médicas a nivel universitario.

No obstante cabe señalar que ambos universos no se superponen totalmente. Esto se debe a la exis-
tencia de presentaciones que no habían sido relevadas con anterioridad, como es el caso de las del
Instituto Universitario CEMIC, que no contaba con status universitario hasta fines de 1997. Por otro
lado no se presentaron en esta instancia alguna carreras incluidas en dicho relevamiento. (caso de la
Universidad Nacional de Salta, el Instituto Universitario de la Fundación Barceló y la Universidad del
Museo Social Argentino).

En el último tramo de esta acreditación, desarrollado a partir del año 1999, en el campo de la medi-
cina y disciplinas afines fueron evaluadas 42 presentaciones de carreras de especialización, de las cua-
les 41 correspondían al área de medicina y 1 a kinesiología. Al respecto hay que recordar que la
Universidad de Buenos Aires decidió en forma institucional no presentar carreras a la etapa final de la
primera convocatoria de la CONEAU.

Las presentaciones del año 1999, sumadas a las efectuadas en 1997 llevan a 320 el total de carre-
ras de especialización médica a analizar.

DISTRIBUCIÓN DE PRESENTACIONES POR ESPECIALIDAD
Las 320 presentaciones fueron agrupadas de acuerdo al listado de especialidades médicas propues-

to en su momento por la Comisión Asesora de Medicina de la CONEAU, y adoptado por esta para su
primera convocatoria a acreditación de posgrado.

La distribución resultante puede observarse en la tabla Nº 8.
Del análisis de la misma surgen algunas observaciones.
En relación al listado adoptado por la CONEAU puede apreciarse la ausencia de algunas especiali-

dades, como hemodinamia y angiografía general, hemoterapia y toxicología. Esto sumado a la esca-
sa representación de especializaciones reconocidas (hematología, fisiatría y rehabilitación y genética
médica) podría hacer pensar en la existencia de áreas de vacancia en algunas disciplinas.

Esta apreciación puede acercarse a la realidad en lo que se refiere a la formación de genetistas, pero
no parece atinada en relación a las otras especialidades mencionadas.

La edición 1999 de la Guía de Posgrado (Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Políticas
Universitarias: Guía de Posgrado. Buenos Aires, 1999) hace referencia a carreras de especialización a
nivel universitario en hemodinamia y angiografía general y toxicología. También a una carrera de
hematología distinta de la presentada a la acreditación de CONEAU.

Fuera del sistema universitario existen residencias que ofrecen capacitación de posgrado en las espe-
cialidades mencionadas, así como en hemoterapia, fisiatría y rehabilitación y genética médica. A esto
hay que sumar otras modalidades educativas que escapan al universo que estamos analizando, depen-
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dientes de distintas instituciones del quehacer médico, cuya vinculación con las universidades, en caso
de existir, es muy reciente.

Del análisis de esta muestra, se desprende la existencia de mecanismos de formación no universita-
ria en determinadas especialidades, mas que de áreas de vacancia disciplinaria. Esto, que es válido en
general, sufre modificaciones a nivel regional, como veremos más adelante.

Por otra parte es interesante analizar las especialidades con mayor presencia numérica. Tres de
ellas, con 20 carreras o más concentran el 19% del total de las presentaciones. Dos de las mismas
son de las llamadas troncales o básicas (medicina interna o clínica médica y pediatría). La restan-
te es una especialidad clínica derivada con fuerte arraigo histórico en nuestro país, como la car-
diología. Si se toman en cuenta aquellas especialidades con 10 o más presentaciones, veremos que
9 disciplinas abarcan el 41,5% del total (a las mencionadas hay que agregar anatomía patológica,
cirugía general, endocrinología, terapia intensiva, medicina legal y psiquiatría). Recordando que
estamos partiendo de un listado de 44 especialidades, puede hablarse de una concentración bas-
tante elevada de la oferta de especialización médica a nivel universitario. Por último hay que hacer
referencia a las especialidades troncales o básicas (cirugía general, medicina general, medicina
interna, pediatría y tocoginecología). Las mismas agrupan 76 carreras, lo que equivale al 24% de
las presentaciones.

Tabla Nº 8. Carreras presentadas a la acreditación distribuidas por especialidad

La existencia del “cajón de sastre” representado por la categoría “otras” merece un somero análisis.
Toda clasificación tiene algo de arbitraria, por mayor que sea el rigor epistemológico con que se la

haya construido y la aproximación a la realidad buscada. Es de buena práctica, entonces, dejar un
espacio abierto a lo no previsto con antelación, para que sea la construcción teórica la que se adecue
a los datos reales y no éstos al modelo pensado.

En el caso que nos ocupa, 18 presentaciones no pudieron catalogarse dentro de las especialidades
propuestas. La mayoría de las mismas, si bien encajan en el marco de referencia general, lo hacen den-
tro de la categoría de subespecialidades. Algunas pueden considerarse hiperespecialidades y otras se
encuentran en una zona gris entre lo que es un posgrado “latu sensu” y alguna forma de especializa-
ción. Por fin, unas pocas podrían ser consideradas especialidades derivadas, pero al no estar contem-
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Especialidad Nº de Carreras Especialidad Nº de Carreras

Anatomía Patológica 10 Medicina Interna 20
Anestesiología 6 Medicina Legal 10

Cardiología - C. Pediátrica 22 Nefrología 8
Cirugía Cardiovascular 2 Neonatología 9

Cirugía General 12 Neumonología 8
Cirugía Pediátrica 3 Neurocirugía 3

Cirugía Plástica y Reparadora 6 Neurología 6
Dermatología 6 Nutrición 2

Diagnóstico por Imágenes -
Dx I en Pediatría 9 O.R.L. 3

Endocrinología - E. Pediátrica 12 Obstetricia 6
Fisiatría y Rehabilitación 1 Oftalmología 4

Gastroenterología 5 Oncología 9
Genética Médica 1 Ortopedia y Traumatología 2

Gerontología y Geriatría 5 Pediatría 20
Hematología 1 Psiquiatría 15

Infectología - I. Pediátrica 9 Radioterapia 4
Inmunología Clínica (Alergia) 4 Reumatología 9
Medicina Crítica y T.Intensiva 12 Salud Pública 6
Medicina del Ejercicio o del

Deporte 4 Tocoginecología 9

Medicina del Trabajo 5 Urología 5
Medicina General 9 Otras 18

Número Total de Carreras Presentadas 320 
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pladas en el listado de la CONEAU, y a los efectos de respetar la clasificación utilizada, se las incluyó
en este apartado (tal el caso de cirugía torácica o cirugía gastroenterológica). 

El listado de estas carreras se incluye en la tabla Nº 9

Tabla Nº 9. Carreras pertenecientes a especialidades no incluidas
en el listado propuesto por la CONEAU

Por fin cabe hacer referencia al apartado correspondiente a Salud Pública. La formación en el área
ha adquirido con el correr del tiempo un carácter marcadamente interdisciplinario, por lo cual en la
mayoría de los casos ha dejado de ser una especialidad médica para transformarse en un tipo de pos-
grado más abarcativo. Para citar solamente un ejemplo, recordemos que la antigua diplomatura de la
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, se dividió primero en salud pública y admi-
nistración hospitalaria y posteriormente dio lugar a maestrías interdisciplinarias.

No obstante, existen actualmente carreras de especialización reservadas a médicos que se encuen-
tran dentro del área, aunque no son abarcativas de su totalidad. Para facilitar el análisis, se incluyó el
total de estas presentaciones dentro de Salud Pública, aunque en un sentido estricto sean sólo una
parte de la misma.

ANTIGÜEDAD DE LAS CARRERAS PRESENTADAS A LA ACREDITACIÓN
En la reseña histórica de las especialidades médicas en la Argentina se ha hecho referencia al papel

de las universidades en su desarrollo. Recordemos que las casas de altos estudios cumplieron origina-
riamente la función de paraguas institucional, surgiendo los cursos o carreras a partir de la iniciativa
de grupos médicos prestigiosos, generalmente nucleados alrededor de las cátedras respectivas. La
independencia académica fue una característica inicial del sistema, más allá de la existencia de algu-
nos ejemplos demostrativos de una presencia más activa de las facultades de medicina, como es el
caso de los Cursos Superiores a los que ya nos hemos referido.

A esto hay que agregar el crecimiento en paralelo de un importante sector ajeno al sistema univer-
sitario, constituido por distintas entidades del quehacer médico que desarrollaron actividades educa-
tivas a nivel de posgrado.

Esta dispersión de esfuerzos, con escasa presencia real de las instituciones universitarias, fue
modificándose con el correr del tiempo, y en las dos últimas décadas se observó un creciente pro-
ceso de integración, que incorporó al ámbito universitario una parte significativa de la formación
de especialistas.

La evolución cronológica de las carreras universitarias de especialización es un buen indicador
del proceso que comentamos. En las tablas 10 y 11 puede apreciarse la consolidación en el tiem-
po del sistema.

Especialidad Tipificación Nº de Carreras
Bioética Comunitaria 1

Cirugía Estética Quirúrgica 1
Cirugía Gastroenterológica Quirúrgica 1

Cirugía Torácica Quirúrgica 2
Docencia Universitaria en

Ciencias de la Salud Comunitaria 1

Electrofisiología Cardíaca Clínica 1
Endocrinología Ginecológica Clínica 1

Farmacología Diagnóstico y Tratamiento 2
Flebología y Linfología Quirúrgica 3
Hepatología Pediátrica Clínica 1
Hipertensión Arterial Clínica 1

Psicooncología Salud Mental 1
Psicoprofilaxis Obstétrica Salud Mental 1

Terapéutica por Cateterismo Quirúrgica 1
Total 18



Tabla Nº 10. Especialidades médicas. Carreras distribuidas según fecha de iniciación

Para el análisis de la distribución de carreras por años de iniciación hay que tener en cuenta que un
cierto número de presentaciones no pudo ser considerado, ya que no registraban fecha de comienzo
de sus actividades. 

Considerando las carreras año por año, se observa que desde el inicio en 1938 hay un prolongado
hiato hasta 1959. Recién a partir de 1967 se observa una progresión continuada de creación de nue-
vas carreras, siendo de destacar la interrupción correspondiente a 1977 y 1978, que puede vincularse
con la situación por la que atravesaba la educación superior bajo la dictadura militar. En 1988 comien-
za un período de fuerte expansión, que alcanza sus picos más sobresalientes en 1995 y 1998, con la
creación de 32 y 35 carreras respectivamente. 

Si bien no puede hablarse de una estricta relación causa - efecto, el hecho de que 1998 haya sido
el año que registra la creación de la mayor cantidad de carreras parecería estar ligado con la puesta
en marcha de la CONEAU. La convocatoria a acreditación de posgrado efectuada el año anterior, y la
difusión de sus objetivos y alcances en el ambiente médico generó el comienzo de lo que podríamos
llamar una “cultura de la evaluación”, que contribuyó a acelerar el acercamiento de los actores direc-
tos de la formación de posgrado (residencias, servicios hospitalarios) con las universidades, y tuvo
como consecuencia que muchos cursos o residencias adquirieran categoría universitaria.

Tabla Nº 11. Especialidades médicas.
Carreras distribuidas según fecha de iniciación agrupadas por décadas

Más significativa todavía es la distribución por décadas. Observando la tabla Nº 11 puede afirmar-
se que salvo excepciones, las carreras de especialización universitaria comienzan a desarrollarse en la
década del '60. Esta expansión podría relacionarse con dos fenómenos que coincidieron en el tiempo.
Uno, de carácter general, fue la modernización de la universidad argentina, que trajo como conse-
cuencia un importante florecimiento de la actividad académica y científica, cuyo momento de esplen-
dor puede ubicarse entre 1956 y 1966.

Otro, más específico, es la generalización del sistema de residencia, que tras las experiencias inicia-
les se desarrolla formalmente a partir de 1957. La creación de residencias universitarias fue un ante-
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Años Nº de Carreras %

1931 - 1940 2 0,6

1941 - 1950 --- 0,0

1951 - 1960 1 0,3

1961 - 1970 15 4,7

1971 - 1980 18 5,6

1981 - 1990 47 14,7

1991 - 2000 198 61,9

Sin fecha 39 12,2

Año Nº de Carreras Año Nº de Carreras Año Nº de Carreras
1938 2 1977 - 1989 15
1959 1 1978 - 1990 7
1967 3 1979 4 1991 9
1968 4 1980 5 1992 18
1969 3 1981 2 1993 18
1970 5 1982 1 1994 27
1971 1 1983 3 1995 32
1972 - 1984 3 1996 19
1973 2 1985 1 1997 28
1974 2 1986 3 1998 35
1975 1 1987 3 1999 8
1976 3 1988 9 2000 4

Sin fecha de iniciación registrada 39 



cedente importante para el surgimiento de las carreras de posgrado de las correspondientes especia-
lidades. También, en lo que hace al ámbito de la Universidad de Buenos Aires, hay que recordar que
fue en la mencionada década que se creó en la Facultad de Medicina el Departamento de Graduados,
que coadyuvó a la transformación de los antiguos cursos superiores en carreras de especialización.

No obstante, el crecimiento explosivo del sistema se produjo en los años '90. Más del 60% de las
carreras analizadas en este trabajo surgieron en ese período. Este brusco crecimiento de la oferta
admite varias explicaciones. Políticas activas de institucionalización por parte de las grandes universi-
dades públicas (especialmente Buenos Aires y Córdoba) otorgaron status universitario a actividades
preexistentes y fomentaron la creación de nuevas carreras. 

Por otra parte, luego de un período en que la ampliación de la oferta universitaria privada estuvo
restringida, a partir de 1989 se asistió a un sostenido crecimiento de la misma. Esto tuvo un fuerte
impacto en el área médica. La cantidad de facultades o escuelas de medicina creció en la última déca-
da de nueve a veintiseis, entre públicas y privadas. A ello hay que sumar instituciones privadas dedi-
cadas exclusivamente a la formación médica de posgrado. Por fin, otro fenómeno particular de esta
década fue la oferta de especializaciones vinculadas a la medicina en universidades que no cuentan
con la carrera de grado correspondiente

DISTRIBUCIÓN DE PRESENTACIONES POR UNIVERSIDADES
Cuando se analiza la distribución de las carreras de especialización por universidades puede obser-

varse que las 320 presentaciones correspondieron a un total de 18 universidades, a saber:

Este listado merece algunos comentarios. Siete de las nueve universidades públicas que lo integran cuen-
tan con facultades de medicina, que se incluyen dentro de las consideradas tradicionales. Las dos restan-
tes (UNGSM y UNLZ) no ofrecen estudios de grado en el área médica, desarrollando carreras de posgrado
mediante convenios con otras instituciones. Existen otras tres universidades públicas que en la actualidad
cuentan con carreras de medicina (Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de La Rioja y
Universidad Nacional del Sur). La escuela de medicina de la primera era la única en funcionamiento al
momento de la convocatoria que nos ocupa, pero aún no contaba con actividades de posgrado.

Distinto es el caso de la Universidad Nacional de Salta, que aunque no tiene carrera de medicina,
ofrece carreras de especialización médica y maestrías en su Facultad de Ciencias de la Salud. Esta ins-
titución presentó sus maestrías a la acreditación de posgrado, pero no sus carreras de especialización.

En lo que se refiere al sector privado, dos de las universidades tienen una larga tradición en el campo
de la educación médica (Universidad Católica de Córdoba y Universidad del Salvador) y coinciden en
el carácter confesional y en su común pertenencia original a la Compañía de Jesús. De las otras siete
instituciones, cuatro brindan formación médica de grado (IU CEMIC, IU Barceló, UF, UM) en tanto que
la oferta en el área de las tres restantes está restringida al posgrado. Sin embargo, existen diferencias
entre estas últimas. La UAJFK engloba su oferta de especializaciones médicas en una escuela de pos-
grado general. La PUCA, por su parte, creó una Facultad de Posgrado de Ciencias de la Salud, en tanto
que el Instituto Universitario de la Fundación I - SALUD es una casa de estudios dedicada exclusiva-
mente a la formación cuaternaria.

Continuando con el análisis de la oferta privada, hay que recordar que en la última década se asis-
tió a un fuerte incremento de la misma en el área de la formación médica de grado y de posgrado.
Aparte de las universidades mencionadas, ofrecen carreras de medicina la Universidad Adventista
del Plata, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad Austral, la Universidad de Mendoza,
la Universidad del Aconcagua, la Universidad de Morón, la Universidad de Ciencias Empresariales y
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Universidades Públicas Universidades Privadas
Universidad de Buenos Aires (UBA) Instituto Universitario CEMIC (IU CEMIC)

Universidad Nacional de Córdoba (UNCba) Instituto Universitario de Ciencias de la Salud
de la Fundación Barceló (IU Barceló)

Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) Instituto Universitario de la
Fundación I-SALUD (I - SALUD)

Universidad Nacional de General San Martín
(UNGSM) Pontificia Universidad Católica Argentina (PUCA)

Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ) Universidad Argentina J. F. Kennedy (UAJFK)

Universidad Nacional de La Plata (UNLP) Universidad Católica de Córdoba (UCCba)
Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) Universidad Favaloro (UF)

Universidad Nacional de Rosario (UNR) Universidad Maimónides (UM)
Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Universidad del Salvador (US)



Sociales (UCES) y la Universidad Católica de Cuyo. Al momento de escribir estas líneas inician sus
actividades el Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires y su similar del Hospital
Italiano Garibaldi de Rosario. 

Si bien algunas de estas instituciones participaron de la convocatoria a acreditación de posgrado de
la CONEAU a nivel de doctorados y maestrías (Universidad Austral, Universidad del Aconcagua, UCES)
por distintas razones no han desarrollado hasta el presente actividades en el campo de las especiali-
dades médicas, a excepción de la Universidad del Aconcagua, que ofrece una carrera de especializa-
ción en medicina familiar, no presentada a la mencionada convocatoria. Por último se registran algu-
nas ofertas a nivel de especialidades médicas en universidades sin carrera de medicina (Universidad
Católica de Salta, Universidad del Museo Social Argentino) que no participaron del proceso de acredi-
tación. (En el caso de la Universidad del Museo Social Argentino, hay que destacar que su doctorado
en fonoaudiología fue acreditado por la CONEAU).

Observando la distribución de carreras por universidades, salta a la vista que si bien el número de
instituciones públicas y privadas es similar (9 y 9), no lo es la cantidad de carreras ofrecidas por cada
sector. Analizando la tabla Nº 12, las 259 presentaciones correspondientes a la universidades públicas
representan el 81% del total de la oferta, quedando el 19 % para el campo privado.

Esta enorme disparidad está dada por la presencia en el sector público de dos universidades que
concentran el 67% de las carreras de especialización incluidas en esta muestra.

La UBA, con 109 presentaciones (34% de la muestra) y la Universidad Nacional de Córdoba con 105
(33%), constituyen en si mismas un universo de análisis que no es comparable numéricamente con
cada una de las restantes casas de estudio. 

En el caso de las otras universidades públicas, la que registra una mayor representación es la UNLP
con diez carreras; es decir, alrededor del 10% de Buenos Aires o Córdoba. Lo mismo cabe decir del sec-
tor privado. CEMIC con 18 carreras y Católica de Córdoba con 15, están lejos de ser equiparables a las
dos universidades públicas más antiguas de la Argentina.

Tabla Nº 12. Distribución de carreras por universidades

Por esto motivo se buscó una clasificación que permitiera trabajar con valores numéricos más
comparables.

Se formaron entonces cuatro grupos. La UBA y la UNCba constituyen los dos primeros. El resto de
las universidades públicas y el conjunto de las privadas, los restantes. La distribución de carreras de
acuerdo a esta clasificación puede observarse en la tabla Nº 13.

De la misma surge la preponderancia de las dos universidades "grandes", que como ya dijimos con-
centran el 67% de las carreras, y de dos grupos integrados por 7 y 9 casas de estudios que represen-
tan el 14% y el 19% de la oferta respectivamente.

Tabla Nº 13. Distribución de carreras por grupos de universidades
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Universidades Nº de Carreras
Umiversidad de Buenos Aires 109

Universidad Nacional de Córdoba 105
Otras Universidades Públicas 45

Universidades Privadas 61
Total 320

Universidades Públicas Universidades Privadas 
Universidad Nº de Carreras Universidad Nº de Carreras

U.B.A. 109 I.U. Barceló 1
U.N. Córdoba 105 I.U. CEMIC 18

U.N. Cuyo 9 I - Salud 2
U.N. General San Martín 1 P.U.C.A. 10

U.N. La Plata 10 U.A.J.F. Kennedy 2
U.N. Lomas de Zamora 1 U.C. Córdoba 15

U.N. Nordeste 7 U. Favaloro 9
U.N. Rosario 8 U.  Maimónides 2

U.N. Tucumán 9 U. Salvador 2
Total 259 Total 61



Otro nivel de comparación consiste en relacionar la oferta de carreras de las universidades y la fecha
de iniciación de las mismas. Para realizar este análisis, y por los motivos antedichos, las universidades
fueron agrupadas según el modelo de la tabla Nº 13. En las tablas Nº 14 y 15 se puede observar este
cruce, que refleja algunos datos de interés. 

En primer lugar hay que hablar de una asimetría cronológica en la oferta de la UBA y la UNCba.
Mientras en el caso de la primera hay una fuerte concentración a partir de 1987 (solamente tres de las
carreras presentadas a la acreditación datan de fechas anteriores), la antigua Casa de Trejo expone un
desarrollo de su oferta de posgrado más espaciado en el tiempo, que comienza en 1967 y continúa
con pocas interrupciones hasta la actualidad. El resto de las universidades públicas presentan una cro-
nología más cercana a la de la UBA. En lo que respecta a las universidades privadas, cuya oferta médi-
ca de posgrado se inicia en 1959, hay que destacar que la mayoría de las carreras que ofrecen datan
de los últimos años (24 de las mismas fueron creadas en 1998, lo que equivale a un 39% del total).

Tabla Nº 14. Carreras distribuidas según universidades y fecha de iniciación

Tabla Nº 15. Carreras distribuidas según universidades y fecha de iniciación
agrupadas por décadas
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Univ.
UBA UNCba Otras

U.Públicas
Univ.

Privadas Total
Años

1931 - 1940 1 - 1 - 2
1941 - 1950 - - - - -
1951 - 1960 - - - 1 1
1961 - 1970 1 11 1 2 15
1971 - 1980 1 11 3 3 18
1981 - 1990 18 21 5 3 47
1991 - 2000 72 49 27 50 198

Sin fecha 16 13 8 2 39
Total 109 105 45 61 320

Univ.
U.B.A. U.N.

Cba.
Otras U.
Públicas

Univ
Privadas

Univ-
U.B.A.

U.N.
Córdoba

.

Otras U.
Públicas

Univ.
Privadas

Año Año
1938 1 - 1 - 1983 - 3 - -
1959 - - - 1 1984 - 1 - 2
1967 - 1 - 2 1985 - 1 - -
1968 1 2 1 - 1986 - 1 1 1
1969 - 3 - - 1987 2 1 - -
1970 - 5 - - 1988 6 1 2 -
1971 - 1 - - 1989 6 8 1 -
1972 - - - - 1990 4 3 - -
1973 1 1 - - 1991 7 1 - 1
1974 - 1 - 1 1992 7 8 2 1
1975 - 1 - - 1993 6 9 2 1
1976 - 1 - 2 1994 11 11 - 5
1977 - - - - 1995 16 5 5 6
1978 - - - - 1996 6 5 7 1
1979 - 3 1 - 1997 13 6 3 7
1980 - 3 2 - 1998 6 - 5 24
1981 - 1 1 - 1999 - 3 - 5
1982 - 1 - - 2000 - 1 3 -

Sin fecha de iniciación registrada 16 13 8 2



Del análisis por décadas surge que si los años ’90 concentran alrededor del 62% del conjunto de
las presentaciones, este porcentaje crece al 66% si nos referimos a la UBA, y al 82% en el caso de las
universidades privadas.

La oferta de las distintas especialidades por parte de las universidades públicas y privadas se expone
en las tablas Nº 16 y 17. La gran disparidad en el tamaño de las muestras, a la que nos hemos referido
con anterioridad, dificulta establecer comparaciones, lo que otorga a las tablas en cuestión un carácter
fundamentalmente descriptivo. No obstante permite afirmar la existencia de por lo menos tres grupos
de presentaciones. El primero corresponde a las universidades "grandes" que cubren una amplia gama
de especialidades, como veremos más adelante. El segundo puede ejemplificarse con la UNGSM y la
UNLZ en el campo de las públicas y el IU Barceló entre las privadas con una sola especialidad cubierta.
Por fin, un tercer grupo, intermedio, integrado por la mayoría de las universidades, cada una de las cua-
les abarca con sus carreras a lo sumo un tercio del total de las especialidades analizadas.

En la tabla Nº 18, en cambio, se estudió la distribución de las presentaciones por especialidades y
por grupos de universidades.

Como era de esperar, el mayor espectro disciplinario corresponde a la UBA y la Universidad Nacional
de Córdoba. Ambas universidades presentaron carreras en 32 de las 44 especialidades que integran el
listado utilizado por la CONEAU, lo que representa una cobertura del 73%. Es interesante señalar que
tanto la UBA como la UNCba ofrecen en muchos casos más de una carrera por especialidad, siendo
los más relevantes Pediatría (10 carreras), Psiquiatría y Medicina Interna (9 carreras cada una) en lo que
respecta a la UBA y Cirugía General (7 carreras) para la UNCba. En promedio cada una de estas uni-
versidades ofrece 3 carreras por especialidad. Esta multiplicidad de ofertas puede relacionarse con el
origen histórico de las carreras de especialización. La antigua tradición de que cada cátedra formaba
sus especialistas ha perdurado hasta la actualidad, generando en algunos casos una dispersión de
esfuerzo perjudicial para la calidad de la enseñanza.

Las 45 presentaciones de las restantes universidades públicas cubren el 55% de las especialidades
reconocidas (24 sobre 44), en tanto que la oferta del sector privado abarca 29 especialidades, lo que
equivale a un 66% del total.

El espectro de especialidades cubiertas por las distintas universidades es algo mayor que el que
surge de la muestra estudiada.

En el caso de la UBA, que como ya se dijo no participó de la tercera etapa de la acreditación, exis-
ten carreras de especialización en gastroenterología, ginecología, hematología, medicina del deporte,
oftalmología y toxicología. A las presentaciones de la UNLP deben agregarse carreras de alergología,
anestesiología, cirugía plástica, nutrición, deramtología, gastroenterología, medicina crítica, oncolo-
gía y pediatría. La UNNE, incluye también en su oferta de posgrado geriatría, medicina general, medi-
cina interna, neumonología, nutrición, terapia intensiva, tocoginecología y urología. A esto hay que
sumar las especializaciones en medicina transfusional o hemoterapia de la UNCba, en dermatología de
la Universidad Nacional de Cuyo y en endocrinología de la Universidad Nacional de Rosario.

En el campo privado el mayor número de carreras que no se presentaron a la acreditación correspon-
de a la Universidad del Salvador (cardiología, cirugía cardiovascular, diagnóstico por imágenes, gastro-
enterología, medicina del deporte, medicina general y oftalmología). Se registraron también especializa-
ciones no presentadas a la acreditación en la PUCA (oncología, ORL, psiquiatría) en la UM (diagnóstico
por imágenes y medicina legal) y en el IU Barceló (Administración de Servicios de Salud y Medicina Legal). 

Tabla Nº 16. Carreras dictadas por universidades públicas distribuidas por especialidades
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Universidad
U.B.A. U.N.

Cba
U.N

Cuyo
U.N.

G.S.M.
U.N.
L.P.

U.N. 
L.Z.

U.N.
N.E U.N.R U.N.T Total

Especialidad
Anatomía Patológica 2 6 - - - - - - - 8

Anestesiología 2 3 - - - - - - 1 6
Cardiología - C. Pediátrica 7 6 1 - 2 - 1 1 1 19

Cirugía Cardiovascular 2 - - - - - - - - 2
Cirugía General 3 7 - - - - 1 - - 11

Cirugía Pediátrica - 3 - - - - - - - 3
Cirugía Plástica y

Reparadora 1 3 - - - - - - - 4

Dermatología 1 2 - - - - - - 1 4
Diagnóstico por Imágenes

- Dx I en Pediatría 2 4 - - 1 - - - - 7



Tabla Nº 17. Carreras dictadas por universidades privadas distribuidas por especialidades
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Endocrinología -
E. Pediátrica 8 4 - - - - - - - 12

Fisiatría y Rehabilitación 1 - - - - - - - - 1
Gastroenterología - 1 1 - - - 1 1 - 4

Gerontología y Geriatría 1 1 - - - - - 1 - 3
Infectología - I. Pediátrica 3 2 - - 1 - 1 - - 7

Inmunología Clínica
(Alergia) 1 2 - - - - - - - 3

Medicina Crítica
y T. Intensiva 4 4 - - - - - - - 8

Medicina del Ejercicio
o del Deporte - 1 1 - - - - - 1 3

Medicina del Trabajo 1 1 1 - - - - - 1 4
Medicina General - 7 - - - - - 1 - 8
Medicina Interna 9 9 - - 1 - - - - 19
Medicina Legal 2 1 1 1 - 1 - 1 1 8

Nefrología 1 3 1 - - - - - - 5
Neonatología 7 2 - - - - - - - 9

Neumonología 4 2 1 - - - - - - 7
Neurocirugía 1 2 - - - - - - - 3
Neurología 3 3 - - - - - - - 6
Nutrición 1 - - - - - - - - 1

O.R.L. 1 1 - - 1 - - - - 3
Obstetricia 5 - - - 1 - - - - 6

Oftalmología - 4 - - - - - - - 4
Oncología 6 2 - - - - - - - 8

Ortopedia y Traumatología 1 - - - - - - - - 1
Pediatría 10 6 - - - - 1 1 - 18

Psiquiatría 9 1 2 - 1 - 1 - - 14
Radioterapia 3 - 1 - - - - -- - 4
Reumatología 4 1 - - 1 - - - 1 7
Salud Pública - - - - - - - 1 1 2

Tocoginecología - 6 - - - - - 1 - 7
Urología - 3 - - - - - - - 3

Otras 3 2 - - - - 1 - 1 7
Total 109 105 9 1 10 1 7 8 9 259

Universidad
Barceló CEMIC I-Salud PUCA UA

JFK
UC
Cba U.F. U.M. U.S. Total

Especialidad
Anatomía Patológica - 1 - - - 1 - - - 2

Cardiología - C. Pediátrica - - - 1 - 1 1 - 1 1
Cirugía General - 1 - - - - - - - 1

Cirugía Plástica y
Reparadora - - - 1 - - - - 1 1

Dermatología - 1 - - - 1 - - - 2
Diagnóstico por Imágenes

- Dx I en Pediatría - - - - - 1 1 - - 2

Gastroenterología - - - - - 1 - - - 1
Genética - 1 - - - - - - - 1

Gerontología y Geriatría - - - 1 1 - - - - 1
Hematología -
H. Pediátrica - 1 - - - - - - - -



Tabla Nº 18. Carreras dictadas por grupos de universidades distribuidas por especialidad
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Infectología - I. Pediátrica - - - 1 - 1 - - - 1
Inmunología y Alergia - - - - - 1 - - - 1

Medicina Crítica y
T.Intensiva - - - 1 - 1 - 1 1 4

Medicina del Ejercicio o
del Deporte - - - - - - 1 - - 1

Medicina del Trabajo - - - - - - 1 - - 1
Medicina General - 1 - - - - - - - 1
Medicina Interna - 1 - - - - - - - 1
Medicina Legal - 1 - 1 - - - - - 2

Nefrología - 1 - 1 - 1 - - - 2
Neumonología - - - - - 1 - - - 1

Nutrición 1 - - - - - - - - 1
Oncología - 1 - - - 1 - - - 1

Ortopedia y Traumatología - 1 - - - - - - - 1
Pediatría - - - - - 1 - - - 1

Psiquiatría - 1 - - - - - - - 1
Reumatología - - - - - 1 - 1 - 2
Salud Pública 1 - 2 - - - 1 - - 4

Tocoginecología - 1 - - - 1 - - - 1
Urología - 1 - - - 1 - - - 1

Otras - 3 - 3 1 - 3 - - 7
Total 1 18 2 10 2 15 7 2 2 61

Universidad
UBA UN

Cba
Otras
Públ.

Univ.
Priv.

Universidad
UBA UN

Cba
Otras
Públ.

Univ.
Priv.Especialidad Especialidad

Anatomía
Patológica 2 6 - 2 Medicina Legal 2 1 5 2

Anestesiología 2 3 1 - Nefrología 1 3 1 3
Cardiología - C.

Pediátrica 7 6 5 4 Neonatología 7 2 1 -

Cirugía
Cardiovascular 2 - - - Neumonología 4 2 1 1

Cirugía General 3 7 1 1 Neurocirugía 1 2 - -
Cirugía Pediátrica - 3 - - Neurología 3 3 - -
Cirugía Plástica y

Reparadora 1 3 - 2 Nutrición 1 - - 1

Dermatología 1 2 1 2 O.R.L. 1 1 1 -
Diagnóstico por

Imágenes -
Dx I en Pediatría

2 4 1 2 Obstetricia 5 - 1 -

Endocrinología - E.
Pediátrica 8 4 - - Oftalmología - 4 - -

Fisiatría y
Rehabilitación 1 - - - Oncología 6 2 - 1

Gastroenterología - 1 3 1 Ortopedia y
Traumatología 1 - - 1

Genética - - - 1 Pediatría 10 6 2 2
Gerontología y

Geriatría 1 1 1 1 Psiquiatría 9 1 4 1

Hematología - H.
Pediátrica - - - 1 Radioterapia 3 - 1 -



Si bien no puede decirse que exista un perfil definido de cada universidad o grupo de universidades
de acuerdo a las especialidades que ofrece, hay que destacar la fuerte presencia en la oferta privada
de carreras no contempladas en el listado de la CONEAU, incluidas en la categoría "otras". De las 18
presentaciones incluidas en este grupo, 11 corresponden a universidades privadas y representan el
18% del total de este sector. Esto indicaría una tendencia del mismo a ofrecer carreras novedosas, que
abarcan disciplinas poco exploradas y subespecialidades.

Otro análisis posible consiste en comparar grupos de universidades y grupos de especialidades.
Ordenando las especialidades según el criterio de afinidad expuesto con anterioridad y aplicándolo

a los cuatro grupos de universidades muestra un predominio de las especialidades clínicas, lo que es
más notable en la UBA, donde representan el 68%. Las especialidades quirúrgicas son importantes en
la UNCba (31%) y están marcadamente subrepresentadas en las restantes universidades públicas.
(9%). Finalmente las especialidades de tipo comunitario tienen escaso peso en la UBA y la UNCba (3%)
en contraposición con los otros dos grupos de universidades (alrededor del 15%). (Tabla Nº 19)

Tabla Nº 19. Carreras agrupadas segun especialidades afines
distribuidas por grupos de universidades

Aplicando la tipificación indicativa propuesta en la CONEAU, encontramos dos grupos bien defini-
dos. Por un lado Córdoba y las restantes universidades públicas, excluyendo la UBA. Por el otro, la UBA
y las universidades privadas. (Tabla Nº 20)

En el primer grupo predominan numéricamente las carreras correspondientes a especialidades de
tipo I, es decir aquellas cuyo requisito de ingreso es el título de grado (55% para la UNCba, 56% para
las otras universidades públicas).

En el segundo, en cambio los mayores porcentajes corresponden al grupo II, cuyas carreras presen-
tan la exigencia de formación previa en una especialidad básica. (UBA 50%, universidades privadas
43%). Podría concluirse que estas casas de estudio privilegian en su oferta las especialidades deriva-
das, a lo que habría que sumar, en el caso de las privadas la fuerte presencia de subespecialidades, ya
señalada anteriormente.

Tabla Nº 20. Carreras agrupadas según tipificación de la CONEAU
distribuidas por grupos de universidades
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Infectología -
I. Pediátrica 3 2 2 2 Reumatología 4 1 2 2

Inmunología Clínica
(Alergia) 1 2 - 1 Salud Pública - - 2 3

Medicina Crítica y
T. Intensiva 4 4 - 4 Tocoginecología - 6 1 2

Medicina del
Ejercicio o del

Deporte
- 1 2 1 Urología - 3 - 2

Medicina del
Trabajo 1 1 2 1 Otras 3 2 2 11

Medicina General - 7 1 1
Medicina Interna 9 9 1 1 Total 109 105 45 61

Universidad
UBA UNCba Otras Públicas Universidades

Privadas Total
Especialidades

Clínicas 74 59 22 32 187
Diagnóstico y
Tratamiento 7 11 3 4 25

Quirúrgicas 16 31 4 13 64
Salud Mental 9 1 4 3 17
Comunitarias 3 3 12 9 27

Total 109 105 45 61 320

Universidad
UBA UNCba Otras Públicas Universidades

Privadas Total
Especialidades

Tipo I 49 56 25 20 150



Las diferencias referidas hacen que sea interesante analizar la oferta de carreras pertenecientes a las
especialidades troncales o básicas, ya que las mismas están incluidas en el Tipò I. Esta distribución se
expresa en la tabla Nº 21.

Tabla Nº 21. Carreras correspondientes a especialidades troncales
distribuidas por grupos de universidades

Las carreras correspondientes a las especialidades troncales representan el 24% de la oferta consi-
derando el conjunto de las presentaciones. Analizando los grupos de universidades, esta cifra se man-
tiene para la UBA, pero asciende al 35% en el caso de la UNCba. La oferta es sensiblemente inferior
en las restantes universidades públicas y en las privadas (15% y 11% respectivamente).

Llama la atención la inexistencia de oferta de posgrado de medicina general en la UBA. Más allá de
la ausencia de esta institución en la tercera etapa de la convocatoria a acreditación, las fuentes infor-
mativas consultadas no registran carreras de esta especialidad en la principal universidad porteña.

El porcentaje elevado de carreras troncales que registra la UNCba es coherente con el predominio
en esta universidad de las especialidades de Tipo I ya comentado. 

En cambio, en el grupo integrado por las otras universidades públicas hay una aparente contradic-
ción entre la fuerte incidencia de las carreras Tipo I y el bajo porcentaje de troncales. 

Analizando las especialidades individualmente y agrupadas por afinidad surge la causa de esta dis-
crepancia, que no es otra que la existencia en estas casas de estudio de un número relativamente
importante de carreras correspondientes a especialidades comunitarias y a salud mental, cuyos requi-
sitos de ingreso son similares a las de las troncales.

Hay que hacer referencia también a un área de aparente vacancia en las dos principales universida-
des que integran esta muestra. Como ya dijeramos anteriormente, la salud pública se ha transforma-
do en un campo interdisciplinario. Tanto la UBA como la UNCba encaran la formación de posgrado a
nivel de maestrías (en el caso de Córdoba también existe una diplomatura intermedia) por lo que esca-
pan al campo de análisis de este trabajo.

Por fin y como cierre de este capítulo, cabe una reflexión sobre el caso de la Universidad Nacional de
Rosario. Si bien su participación numérica en el proceso de acreditación no fue muy diferente de la de otras
universidades públicas como Cuyo, La Plata, Nordeste y Tucumán, surgen diferencias cuando se considera
la oferta total de estas universidades (la suma de las carreras presentadas a acreditación y las no presen-
tadas), especialmente las de La Plata y Nordeste, que duplican el número de especializaciones de la UNR.

Esto resulta llamativo, ya que históricamente la ciudad de Rosario ha sido junto con Buenos Aires y
Córdoba un centro de reconocida jerarquía en la medicina argentina. A partir de su facultad de medi-
cina se constituyeron auténticas escuelas en distintas especialidades (recordemos sino a Juan T. Lewis,
José María Fernández o Carlos Sylvestre Begnis para no citar más que a unos pocos). La escasa presen-
cia institucional de la UNR en el campo de la formación actual de especialistas, pareciera deberse más
a razones vinculadas a la problemática interna de la universidad que a la ausencia de la masa crítica
necesaria para continuar con una tradición arraigada. 

LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN LAS DISTINTAS REGIONES DE LA ARGENTINA
Uno de los indicadores más valiosos tanto desde el punto de vista académico como asistencial es la

distribución de la oferta de educación médica en las distintas regiones del país.
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Universidad
UBA UNCba Otras

Públicas
Universidades

Privadas Total
Especialidades
Cirugía General 3 7 1 1 12

Medicina
General - 7 1 1 9

Medicina
Interna 9 9 1 1 20

Pediatría 10 6 2 2 20
Tocoginecología 5 6 2 2 15

Total 27 35 7 7 76

Tipo II 55 40 17 26 138
Tipo III 2 7 1 4 14
Otras 3 2 2 11 18
Total 109 105 45 61 320
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Según la clasificación adoptada, que responde a la normativa del Ministerio de Educación, podemos
distribuir las carreras de especialización en seis regiones:
1- Región Centro Este: a la misma corresponde la Universidad Nacional de Rosario.
2- Región Centro Oeste: integrada por las Universidades Nacionales de Córdoba y de Cuyo y la

Universidad Católica de Córdoba.
3- Región Metropolitana: presenta la oferta más nutrida. Integrada por la UBA y la UNLP en el sector

público, y por la PUCA, la UAJFK, la UF, la UM, la US y los Institutos Universitarios Barceló, CEMIC e
I-Salud en el campo privado.

4- Región Nordeste: integrada por la Universidad Nacional del Nordeste.
5- Región Noroeste: de la misma forma parte la Universidad Nacional de Tucumán.
6- Región Sur: si bien ninguna de las universidades de la región ofrece educación médica a nivel de pos-

grado, una institución privada de Río Negro desarrolla una carrera a través de un convenio con la UNLP. 
En la tabla Nº 22 se expresa la distribución por regiones de las distintas universidades y de su ofer-

ta de carreras de especialización médica. A simple vista puede observarse la preponderancia de dos
regiones: Metropolitana y Centro Oeste. En la primera se concentran 12 de las 18 casas de estudio
analizadas, lo que corresponde a un 66% del total, frente a las 3 universidades de la región Centro
Oeste y a una cifra similar en el resto del país. (17% en cada caso). La cantidad de carreras es más pare-
ja en las dos regiones preponderantes. Entre ambas concentran el 92% de la oferta, correspondiendo
el 52% a la región Metropolitana y el 40% a la Centro Oeste.

Recordando que 11 de las 12 universidades metropolitanas tienen su sede en la ciudad de Buenos Aires,
puede decirse que también para la formación de especialistas es cierto aquello de que "Dios está en todas
partes, pero atiende en Buenos Aires". Aunque habría que agregar que abrió una sucursal en Córdoba. 

Tabla Nº 22. Distribución de universidades y carreras por región

La oferta universitaria de carreras de especialización es sensiblemente menor en las restantes regio-
nes del país, aunque la muestra que analizamos no cubre la totalidad del universo (ver el caso de la
UNNE, ya analizado con anterioridad). En el caso de la región Centro Este, la escasa presencia institu-
cional de la UNR, a la que ya hicimos mención, incide negativamente en este sentido. Por fin en la
región Sur, la presencia académica en el área médica es muy reciente (recordemos que las carreras de
grado de medicina en las Universidades Nacionales de Comahue y el Sur son incipientes, y estas insti-
tuciones no tienen aún presencia en la formación médica de posgrado). No obstante, varias provincias
de esta región tienen una larga tradición en residencias médicas (caso de Chubut, Neuquén y Río
Negro) lo que hace pensar en el posible incremento de la oferta de posgrado a futuro, a través de la
colaboración entre los sistemas de salud provinciales y las universidades.

Otro punto de interés es la distribución de las universidades privadas por regiones. De las 9 uni-
versidades que presentaron carreras de especialización a la acreditación de la CONEAU, 8 correspon-
den a la región Metropolitana, más precisamente a la ciudad de Buenos Aires, mientras que la res-
tante tiene su sede en Córdoba. Esta fuerte concentración geográfica no hace más que reflejar lo
que ocurre en otras áreas del quehacer nacional, y constituye una expresión más de la macrocefa-
lia que caracteriza a la Argentina. 

La posibilidad de que otras universidades privadas vinculadas a la educación médica desarrollen nue-
vas actividades a nivel de la formación de especialistas podría introducir algunas modificaciones en este
panorama. Sería el caso de la Universidad Adventista del Plata, la sede Rosario de la Universidad Abierta
Interamericana y el recientemente creado Instituto Universitario del Hospital Italiano Garibaldi para la
región Centro Este, o las universidades del Aconcagua y de Mendoza para la región Centro Oeste.

Sin embargo, este potencial aumento de la oferta privada en el interior podría tener su contrapar-
tida en un incremento similar a nivel metropolitano (universidades Austral, de Morón, Abierta
Interamericana de Buenos Aires, Instituto Universitario del Hospital Italiano), lo que mantendría la rela-
ción existente en la actualidad.

Región Nº de Universidades Nº de Carreras
Centro Este 1 8

Centro Oeste 3 129
Metropolitana 12 166

Nordeste 1 7
Noroeste 1 9

Sur - 1 (depende de la UNLP)
Total 18 320



La distribución por regiones de la oferta de formación universitaria en las distintas especialidades
médicas, expresada en la tabla Nº 23 es otra muestra de la concentración referida. Solamente las dos
regiones preponderantes ofrecen una cobertura significativa de las 44 disciplinas que integran el lis-
tado aceptado por la CONEAU. La región Metropolitana registra carreras en 39 especialidades (89%),
en tanto la Centro Oeste cubre 33 (75%). A esto hay que sumar para la primera región 14 especiali-
dades no incluidas en el listado en cuestión y 3 para la segunda.

Tabla Nº 23. Carreras agrupadas por especialidades distribuidas por regiones

39

Región
Especialidad

Centro
Este

Centro
Oeste

Metro-
politana Nordeste Noroeste Sur Total

Anatomía Patológica - 7 3 - - - 10
Anestesiología - 3 2 - 1 - 6

Cardiología - C. Pediátrica 1 8 11 1 1 - 22
Cirugía Cardiovascular - - 2 - - - 2

Cirugía General - 7 4 1 - - 12
Cirugía Pediátrica - 3 - - - - 3

Cirugía Plástica y Reparadora - 3 3 - - - 6
Dermatología - 3 2 - 1 - 6

Diagnóstico por Imágenes -
Dx I en Pediatría - 5 3 - - 1 9

Endocrinología - E. Pediátrica - 4 8 - - - 12
Fisiatría y Rehabilitación - - 1 - - - 1

Gastroenterología 1 3 - 1 - - 5
Genética Médica - - 1 - - - 1

Gerontología y Geriatría 1 1 3 - - - 5
Hematología - - 1 - - - 1

Infectología - I. Pediátrica - 3 5 1 - - 9
Inmunología Clínica (Alergia) - 3 1 - - - 4
Medicina Crítica y T.Intensiva - 5 7 - - - 12

Medicina del Ejercicio
o del Deporte - 1 2 - 1 - 4

Medicina del Trabajo - 2 2 - 1 - 5
Medicina General 1 7 1 - - - 9
Medicina Interna - 9 11 - - - 20
Medicina Legal 1 2 6 - 1 - 10

Nefrología - 5 3 - - - 8
Neonatología - 2 7 - - - 9

Neumonología - 4 4 - - - 8
Neurocirugía - 2 1 - - - 3
Neurología - 3 3 - - - 6
Nutrición - - 2 - - - 2

O.R.L. - 1 2 - - - 3
Obstetricia - - 6 - - - 6

Oftalmología - 4 - - - - 4
Oncología - 3 6 - - - 9

Ortopedia y Traumatología - - 2 - - - 2
Pediatría 1 7 11 1 - - 20

Psiquiatría - 3 11 1 - - 15
Radioterapia - 1 3 - - - 4
Reumatología - 2 6 - 1 - 9
Salud Pública 1 - 4 - 1 - 6

Tocoginecología 1 7 1 - - - 9



Si agregamos a estos datos aquellas carreras no presentadas al proceso de acreditación pertenecien-
tes a especialidades aparentemente faltantes en alguna de estas dos regiones (oftalmología y toxico-
logía en Buenos Aires, hemoterapia y salud pública en Córdoba), puede afirmarse que casi no existen
áreas de vacancia en la formación de especialistas universitarios en este ámbito geográfico.

La situación es muy diferente en las otras regiones. En la región Centro Este solamente 8 de las 44
especialidades estan cubiertas, las que podrían aumentar a 9 si consideramos una carrera de endocri-
nología no presentada a la acreditación. Esto representaría apenas un 20% del total.

La región Noroeste presenta un cuadro similar. La única universidad que presentó carreras de espe-
cialización al proceso evaluador (UNT), cubre con su oferta el 20% de las especialidades.

En el Nordeste, si tomamos en cuenta no sólo las presentaciones sino el conjunto de las carreras ofre-
cidas, el panorama varía un poco. Si a los 7 posgrados médicos presentados por la universidad homó-
nima agregamos las 8 carreras ausentes de la acreditación, el conjunto representa el 34% del total, y
abarca las principales especialidades. No obstante, como veremos más adelante, en este caso las caren-
cias están referidas primordialmente a las modalidades de la oferta más que al volumen de la misma. 

La región Sur está huérfana de carreras de especialización universitaria, con la solitaria excepción de
la carrera de Diagnóstico por Imágenes dictada merced al convenio existente entre la Fundación
Médica de Río Negro y Neuquén y la UNLP. Habida cuenta de las necesidades regionales y de su poten-
cialidad asistencial y académica la misma puede (y debe) ser a futuro un área de desarrollo de esta
modalidad de posgrado.

A fuer de parecer reiterativos, debemos decir que el panorama descripto, con sus virtudes y con sus
falencias, está circunscripto al ámbito universitario. Como ya mencionamos, existen mecanismos alter-
nativos de formación de especialistas, que en mayor o menor medida cubren las carencias existentes
en muchos lugares del país, pero que por su origen y características escapan al objeto de este estudio.

En la Tabla Nº 24 puede observarse la distribución por regiones de las carreras agrupadas según su
afinidad específica.

La gran diferencia que existe entre las regiones (como ya dijimos dos de ellas concentran el 92% de
las carreras de especialización) hace que las comparaciones generales revistan escaso valor estadístico.

Analizando los dos universos equiparables (Región Centro Oeste y Región Metropolitana) vomos
que en ambos casos predominan las especialidades clínicas que representan el 63% de la oferta metro-
politana y el 59% en Córdoba y Cuyo. Algo parecido ocurre con las especialidades quirúrgicas (19% y
25% respectivamente).

La relación cambia en las otras categorías. Las carreras vinculadas a diagnóstico y tratamiento son
más relevantes en la región Centro Oeste que en la Metropolitana (10% frente a 4%) en tanto que en
salud mental y comunitarias existe preponderancia de la oferta metropolitana (2% y 3% por un lado,
8% y 7% por el otro). 

Tabla Nº 24. Carreras agrupadas segun especialidades afines distribuidas por regiones

Las mismas consideraciones son pertinentes cuando el análisis se aplica a las carreras agrupadas
según la tipificación propuesta en la CONEAU, que se expone en la tabla Nº 25.

Restringiendo la comparación a las regiones "grandes", vemos que la distribución no es coinciden-
te, aunque las las diferencias no son muy significativas. Las especialidades de tipo I representan el 50%
de la oferta de la región Centro Oeste y el 43% de la Metropolitana. A la inversa, las de tipo II involu-
cran al 41% y al 46% respectivamente. El contraste entre las dos categorías restantes es mayor, ya que
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Urología 0 4 1 - - - 5
Otras - 2 14 1 - - 18
Total 8 129 166 7 9 1 320

Especialidades
Clínicas Diagnóstico Quirúrgicas Salud

Mental Comunitarias Total
Región

Centro Este 5 - 1 - 2 8
Centro Oeste 76 13 33 3 4 129
Metropolitana 105 6 30 13 12 166

Nordeste 4 1 1 1 - 7
Noroeste 5 - - - 4 9

Sur - 1 - - - 1
Total 195 21 65 17 22 320



en el tipo III la oferta de Córdoba y Cuyo casi triplica a la del hinterland porteño (7% a 2,5%) en tanto
que en aquellas no incluidas en la tipificación la relación es inversa (1,5% a 8%)

Tabla Nº 25. Carreras agrupadas segun tipificación de la CONEAU distribuidas por regiones

Por fin es interesante analizar como se brinda formación universitaria de posgrado en las especiali-
dades troncales en las distintas regiones del país (Tabla Nº 26).

Lo primero que debemos señalar es la vacancia absoluta al respecto en dos de las regiones estudia-
das (Noroeste y Sur). 

Esta carencia se mantiene relativizada en la región Centro Este, afectando a cirugía general y medi-
cina interna, justamente las que pueden considerarse especialidades madres. 

En el Nordeste, si bien solamente fueron presentadas a acreditar carreras de cirugía general y pedia-
tría, el espectro de las troncales se completa si tomamos en cuenta la oferta total de la UNNE.

Por fin, la presencia más significativa en este grupo de especialidades corresponde a las dos regio-
nes cuya preponderancia ya hemos señalado con anterioridad. Del total de 76 carreras pertenecientes
a especialidades troncales, 37 (49%) corresponden a la región Centro Oeste, en tanto que 34 (45%)
son ofrecidas por las universidades del área metropolitana. Estas cifras representan respectivamente
el 29% y el 20,5% del total de carreras de especialización en ambas regiones.

La distribución entre las distintas disciplinas troncales aparece como más armónica en la región
Centro Oeste, en tanto en la región Metropolitana hay una fuerte concentración de la oferta en medi-
cina interna y pediatría, cuyas carreras representan el 59,5% del conjunto.

Tabla Nº 26. Carreras correspondientes a especialidades troncales distribuidas por regiones 

Una variable que complementa el estudio por regiones es el análisis de las características y la distri-
bución de las instituciones asistenciales que sirven de sede a las carreras de especialización. A partir
de la información suministrada en las presentaciones y de los datos recabados en el proceso evaluati-
vo, se construyó un listado de 98 establecimientos, los que dependen de diferentes jurisdicciones. El
espectro de los mismas abarca hospitales e institutos universitarios; hospitales nacionales, provincia-
les, municipales y dependientes de las Fuerzas Armadas o de Seguridad; hospitales privados de colec-
tividades o comunitarios y pertenecientes a obras sociales; clínicas y sanatorios privados y por fin noso-
comios de dependencia mixta. 

Este listado no es exhaustivo, por las razones que citaremos a continuación, pero puede considerár-
selo representativo del universo en estudio. 

Anteriormente se hizo referencia a la existencia de más de una carrera por especialidad, y se rela-
cionó este hecho con la multiplicación de cátedras similares en una misma universidad, las que fun-
cionan en distintos servicios hospitalarios. Una modalidad inversa la constituye el desarrollo de carre-
ras que cuentan con varias sedes o unidades docentes. (El caso más representativo es la carrera de
especialización en Dermatología de la UBA, repartida en once unidades docentes). Por fin, existen pos-
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Región Cirugía
General

Medicina
General

Medicina
Interna Pediatría Tocoginecología Total

Centro Este - 1 - 1 1 3
Centro Oeste 7 7 9 7 7 37
Metropolitana 4 1 11 11 7 34

Nordeste 1 - - 1 - 2
Noroeste - - - - - -

Sur - - - - - -
Total 12 9 20 20 15 76

Especialidades
Tipo I Tipo II Tipo III Otras Total

Región
Centro Este 5 3 - - 8

Centro Oeste 65 53 9 2 129
Metropolitana 72 76 4 14 166

Nordeste 3 3 - 1 7
Noroeste 5 3 - 1 9

Sur - - 1 - 1
Total 150 138 14 18 320



grados con sede en una institución determinada, pero que hacen rotar a sus cursantes por otros ser-
vicios para complementar su formación. En mucho casos, en la documentación presentada solamen-
te se hace referencia a la sede principal de la carrera, por lo cual pueden faltar en el listado que ana-
lizamos algunas instituciones asistenciales en las que se desarrollan actividades académicas.

No hay que olvidar por último, que desde el momento que existen carreras de especialización que
no se presentaron a la acreditación, es probable que algunos establecimientos asistenciales que son
sedes de las mismas hayan quedado al margen de este relevamiento.

En la tabla Nº 27 puede observarse la distribución por regiones de las distintas instituciones asisten-
ciales agrupadas de acuerdo a su tipo de dependencia.

De los 98 centros hospitalarios, 88 corresponden a las regiones Centro Oeste y Metropolitana, lo
que equivale aproximadamente al 90% del total. Esto no hace más que corroborar la preponderancia
de estas regiones en todos los rubros analizados.

Analizando la dependencia institucional, vemos que la participación más importante es la de los
hospitales provinciales y municipales y las clínicas y sanatorios privados. Entre estos tres grupos abar-
can cerca del 75% de las instituciones relevadas. Existe una discreta presencia del sector universitario
y del privado comunitario, que en ninguno de los casos alcanza al 10%. La escasa representación del
sector público nacional es consistente con el traspaso a la órbita provincial o municipal de la casi tota-
lidad de los establecimientos que en su momento pertenecían al Ministerio de Salud de la Nación.

Las instituciones de dependencia mixta merecen un párrafo explicativo. Se trata de tres hospitales
y un instituto que dependen de más de una jurisdicción administrativa. En la zona metropolitana se
encuentran el Hospital Dr. Juan P. Garrahan, administrado en forma conjunta por el Ministerio de
Salud de la Nación, la provincia de Buenos Aires y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos
Aires y el Hospital Profesor Alejandro Posadas, que depende del Ministerio de Salud de la Nación y la
provincia de Buenos Aires.

En Rosario el Hospital del Centenario es compartido por la UNR y el estado provincial, en tanto que
en Mendoza la Escuela de Medicina Nuclear tiene una conducción tripartita de la que participan la
Comisión Nacional de Energía Atómica, el gobierno de la provincia de Mendoza y la Universidad
Nacional de Cuyo. 

Si comparamos la Regíon Centro Oeste y la Región Metropolitana, encontraremos en ambas una
fuerte presencia del sector privado. En lo que se refiere a establecimientos públicos, en la primera pre-
dominan los provinciales, y en la segunda los municipales.

Tabla Nº 27 instituciones asistenciales donde se dictan carreras de especialización
distribuidas por regiones

Otra forma de presentar estos datos es la que se expone en la tabla Nº 28.
La misma permite apreciar la fuerte concentración de los establecimientos asistenciales vinculados

a la formación médica de posgrado en en las dos principales ciudades del país.
Mientras Buenos Aires alberga el 47% de los mismos, a Córdoba le corresponde el 25% y al resto

del país el 28%.
La información así agrupada está desarrollada in extenso en las tablas Nº 29, 30, 31 y 32.
La lectura de estas tablas nos da una idea de la variada gama de establecimientos asistenciales invo-

lucrados en la formación de especialistas a nivel universitario.
Grandes hospitales escuela como el Clínicas de Buenos Aires y su homónimo de Córdoba o el

Centenario de Rosario (aunque este actualmente tenga dependencia mixta). Institutos universitarios alta-
mente especializados (Lanari y Roffo en Buenos Aires, Instituto de Patología Regional en Resistencia).
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Región Centro
Este

Centro
Oeste

Metro-
politana Nordeste Noroeste Sur Total

Dependencia
Universitaria - 3 3 2 - - 8

Nacional - - 1 - - - 1
Provincial 1 13 3 2 3 - 22
Municipal - 2 24 - - - 26

FFAA y de Seguridad - 1 2 - - - 3
Privada Comunitaria - 2 6 - - - 8

Privada - 9 15 - - 1 25
Obra Social - - 1 - - - 1

Mixta 1 1 2 - - - 4
Total 2 31 57 4 3 1 98



Clínicas universitarias como la Reina Fabiola de la Universidad Católica de Córdoba y establecimientos
asistenciales privados devenidos en institutos universitarios (CEMIC, Hospital Italiano de Buenos Aires).

El espectro se extiende desde los hospitales generales de alta complejidad ubicados en grandes cen-
tro urbanos hasta establecimientos de tipo monovalente alejados geográficamente como es el caso
del Hospital Nacional Baldomero Sommer, o a centros privados de diagnóstico (Fundación Médica de
Río Negro y Neuquén, Fundación Oulton de Córdoba).

Es interesante señalar que el número de carreras dictadas en cada establecimiento es variable. Las
cifras más importantes corresponden naturalmente a los hospitales escuela de Córdoba y Buenos
Aires, que son sede de 19 y 14 posgrados respectivamente. Entre los hospitales públicos podemos
mencionar al Argerich y al Garrahan de Buenos Aires (10 y 7 carreras); al San Roque y al Córdoba, de
esta ciudad, con 10 y 7 carreras cada uno; al Centenario de Rosario y al General San Martín de La Plata,
sedes de 5 especializaciones.

En el ámbito privado son especialmente significativos los casos de CEMIC cuyos distintos servicios
albergan 18 carreras, del Hospital Privado de Córdoba, sede de 14 carreras repartidas entre la UNCba
y la UCCba y del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se desarrollan 13 posgrados. 

Tabla Nº 28 - Instituciones asistenciales donde se dictan carreras de especialización
distribuidas según dependencia y ubicación geográfica

Tabla Nº 29. Instituciones asistenciales de la Ciudad de Buenos Aires
donde se dictan carreras de especialización
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Institución Dependencia Institución Dependencia
Hospital.de Clínicas
José de San Martín Universitaria Instituto de Maternidad

Ramón Sardá Municipal

Instituto Roffo Universitaria Instituto de
Rehabilitación Municipal

Instituto Lanari Universitaria Hospital Churruca FFAA y Seguridad
Hospital Garrahan Mixta Hospital Militar Central FFAA y Seguridad
Hospital Álvarez Municipal Hospital Alemán Privada Comunitaria
Hospital Argerich Municipal Hospital Británico Privada Comunitaria
Hospital Borda Municipal Hospital Español Privada Comunitaria

Hospital Durand Municipal Hospital Francés Privada Comunitaria
Hospital Elizalde Municipal Hospital Italiano Privada Comunitaria

Hospital Fernández Municipal CEMIC Privada
Hospital Ferrer Municipal Centro Infectología Privada

Hospital Gutiérrez Municipal Clínica del Sol Privada
Hospital Moyano Municipal FLENI Privada
Hospital Muñiz Municipal Fundación FINTECO Privada

Hospital de Oncología Municipal Fundación A.Fleming Privada

Ubicación Ciudad de
Buenos Aires

Ciudad de
Córdoba

Provincia de
Buenos Aires Otras Interior Total

Dependencia
Universitaria 3 3 0 2 8

Nacional 0 0 1 0 1
Provincial 0 8 3 11 22
Municipal 21 2 3 0 26
FFAA y de
Seguridad 2 1 0 0 3

Privada
Comunitaria 5 1 1 1 8

Privada 13 9 2 1 25
Obra Social 1 0 0 0 1

Mixta 1 0 1 2 4
Total 46 24 11 17 98



Tabla Nº 30. Instituciones asistenciales de la provincia de Buenos Aires
donde se dictan carreras de especialización

Tabla Nº 31. Instituciones asistenciales de la ciudad de Córdoba
donde se dictan carreras de especialización
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Institución Dependencia Institución Dependencia
Hospital Nacional de

Clínicas Universitaria Hospital Militar FFAA y de Seguridad

Instituto Universitario de
Maternidad y
Neonatología

Universitaria Hospital Italiano Privada Comunitaria

Hospital T. C.de Allende Provincial Hospital Privado Privada

Hospital R. J.Cárcano Provincial Centro Privado de Ojos
Romagosa Privada

Hospital Córdoba Provincial Centro de Diagnóstico
Cenci-Carpinelli Privada

Hospital de la
Misericordia Provincial Clínica Chutro Privada

Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad Provincial Clínica Romagosa Privada

Hospital de Pediatría
del Niño Jesús Provincial Clínica Sucre Privada

Hospital Rawson Provincial Fundación Oulton Privada

Hospital San Roque Provincial Instituto Privado de
Radioterapia Privada

Institución Localidad Dependencia

Hospital San Martín La Plata Provincial
Hospital de Niños

Sor María Ludovica La Plata Provincial

Hospital Italiano La Plata Privada Comunitaria

Fundación Mainetti La Plata Privada

Hospital Sommer General Rodríguez Nacional

Hospital Posadas La Matanza Mixta

Hospital de Niños de San Justo La Matanza Municipal

Hospital Carrillo Tres de Febrero Provincial

Hospital Cetrángolo Vicente López Municipal

Hospital Houssay Vicente López Municipal

Clínica del Buen Aire San Miguel Privada

Institución Dependencia Institución Dependencia

Hospital Piñero Municipal Instituto Cardiovascular
Buenos Aires Privada

Hospital Pirovano Municipal

Instituto de
Investigaciones

Cardiovasculares
(Fundación Favaloro)

Privada

Hospital Ramos Mejía Municipal Instituto de Patología
General Privada

Hospital Rivadavia Municipal Sanatorio Antártida Privada
Hospital Santojanni Municipal Sanatorio Mitre Privada

Hospital Tobar García Municipal Policlínico Bancario Obra Social
Hospital Tornú Municipal Sanatorio de la Trinidad Privada

Hospital Velez Sarsfield Municipal Vidt Centro Médico Privada



Tabla Nº 32. Otras instituciones asistenciales del interior del pais
donde se dictan carreras de especialización

45

Institución Localidad Provincia Dependencia

Hospital Central
de Río Cuarto Río Cuarto Córdoba Provincial

Hospital Regional Villa María Córdoba Provincial
Hospital Funes Santa María de Punilla Córdoba Provincial

Hospital Santillán San Miguel de Tucumán Tucumán Provincial
Hospital de Clínicas

Pres. Avellaneda San Miguel de Tucumán Tucumán Provincial

Hospital Padilla San Miguel de Tucumán Tucumán Provincial
Hospital Centenario Rosario Santa Fe Mixta

Hospital Escuela
Eva Perón San Lorenzo Santa Fe Provincial

Hospital Central Mendoza Mendoza Provincial
Hospital Notti Mendoza Mendoza Provincial

Hospital Español Mendoza Mendoza Privada Comunitaria
Fundación Escuela de

Medicina Nuclear Mendoza Mendoza Mixta

Hospital Psiquiátrico Corrientes Corrientes Provincial
Hospital Vidal Corrientes Corrientes Provincial

Instituto de Cardiología Corrientes Corrientes Universitaria
Instituto de Patología

Regional Resistencia Chaco Universitaria

Fundación Médica de
Río Negro y Neuquén Cipolletti Río Negro Privada

Institución Dependencia Institución Dependencia
Hospital Infantil

Municipal Municipal Sanatorio Allende Privada

Hospital Municipal
de Urgencias Municipal Clínica Reina Fabiola Universitaria



CAPÍTULO IV
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO
ORGANIZACIÓN ACADÉMICA

VINCULACIÓN ENTRE CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN Y RESIDENCIAS MÉDICAS
La relación entre las carreras de especialización universitarias y el sistema de residencias médicas es

una variable de interés para analizar la organización académica de los posgrados que estudiamos.
Ya hicimos referencia al origen del sistema de residencias y a su evolución, que lo llevó a los niveles

de desarrollo alcanzados en la actualidad. Más allá de la existencia de un patrón común, que hace a
la esencia misma de este modelo formativo, la oferta de residencias cubre un amplio espectro, no solo
de disciplinas sino también de formas organizativas.

La inexistencia de un ente coordinador como lo fue en su momento el CONAREME llevó a que las
distintas jurisdicciones fijen sus propias normas, por lo que más que de un sistema debería hablarse
de varios sistemas funcionando en paralelo.

Existen residencias dependientes del Ministerio de Salud de la Nación, distribuidas entre la Capital
Federal y veinte provincias, con un total de plazas que supera las 1.500. A esto hay que sumar las resi-
dencias correspondientes a las distintas administraciones provinciales y las ofrecidas por diferentes
municipios, donde cumplen un rol preponderante la Provincia de Buenos Aires y la Capital Federal. Los
hospitales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen también su propio sistema, al igual que los
hospitales universitarios.

En el ámbito privado son numerosas las instituciones que ofrecen residencias médicas. Podemos men-
cionar en Buenos Aires a CEMIC y a los principales hospitales de colectividades (Alemán, Británico, Español,
Francés, Israelita, Italiano); al Hospital Privado en Córdoba, o al Hospital Italiano Garibaldi en Rosario.

La interacción entre este conjunto de instituciones y los posgrados médicos es relevante, y constitu-
ye un buen ejemplo de cooperación entre sistemas. Profundizando un poco en el desarrollo de la vin-
culación entre las residencias y las carreras de especialización universitaria, podemos señalar que el
mismo reconoce por lo menos dos modalidades.

Algunas residencias fueron concebidas desde su inicio como la base de un posgrado especiali-
zado. Tal es el caso de las que se desarrollan en los hospitales dependientes de las principales facul-
tades de medicina. 

Por otro lado existe una segunda modalidad que es mayoritaria. Corresponde a aquellas residencias
originadas por fuera del sistema universitario, que con el correr del tiempo dieron lugar a la creación
de carreras de especialización, a través de convenios con distintas universidades.

Comenzando el análisis de la situación actual de este vínculo, en la tabla Nº 33 podemos observar
la distribución por especialidades de las carreras asociadas a residencias.

El primer dato a resaltar es el elevado número de posgrados que cuentan con esta modalidad, las
que superan los dos tercios del total de las presentaciones (68%).

Si estudiamos cada una de las especialidades, veremos que de las 44 que integran el listado utiliza-
do por la CONEAU, 39 cuentan al menos con una carrera de especialización basada en el sistema de
residencia, lo que equivale a un 89%.

Más importante aún es señalar que si bien los porcentajes para cada especialidad son variables, en
30 de las 44 especialidades (68%) las carreras con residencia superan los dos tercios de las presenta-
ciones y que en 17 disciplinas la relación es mayor del 90%.

Debe mencionarse una especialidad en particular, que llama la atención por el bajo porcentaje de
residencias presentadas. El caso de Cirugía Plástica y Reparadora resulta atípico, ya que se trata de una
disciplina en la que esta modalidad es tradicional. Puede pensarse entonces que la carencia observa-
da esté relacionada con la falta de participación por parte de alguna universidad antes que con una
auténtica área de vacancia.

Las cinco especialidades que no registran presentaciones asociadas a residencias merecen un párra-
fo aparte. Se trata de disciplinas que por sus características no han requerido tradicionalmente la
aplicación del entrenamiento intensivo en servicio. Cuatro de las mismas pertenecen al grupo rela-
cionado con la salud comunitaria (Medicina del Deporte, Medicina del Trabajo, Medicina Legal y
Salud Pública) en tanto que la restante (Gerontología y Geriatría) es objeto de discusión respecto a
cual es el modelo de adiestramiento más adecuado. Más allá de que existan opiniones muy respeta-
bles que postulan la aplicación a estas especialidades de algún sistema similar a la residencia, la
carencia de oferta actual de posgrados vinculados a esta modalidad no puede considerarse estricta-
mente una situación de vacancia.

Algo similar puede decirse del grupo “otras”. Recordemos que las disciplinas que lo integran cons-
tituyen un espectro sumamente heterogéneo, y son una minoría las que por sus características justifi-
can la creación de residencias, por lo que el bajo porcentaje observado es consistente con la realidad.
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Tabla Nº 33. Carreras con sistema de residencia distribuidas por especialidad

La distribución por universidades de carreras vinculadas a un sistema de residencia se explicita en
las tablas Nos 34 y 35.

A prmera vista surge una marcada diferencia entre las universidades públicas y privadas. En las pri-
meras, el 72,5% de las carreras ofrecidas cuentan con sistema de residencia, porcentaje que descien-
de al 49% para las privadas.
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Especialidad Nº de carreras Nº de Residencias % de Residencias
Anatomía Patológica 10 7 70

Anestesiología 6 6 100
Cardiología - C. Pediátrica 22 18 82

Cirugía Cardiovascular 2 2 100
Cirugía General 12 11 92

Cirugía Pediátrica 3 3 100
Cirugía Plástica y Reparadora 6 1 17

Dermatología 6 4 67
Diagnóstico por Imágenes -

Dx I en Pediatría 9 9 100

Endocrinología - E. Pediátrica 12 12 100
Fisiatría y Rehabilitación 1 1 100

Gastroenterología 5 3 60
Genética Médica 1 1 100

Gerontología y Geriatría 5 - 0
Hematología 1 1 100

Infectología - I. Pediátrica 9 6 67
Inmunología Clínica (Alergia) 4 2 50
Medicina Crítica y T.Intensiva 12 11 92

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 - 0
Medicina del Trabajo 5 - 0

Medicina General 9 6 67
Medicina Interna 20 19 95
Medicina Legal 10 - 0

Nefrología 8 7 87,5
Neonatología 9 8 89

Neumonología 8 6 75
Neurocirugía 3 2 67
Neurología 6 4 67
Nutrición 2 1 50

O.R.L. 3 2 67
Obstetricia 6 4 67

Oftalmología 4 4 100
Oncología 9 8 89

Ortopedia y Traumatología 2 2 100
Pediatría 20 19 95

Psiquiatría 15 7 47
Radioterapia 4 4 100
Reumatología 9 3 33
Salud Pública 6 - 0

Tocoginecología 9 9 100
Urología 5 5 100

Otras 18 2 11
Total 320 218 68



También existen diferencias internas en los dos grupos. En el caso de las públicas, en Buenos Aires,
Córdoba y La Plata el número de carreras con residencia está en el orden del 80%. Estas cifras son espe-
cialmente significativas en el caso de UBA y UNCba, dado el volumen de sus presentaciones. No resulta-
ría ajeno a esta realidad el hecho de tratarse de universidades que cuentan con hospitales escuela e ins-
titutos que han tenido una participación destacada en la evolución del sistema de residencias. En lo que
respecta a las restantes casas de estudio los porcentajes observados son marcadamente inferiores.

Si nos ocupamos de las universidades privadas, el fuerte peso que en la oferta de las mismas tienen
carreras de especialización no tradicionales, o vinculadas a disciplinas que no han desarrollado siste-
mas de residencias, puede incidir en el porcentaje general, marcadamente inferior al de las públicas.

No obstante, dos instituciones se diferencian nítidamente del conjunto. Se trata de CEMIC y de la
Universidad Católica de Córdoba, cuyas carreras están vinculadas con residencias en un 61% y 100%
respectivamente. En el primer caso, hay que recordar que el Instituto Universitario nació en el marco
de la institución asistencial homónima, y su oferta de posgrado se estructuró mayoritariamente sobre
la base de residencias preexistentes (que en algunos casos estaban asociadas a carreras de la UBA). La
UCCba, por su parte brinda una gama de carreras de especialización radicadas en su clínica universi-
taria y en un importante hospital privado, basándola estrictamente en las residencias de los mismos.

No incluimos en el análisis al IU Barceló, ya que se trata de una única carrera, que si bien está aso-
ciada a una residencia, nutre su alumnado con un importante número de concurrentes, como se
verá más adelante. 

Tabla Nº 34. Especialidades médicas. Carreras con sistema de residencia
distribuidas por universidades públicas

Tabla Nº 35. Especialidades médicas. Carreras con sistema de residencia
distribuidas por universidades privadas

Cuando analizamos la distribución por regiones (tabla Nº 36) observamos una elevada concen-
tración de las carreras vinculadas con residencias en las regiones Centro Oeste y Metropolitana. De
los 218 posgrados en esta situación, 209 corresponden a las citadas regiones lo que representa un
96% del total.

Estos datos están acordes con lo que ocurre en el conjunto de las presentaciones (recordemos que
entre estas dos regiones cubren el 92% de la oferta) y asimismo resultan consistentes con el hecho de
que una concentración similar puede observarse en el sistema general de residencias.

Comparando ambas regiones vemos que, contra lo que podía pensarse, el porcentaje de carreras
con residencia es mayor en la Centro Oeste que en la Metropolitana (77,5% y 66% respectivamente).
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Universidad Nº de carreras Nº de Residencias % de Residencias
I.U.Barceló 1 1 100
I.U.CEMIC 18 11 61
I - Salud 2 0 0
P.U.C.A. 10 1 10

U. A. J. F. Kennedy 2 0 0
U. C. de Córdoba 15 15 100

U. Favaloro 9 1 11
U. Maimónides 2 1 50
U. del Salvador 2 0 0

Total 61 30 49

Universidad Nº de carreras Nº de Residencias % de Residencias
U.B.A. 109 87 80

U.N. de Córdoba 105 82 78
U.N.de Cuyo 9 3 33

U.N. de Gral. San Martín 1 0 0
U.N. de La Plata 10 8 80

U.N. de Lomas de Zamora 1 0 0
U.N. del Nordeste 7 2 29
U.N. de Rosario 8 4 50

U.N. de Tucumán 9 2 22
Total 259 188 72,5
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Esta relación, inversa a la observada entre las dos principales universidades de estas regiones, puede
explicarse por la incidencia de la oferta educativa privada en la Región Metropolitana, cuyo porcenta-
je de carreras con residencia es sensiblemente inferior al de las instituciones públicas.

Tabla Nº 36. Especialidades médicas. Carreras con sistema de residencia
distribuidas por región

En la tabla Nº 37 se analiza la distribución de las residencias por grupos de especialidades afines.
Como puede observarse no existen grandes diferencias entre las especialidades clínicas, las de diag-

nóstico y tratamiento y las quirúrgicas. Las correspondientes a salud mental presentan porcentajes de
carreras con residencia sensiblemente inferiores. Por fin, las especialidades relacionadas con la salud
comunitaria, sin tradición en esta modalidad educativa, no presentan posgrados vinculados a residen-
cias.

Tabla Nº 37. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Carreras con sistema de residencia

Agrupando las especialidades de acuerdo a la tipificación propuesta en la CONEAU (tabla Nº 38) se
registra una variación creciente de los porcentajes entre el Tipo I y el III, que va del 68% al 93%.
Sumado al 73% del Tipo II, podría hablarse de una preponderancia de las residencias en las especiali-
dades derivadas.

Tabla Nº 38. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Carreras con sistema de residencia

Esto entra en aparente contradicción con la información aportada por la tabla Nº 39, que expresa
la distribución de carreras con residencia en las especialidades troncales o básicas. 

Consideradas en su conjunto, el 90% de sus carreras están vinculadas a residencias médicas, cifra
muy superior a la observada en el tipo I antes mencionado.

Hay que recordar que la característica común de este grupo de carreras es el acceso a las mismas
con título de grado, y está integrado por especialidades troncales y por otras disciplinas no relaciona-
das con residencias (tal el caso de las llamadas comunitarias). Esto explica la diferencia observada, y
permite sostener que la incidencia de las residencias no difiere cuando se analizan especialidades bási-
cas y derivadas.

Como cierre de este capítulo, debemos señalar el porcentaje marcadamente inferior que registra en
este campo la medicina general si se la compara con el resto de las disciplinas troncales.

Especialidades Nº de carreras Nºde Residencias % de Residencias
Tipo I 150 102 68
Tipo II 138 101 73
Tipo III 14 13 93
Otras 18 2 11
Total 320 216 68

Especialidades Nº de carreras Nºde Residencias % de Residencias
Clínicas 187 145 77,5

Diagnóstico 25 19 76
Quirúrgicas 64 47 72

Salud Mental 17 7 41
Comunitarias 27 - 0

Total 320 218 68

Región Nº de carreras Nº de Residencias % de Residencias
Centro Este 8 4 50

Centro Oeste 129 100 77,5
Metropolitana 166 109 66

Nordeste 7 2 29
Noroeste 9 2 22

Sur 1 1 100
Total 320 218 68



Tabla Nº 39. Especialidades médicas. Carreras con sistema de residencia
distribuidas por especialidades troncales

COMPARACIÓN DE REQUISITOS DE INGRESO
Los diferentes niveles de exigencia solicitados para el ingreso a las carreras de especialización cons-

tituyen otra variable representativa del perfil académico de estos posgrados. Cuando se estudia el con-
junto de las presentaciones, puede observarse la diversidad de requisitos existentes. Algunos de ellos
son difíciles de cuantificar, como, por ejemplo, las entrevistas previas o el dominio de idiomas.

Por ese motivo, este capítulo de nuestro estudio se centró en aquellos antecedentes académicos y
profesionales que resultan fáciles de relacionar.

Aún así, debió efectuarse una selección que permitiera obtener un número de requisitos que fueran al
mismo tiempo representativos y comparables numéricamente. Los mismos oscilan entre una residencia
completa y un título de grado, con cuatro gradaciones intermedias que intentan sintetizar la compleji-
dad del universo estudiado a través de sus expresiones más usuales. Estas son acreditar experiencia en la
especialidad, experiencia en una especialidad troncal por un lapso que oscila entre uno y tres años, expe-
riencia general en la profesión (de uno a cinco años) o poseer título de especialista en una disciplina afín.

La segunda dificultad consiste en la dispersión que se produce cuando se intentan analizar los requi-
sitos de ingreso por cada una de las especialidades. 

Para obviar este inconveniente, decidimos centrar el estudio en la tipificación de disciplinas propues-
ta en la CONEAU, ya que la misma tiene como uno de sus ejes centrales las exigencias requeridas para
el acceso a las diferentes carreras.

La tabla Nº 40 expresa esta síntesis, que permite una visión abarcadora del conjunto de las presen-
taciones, a partir de la variable analizada.

De las 320 carreras, el 51 % tienen como requisito de ingreso el título de grado, en tanto que en el otro
extremo un 20% requieren la residencia completa. El restante 29% es objeto de exigencias intermedias, la
más habitual de las cuales es acreditar uno a tres años de experiencia en una especialidad troncal. 

Aplicando la tipificación antedicha, en las especialidades correspondientes al tipo I se observa que
el 77% de las carreras exige título de grado (tal como se postula teóricamente) el 5% algún tipo de
residencia previa, en tanto que un 28% completa el conjunto con requisitos varios.

En lo que se refiere a las especialidades de tipo II, cuyo requisito de ingreso deseable es una resi-
dencia completa en especialidad troncal afín, vemos que solamente el 35% de las presentaciones cum-
ple con esta exigencia. El 25% exige solamente título de grado, en tanto que el 40% restante estable-
ce requisitos intermedios, entre los que se destaca la experiencia previa en una especialidad troncal.

El tercer grupo, de acuerdo a la tipìficación adoptada, está integrado por un reducido número de espe-
cialidades cuyos requisitos de ingreso se sitúan a mitad de camino de los fijados para los dos primeros.

De las 14 carreras que lo componen, un 72% exige únicamente el título de grado para el acceso a las
mismas. El restante 28% se divide por partes iguales en carreras con requisitos similares a los postula-
dos en la CONEAU y otras con exigencias superiores (residencia completa en una especialidad troncal).

Por último las especialidades no contempladas en la tipificación comentada constituyen un univer-
so heterogéneo, con una variada gama de requisitos de ingreso

Tabla Nº 40. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Requisitos de ingreso.

Especialidad Nº de carreras Nº de Residencias % de Residencias
Cirugía General 12 11 92

Medicina General 9 6 67
Medicina Interna 20 19 94

Pediatría 20 19 95
Tocoginecología 15 13 87

Total 68 61 90
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Requisitos Tipo I Tipo II Tipo III Otras Total
Residencia Completa 7 48 2 7 64

Experiencia Especialidad 3 9 0 0 12
Exp. Espec. Troncal (1 a 3 años) 16 43 2 1 62

Título Espec. Afín 0 0 0 5 5
Exp. Prof. (1 a 5 años) 9 4 0 2 15

Título de Grado 115 34 10 3 162
Total 150 138 14 18 320



Para efectuar un análisis más pormenorizado, se procedió a comparar en cada especialidad los
requisitos de ingreso que refieren las distintas presentaciones con los propuestos como deseables por
el ordenamiento efectuado en la CONEAU.

Se buscó de esta manera cotejar hasta que punto la construcción teórica utilizada se adecuaba a los
datos de la realidad (o, a la inversa, en qué medida lo existente se correspondía con lo deseable). A tal
efecto, para facilitar la comparación, se estableció una categorización, dividiendo los requisitos exigi-
dos en mayores, iguales y menores que los establecidos a priori en nuestro modelo.

En la tabla Nº 41 se expresan los resultados correspondientes a las especialidades de tipo I.
Como ya se dijo con anterioridad, el 77% de las carreras presentadas tienen exigencias similares a

las postuladas en la CONEAU, en tanto un 33% fija exigencias mayores. A tal respecto cabe destacar
que este último criterio es muy notorio en algunas especialidades (Anatomía Patológíca, Fisiatría,
Radioterapia), mientras que en otras existe diversidad de enfoques (Medicina del Deporte, Medicina
Legal, Obstetricia).

Tabla Nº 41. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Comparación de requisitos de ingreso.

Tipo I

Cuando se pasa a analizar las especialidades correspondientes al tipo II la situación varía. El núme-
ro de carreras que alcanzan similar nivel de exigencia que el del modelo teórico desciende abrupta-
mente, alcanzando un 35%, en tanto que el 65% fija requisitos de ingreso inferiores a los considera-
dos deseables (Tabla Nº 42).

En muy pocas especialidades predominan las carreras que fijan la residencia completa en una
especialidad troncal afín como requisito obligatorio para el ingreso, constituyendo la excepción
cirugía cardiovascular, hematología y neonatología. En la gran mayoría de las disciplinas, lo
característico es un menor nivel de exigencia para el ingreso, aunque existen algunos casos
donde el criterio al respecto diverge entre las distintas presentaciones (Endocrinología, Medicina
Crítica, Oncología).

En lo que respecta al grupo III, integrado por 14 carreras correspondientes a dos especialidades, hay
una marcada preponderancia de las presentaciones cuyos requisitos de ingreso no alcanzan el nivel de
exigencia postulado teóricamente (Tabla Nº 43).

Por fin, deben mencionarse las especialidades no incluidas en la tipificación utilizada, que
como ya se dijo constituyen un universo sumamente heterógeneo que dificulta cualquier com-
paración. En la tabla Nº 44, a título puramente informativo se puntualizan los requisitos de
ingreso de estas carreras.
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Especialidad Nº de
carreras

Requisito
CONEAU

Requisitos de las presentaciones
Mayor Igual Menor

Anatomía Patológica 10 Título de grado 9 1 0
Anestesiología 6 Título de grado 0 6 0
Cirugía General 12 Título de grado 0 12 0

Cirugía Pediátrica 3 Título de grado 0 3 0
Fisiatría y Rehabilitación 1 Título de grado 1 0 0

Genética Médica 1 Título de grado 1 0 0
Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 Título de grado 2 2 0

Medicina del Trabajo 5 Título de grado 0 5 0
Medicina General 9 Título de grado 0 9 0
Medicina Interna 20 Título de grado 0 20 0
Medicina Legal 10 Título de grado 4 6 0

O.R.L. 3 Título de grado 1 2 0
Obstetricia 6 Título de grado 4 2 0

Oftalmología 4 Título de grado 0 4 0
Ortopedia y Traumatología 2 Título de grado 0 2 0

Pediatría 20 Título de grado 4 16 0
Psiquiatría 15 Título de grado 3 12 0

Radioterapia 4 Título de grado 4 0 0
Salud Pública 6 Título de grado 2 4 0

Tocoginecología 9 Título de grado 0 9 0
Total 150 - 35 115 0



Tabla Nº 42. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Comparación de requisitos de ingreso.

Tipo II

Tabla Nº 43. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Comparación de requisitos de ingreso.

Tipo III

Especialidad Nº de
carreras

Requisito
CONEAU

Requisitos de las 
presentaciones

Mayor Igual Menor

Diagnóstico por Imágenes 9 Dos años Residencia
Med.Int. o Ped. 1 0 8

Urología 5 Dos años Residencia
Cirugía General 1 1 3

Total 14 - 2 1 11

Especialidad Nº de
carreras

Requisito
CONEAU

Requisitos de las
presentaciones

Mayor Igual Menor

Cardiología - C. Pediátrica 22 Residencia Comp.
Med.Int. o Ped. 0 4 18

Cirugía Cardiovascular 2 Residencia Comp. Cirugía
General 0 2 0

Cirugía Plástica y Reparadora 6 Residencia Comp. Cirugía
General. u O. y T. 0 3 3

Dermatología 6 Residencia Comp.
Med.Interna 0 2 4

Endocrinología - E. Pediátrica 12 Residencia Comp.
Med.Int. o Ped. 0 6 6

Gastroenterología 5 Residencia Comp.
Med.Interna 0 2 3

Gerontología y Geriatría 5 Residencia Comp.
Med.Interna 0 1 4

Hematología 1 Residencia Comp.
Med.Int. o Ped. 0 1 0

Infectología - I. Pediátrica 9 Residencia Comp.
Med.Int. o Ped 0 3 6

Inmunología Clínica (Alergia) 4 Residencia Comp.
Med.Interna 0 1 3

Medicina Crítica y T.Intensiva 12 Residencia Comp.
Med.Int. o Ped 0 7 5

Nefrología 8 Residencia Comp.
Med.Int. o Ped 0 3 5

Neonatología 9 Residencia Comp.
Pediatría 0 7 2

Neumonología 8 Residencia Comp. Med.
Int. o Ped 0 2 6

Neurocirugía 3 Residencia Comp. Cirugía
General 0 1 2

Neurología 6 Residencia Comp. Med.
Int. o Ped 0 0 6

Nutrición 2 Residencia Comp. Med.
Int. o Ped 0 0 2

Oncología 9 Residencia Comp.
Med.Interna 0 4 5

Reumatología 9 Residencia Comp.
Med.Interna 0 2 7

Total 138 - 0 51 87
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Tabla Nº 44. Especialidades médicas. Requisitos de ingreso de carreras
no contempladas en la tipificación de la CONEAU

Si bien el nivel de exigencia que se aplica para seleccionar a los cursantes de una carrera de espe-
cialización es un indicador de la calidad que puede alcanzar la misma, no puede considerárselo como
una variable independiente. Por el contrario, está estrechamente ligado con otras elementos de análi-
sis, tales como la duración en meses del posgrado o su carga horaria real. Esto sin mencionar otras
variables difícilmente cuantificables, como la extensión y profundidad de los contenidos específicos.

El análisis de estos indicadores debe hacerse en forma tal que permita establecer relaciones entre
los mismos, lo que permite obtener una visión más acabada del universo estudiado. Por este motivo,
al estudiar variables tales como la duración de las carreras y su carga horaria, volveremos sobre los
requisitos de ingreso, a fin de ofrecer un panorama abarcador del conjunto. 

DURACIÓN EN MESES DE LAS CARRERAS
Otra variable que hace a los aspectos organizativos de una carrera de especialización y que da una

idea de su perfil es la duración de la misma.
De acuerdo a la pauta fijada por la CONEAU para las presentaciones a acreditación, haremos

referencia a la duración total en meses, que resulta más ajustada que la expresada en años. Esto
que puede parecer un dato menor no lo es tanto, si se toma en cuenta que los años lectivos por
lo general no coinciden con el año calendario, teniendo una duración de nueve o diez meses. Por
este motivo es preferible analizar la duración real en meses, que se presta a menos confusiones
que la expresada en años.

A diferencia de lo que ocurre en otras áreas disciplinarias donde las especializaciones son posgra-
dos de menor extensión que las maestrías, en el campo médico nos encontramos con carreras relati-
vamente largas que en su mayoría superan los dos años calendarios de duración. 

En la tabla Nº 45 se puede observar la extensión en el tiempo de las distintas carreras presentadas
a la acreditación distribuida por especialidades. 

Analizando esta información, vemos que existe una importante dispersión alrededor de una media
de 32 meses, siendo los valores extremos 60 meses y 8 meses (los mismos corresponden a carreras de
Diagnóstico por Imágenes y de Medicina del Trabajo respectivamente).

Comparando los valores medios por especialidades, la duración más elevada la encontramos en
Cirugía Pediátrica, con 48 meses, en tanto que la mínima corresponde a Salud Pública con 17. 

Es interesante señalar que más del 70% de las especialidades muestran una duración media de sus
carreras igual o mayor a 24 meses, porcentaje que desciende al 36% si se toman como piso 36 meses.
Un grupo reducido de disciplinas (Gerontología, Hematología, Medicina del Deporte, Medicina del
Trabajo y Nutrición) tienen una duración media inferior a los dos años calendarios.

Puede observarse también en algunas especialidades una marcada diversidad en la extensión de las
carreras. Tal el caso de Cardiología, con un rango que oscila entre los 16 y los 48 meses al igual que
Ortopedia y Traumatología; Medicina del Trabajo, con una oferta que va de los 8 a los 36 meses;

Especialidad Nº de
carreras Requisitos

Bioética 1 Título de grado
Cirugía Estética 1 Título de especialista en Cirugía Plástica

Cirugía Gastroenterológica 1 Residencia Completa Cirugía General
Cirugía Torácica 2 Residencia Completa Cirugía General

Docencia Universitaria en
Cienciasde la Salud 1 2 años de experiencia profesional

Electrofisiología Cardíaca 1 Título de especialista en Cardiología

Endocrinología Ginecológica 1 Título de especialista en
Endocrinología o Ginecología

Farmacología 2 Título de grado
Flebología y Linfología 3 Residencia Completa Cirugía General
Hepatología Pediátrica 1 Residencia Completa Pediatría
Hipertensión Arterial 1 Residencia Completa Especialidad afín

Psicooncología 1 Experiencia en Psiquiatría
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 Título de grado

Terapéutica por Cateterismo 1 Título de Especialista en Hemodinamia
Total 18 -
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Psiquiatría, de 17 a 48 meses, o Diagnóstico por Imágenes, con carreras que duran 20 meses, y otras
tres veces más extensas.

Por fin, el ya mencionado “cajón de sastre”, que abarca las especialidades no incluidas en la clasifi-
cación adoptada. La heterogeneidad del mismo hace necesario considerarlo por separado, a partir de
los datos de la tabla Nº 46. En la misma puede observarse que en este grupo coexisten carreras de
especialización extendidas en el tiempo (como es el caso de las correspondientes a farmacología y ciru-
gía torácica) junto con otras de duración limitada, más cercanas a cursos especializados que a carre-
ras de posgrado propiamente dichas.

Tabla Nº 45. Duración en meses de las carreras distribuidas por especialidades

Especialidad Nº de
carreras

Duración
media

Desviación
estándar

Duración
máxima

Duración
mínima

Anatomía Patológica 10 40 7 48 36
Anestesiología 6 43 6 48 36

Cardiología - C. Pediátrica 22 32 11 48 16
Cirugía Cardiovascular 2 36 - 36 36

Cirugía General 12 41 9 48 24
Cirugía Pediátrica 3 48 - 48 48

Cirugía Plástica y Reparadora 6 35 3 36 30
Dermatología 6 31 8 36 20

Diagnóstico por Imágenes - Dx I en Pediatría 9 41 13 60 20
Endocrinología - E. Pediátrica 12 39 5 48 36

Fisiatría y Rehabilitación 1 36 - - -
Gastroenterología 5 36 - 36 36
Genética Médica 1 24 - - -

Gerontología y Geriatría 5 21 3 24 18
Hematología 1 18 - - -

Infectología - I. Pediátrica 9 35 5 42 24
Inmunología Clínica (Alergia) 4 33 7 36 24
Medicina Crítica y T.Intensiva 12 27 8 36 16

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 22,5 9 36 14
Medicina del Trabajo 5 19 11,5 36 8

Medicina General 9 40 8 48 30
Medicina Interna 20 42 8 60 24
Medicina Legal 10 26 8 40 20

Nefrología 8 30 10 36 16
Neonatología 9 26 4 36 24

Neumonología 8 30 8 36 18
Neurocirugía 3 50 17 60 36
Neurología 6 35,5 1 36 33
Nutrición 2 19 - - -

O.R.L. 3 34 4 36 30
Obstetricia 6 24 7 36 16

Oftalmología 4 42,5 6 48 36
Oncología 9 35 2 36 30

Ortopedia y Traumatología 2 32 23 48 16
Pediatría 20 40 7 48 24

Psiquiatría 15 30 8 48 17
Radioterapia 4 38 4,5 45 36
Reumatología 9 25 8 36 16
Salud Pública 6 17,5 5 24 12

Tocoginecología 9 47 5 48 36
Urología 5 38 6 48 36

Otras 18 21 9 37 9
Total 320 34 12 60 8
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Tabla Nº 46. Duración en meses de carreras correspondientes a especialidades no contempla-
das en la tipificación de la CONEAU

Comparando las especialidades agrupadas por afinidad, puede observarse que tres de los cinco gru-
pos tienen una duración en meses equiparable, cuyos valores medios se sitúan entre los 34 y los 39
meses. Por su parte la duración media de las carreras correspondientes a las especialidades vinculadas
a la salud mental y comunitaria es significativamente menor. Debe agregarse que en todos los grupos
existe una gran dispersión interna, como lo evidencia la comparación de las duraciónes máximas y
mínimas (Tabla Nº 47)

Tabla Nº 47. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Duración en meses

Cuando se agrupan las especialidades de acuerdo a la tipificación propuesta en la CONEAU, se
observa un panorama bastante similar al antedicho. Los valores medios de los tres tipos de especiali-
dades se encuentran comprendidos dentro de un rango que va desde 32 a 40 meses. 

El conjunto de las carreras no contempladas en ninguna de las tres categorías antedichas tiene una
duración media muy inferior, que equivale aproximadamente al 50% de la correspondiente a las espe-
cialidades incluidas en la tipificación de la CONEAU. A la inversa, la dispersión interna que presentan
estas últimas es mayor que la observada en el grupo “otras” (Tabla Nº 48).

Tabla Nº 48. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Duración en meses

Especialidades Nº de carreras Duración
media

Desviación
estándar

Duración
máxima

Duración
mínima

Tipo I 150 36 13 60 8
Tipo II 138 32 10 60 16
Tipo III 14 40 17 60 20
Otras 18 21 9 37 12
Total 320 34 12 60 8

Especialidades Nº de
carreras

Duración
media

Desviación
estándar

Duración
máxima

Duración
mínima

Clínicas 187 34 12 60 12
Diagnóstico 25 39 20 60 20
Quirúrgicas 64 37 11 60 16

Salud Mental 17 27 8 48 17
Comunitarias 27 22 12 40 8

Total 320 34 12 60 8

Especialidad Nº de
carreras

Duración
media

Desviación
estándar

Duración
máxima

Duración
mínima

Bioética 1 12 - - -
Cirugía Estética 1 12 - - -

Cirugía Gastroenterológica 1 24 - - -
Cirugía Torácica 2 30 8 36 24

Docencia Universitaria en
Ciencias de la Salud 1 12 - - -

Electrofisiología Cardíaca 1 14 - - -
Endocrinología Ginecológica 1 18 - - -

Farmacología 2 32 7 37 27
Flebología y Linfología 3 22 3 24 18
Hepatología Pediátrica 1 36 - - -
Hipertensión Arterial 1 14 - - -

Psicooncología 1 9 - - -
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 9 - - -

Terapéutica por Cateterismo 1 24 - - -
Total 18 21 9 37 9
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Como ya hemos comentado, la Comisión Asesora de Medicina de la CONEAU estableció en su
momento, a título indicativo, una propuesta de duración en meses de las distintas carreras de espe-
cialización. La misma fijaba para las especialidades de Tipo I una duración que iba desde 48 meses (7
especialidades) hasta 60 meses (13 especialidades), siendo su valor medio equivalente a 56 meses.

En el caso de las carreras de Tipo II, que requieren haber cursado previamente una residencia com-
pleta, se propuso una duración de 24 meses para 15 especialidades y de 36 meses para las otras 6. La
duración media para este grupo se extiende a 27 meses. 

Por fin, el Tipo III está integrado por 3 especialidades, dos de las cuales tienen una extensión de 36
meses y la restante de 24.

Comparando la duración media efectiva de las distintas carreras de especialización con la propuesta en
esta normatización, surgen algunos datos de interés, que están expresados en las tablas Nº 49, 50 y 51.

Si consideramos las especialidades de Tipo I, la totalidad de las carreras presentadas tiene una dura-
ción inferior a la propugnada teóricamente. La diferencia de los valores medios es elevada, equivalien-
do en el conjunto al 36%, lo que significa que en este grupo de especialidades las carreras no alcan-
zan a cubrir las dos terceras partes de lo que sería su extensión deseable. La diferencia en menos tiene
también sus variaciones, yendo de un 17% (como es el caso de anatomía patológica o medicina gene-
ral) a un 63% (salud pública). 

Es interesante señalar que la extensión media de este tipo de carreras está cercana a los tres años, lo que
equivale a la duración estándar de las residencias médicas. Podría afirmarse entonces que la mayoría de los
posgrados estudiados se ha ajustado al esquema cronológico propio de las residencias en nuestro país, el
cual resulta marcadamente inferior a lo considerado deseable para la formación de un especialista.

Tabla Nº 49. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Comparación de la duración en meses.

Tipo I

La situación es diferente cuando se analizan las especialidades correspondientes al Tipo II.
La duración real de las mismas es superior a la propuesta teóricamente, como puede observarse en

la tabla Nº 50. En el conjunto, la extensión media de las carreras se eleva a 30,5 meses, lo que repre-
senta un 18% más que lo postulado en la tipificación utilizada.

Especialidad Nº de carreras Duración CONEAU Duración media
carreras Diferencia en %

Anatomía
Patológica 10 48 40 - 17

Anestesiología 6 60 43 - 28
Cirugía General 12 60 41 - 32

Cirugía Pediátrica 3 60 48 - 20
Fisiatría y

Rehabilitación 1 60 36 - 40

Genética Médica 1 48 24 - 50
Medicina del
Ejercicio o del

Deporte
4 48 22,5 - 53

Medicina del
Trabajo 5 48 19 - 60

Medicina General 9 48 40 - 17
Medicina Interna 20 60 42 - 30
Medicina Legal 10 48 26 - 46

O.R.L. 3 60 34 - 43
Obstetricia 6 60 23 - 62

Oftalmología 4 60 42,5 - 29
Ortopedia y

Traumatología 2 60 32 - 47

Pediatría 20 60 40 - 33
Psiquiatría 15 60 30 - 50

Radioterapia 4 60 38 - 37
Salud Pública 6 48 17,5 - 63

Tocoginecología 9 60 47 - 22 
Total 150 56 36 - 36
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No obstante, el universo en cuestión es heterogéneo. De las 19 especialidades de este grupo que
registraron presentaciones a la acreditación, 12 tienen una duración media mayor que la teórica, 6 una
extensión menor y una es equivalente a lo propuesto en la CONEAU.

Las diferencias en más o en menos tampoco son homogéneas, ya que se extienden desde un 4% a
un 62 % en el primer caso y del 3% al 31% en el segundo.

Por fin, para el tipo III debemos considerar únicamente dos especialidades (diagnóstico por imáge-
nes y urología) ya que no se registraron presentaciones de carreras de hemoterapia.

La duración real de los posgrados de estas disciplinas supera en un 11% la postulada teóricamente,
lo que hace pensar en la similitud de las mismas con el Tipo II.

Tabla Nº 50. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Comparación de la duración en meses.

Tipo II

Tabla Nº 51. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Comparación de la duración en meses.

Tipo III

Especialidad Nº de carreras Duración CONEAU Duración media
carreras Diferencia en %

Diagnóstico
por Imágenes 9 36 41 + 14

Urología 5 36 38,5 + 8
Total 14 36 40 + 11

Especialidad Nº de carreras Duración CONEAU Duración media
carreras Diferencia en %

Cardiología -
C. Pediátrica 22 24 32 + 33

Cirugía
Cardiovascular 2 36 36 0

Cirugía Plástica y
Reparadora 6 36 35 - 3

Dermatología 6 24 31 + 29

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 24 39 + 62

Gastroenterología 6 24 36 + 50

Gerontología y
Geriatría 5 24 21 - 12,5 

Hematología 1 24 18 - 25%

Infectología -
I. Pediátrica 9 24 35 + 46

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 24 33 + 37,5

Medicina Crítica y
T. Intensiva 12 36 27 - 25

Nefrología 8 24 30 + 25
Neonatología 9 36 26 - 28

Neumonología 8 24 30 + 25
Neurocirugía 3 36 50 + 39
Neurología 6 24 35,5 + 48
Nutrición 2 24 19 - 21
Oncología 9 24 35 + 46

Reumatología 9 24 25 + 4
Total 138 27 32 + 18
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Ya hemos hecho referencia a la necesidad de analizar estas variables en forma conjunta y no como
si fueran compartimentos estancos.

Relacionando la duración en meses con los requisitos de ingreso, podemos observar que
ambos indicadores están vinculados entre sí, y que guardan un cierto equilibrio. Así, especial-
mente en lo que se refiere a especialidades derivadas, a menores exigencias para el ingreso a
una carrera, corresponde una mayor extensión de la misma. A la inversa, la duración inferior a
la teórica observada en la realidad en las disciplinas de Tipo I, intenta ser balanceada con requi-
sitos iniciales más rigurosos.

Este mecanismo de compensación no es uniforme. Existen diversas situaciones, que se sinte-
tizan a continuación.

Tipo I:
- Especialidades que en la mayoría de las carreras presentadas compensan una menor duración en

meses con mayores requisitos de ingreso. Es el caso de anatomía patológica, fisiatría, genética,
radioterapia y en menor medida obstetricia.

- Especialidades que en algunas carreras compensan, como por ejemplo medicina legal y medicina
del deporte.

- Especialidades sin mecanismos de compensación. Este grupo lo integran la mayoría de las dis-
ciplinas de Tipo I.
Tipo II:

- La mayoría de las carreras que integran este grupo compensan sus menores exigencias para el ingre-
so con una duración más extendida. No obstante, hay que señalar que existe una gran diversidad
interna dentro de cada especialidad.

- Algunas especialidades no presentan mecanismos de compensación como los antedichos. Tal es
el caso de cirugía plástica y reparadora, donde el 60% de las presentaciones no requiere residen-
cia completa para ingresar y la duración media de las carreras es inferior en un 3% a la sugerida
en la CONEAU. Lo mismo puede decirse de medicina crítica, con una duración inferior a la dese-
able (25% menor) y cuyos requisitos de ingreso no igualan a los teóricos en el 42% de las carre-
ras presentadas.
Tipo III

- En las dos especialidades estudiadas las carreras cuyos requisitos de ingreso no alcanzan a la norma,
presentan una duración más extendida.

Más allá de la existencia de estos mecanismos, que de algún modo buscan compensar la ausencia
de prerrequisitos formativos con una mayor extensión en el tiempo de los posgrados, los mismos no
parecen ser suficientes.

Desde un punto de vista cuantitativo, ya hemos dicho que en promedio las carreras de Tipo II tie-
nen una duración real que supera en un 18% a la estipulada teóricamente, en tanto que esta diferen-
cia es del 11% para el Tipo III. Si sumamos la duración estándar de una residencia troncal (36 meses)
a la extensión teórica promedio de las carreras de Tipo II (27 meses) nos encontramos con que la for-
mación de estos especialistas lleva alrededor de cinco años. Más precisamente 63 meses, cifra que
duplica la observada en la realidad.

Algo similar ocurre en el caso del Tipo III, donde el requisito deseable son 2 años de residencia pre-
via, lo que llevaría el período total de formación a 60 meses.

Pero el problema no es meramente cuantitativo. La exigencia de una residencia previa en una espe-
cialidad troncal afín, tiene otra razón de ser en el caso de estas especialidades derivadas. El requisito
apunta a que el futuro especialista tenga una visión abarcadora y un adecuado entrenamiento gene-
ral, antes de profundizar sus conocimientos en un área más acotada de la medicina. Este panorama
previo, que no lo brinda la formación de grado, tampoco puede ser sustituido por una mayor exten-
sión temporal de las carreras correspondientes a especialidades derivadas.

Analizando la distribución de las carreras por grupos de universidades podemos observar 
que se destaca la duración media expresada en meses correspondiente a la Universidad Nacional de

Córdoba, en tanto que los restantes grupos muestran valores equivalentes (Tabla Nº 52). Una distribu-
ción parecida es la que surge de comparar las distintas regiones del país. Las carreras más extendidas
en el tiempo son dictadas en la región Centro Oeste, en tanto que las de menor duración pertenecen
al Noroeste (Tabla Nº 53). Debe señalarse también que las carreras de las especialidades consideradas
troncales tienen una duración media superior a la general (Tabla Nº 54).

Por último es interesante comparar la duración en meses de las carreras con residencia y la de aque-
llas que no presentan este sistema.

Como era de esperar, la extensión de las primeras supera significativamente a las segundas, siendo
los valores medios observados de 37 y 27 meses respectivamente (Tabla Nº 55).
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Tabla Nº 52. Distribución de la duración en meses por grupos de universidades

Tabla Nº 53. Distribución de la duración en meses por regiones

Tabla Nº 54. Especialidades troncales. Duración en meses de las carreras

Tabla Nº 55. Carreras con y sin sistema de residencia. Comparación de la duración en meses

CARGA HORARIA TOTAL DE LAS CARRERAS
Otra variable que guarda estrecha relación con la duración de los posgrados que analizamos, es la

carga horaria total de las carreras.
La Resolución Nº 1168/97 del Ministerio de Cultura y Educación, al establecer los estándares y cri-

terios para la acreditación de las diferentes modalidades de posgrado, fija un piso horario, o carga
horaria mínima que las distintas carreras deben cumplir.

En su Anexo Nº 1, apartado 3.2, la citada resolución ministerial expresa:
“Carga horaria: distribución de carga horaria en unidades de diversa duración y formato (cursos,

talleres y seminarios). Las carreras de Especialización contarán con un mínimo de 360 horas y las
Maestrías con un mínimo de 540 horas: en ambos casos se trata de horas reales dictadas. En el caso
de las Maestrías se debe incluir además un mínimo de 60 horas de tutorías y tareas de investigación
en la universidad (sin incluir las horas dedicadas al desarrollo de la tesis).” 

Como ya se ha dicho con anterioridad, esta definición genérica tiene escasa aplicación a las carreras de espe-
cialización del área médica, por lo menos en lo que a la exigencia horaria se refiere. La formación de especia-

Carreras Nº de 
carreras

Valor 
medio

Desviación 
estándar

Valor 
máximo

Valor 
mínimo

Con Residencia 216 37 17 60 16
Sin Residencia 104 27 9 55 8

Total 320 34 12 60 8

Especialidad Nº de 
carreras

Duración 
media

Desviación 
estándar

Duración 
máxima

Duración 
mínima

Cirugía General 12 41 9 48 24
Medicina
General 9 40 8 48 30

Medicina
Interna 20 42 8 60 24

Pediatría 20 40 7 48 24
Tocoginecología 15 37 12 48 16

Total 76 40 11 60 16

Región Nº de 
carreras

Duración
media

Desviación 
estándar

Duración 
máxima

Duración 
mínima

Centro Este 8 33 10 48 20
Centro Oeste 129 40 12 60 8
Metropolitana 166 30 11 48 9

Nordeste 7 32 7 37 24
Noroeste 9 21 8 36 12

Sur 1 33 - - -
Total 320 34 12 60 8

Universidades Nº de
carreras

Duración
media

Desviación
estándar

Duración
máxima

Duración 
mínima

UBA 109 31 12 48 16
UNCba 105 42 20 60 18

Otras públicas 45 28 11 48 8
Universidades

privadas 61 28 8 48 9

Total 320 34 12 60 8



listas requiere en la mayoría de los casos un entrenamiento intensivo en servicio, el cual se corresponde con
una dedicación horaria de los cursantes ampliamente superior a las 360 horas estipuladas como requisito míni-
mo por el citado Ministerio. Esto se corrobora cuando se analiza el conjunto de las presentaciones. La carga
horaria media de las mismas alcanza a 5.457 horas, valor que equivale a diez veces y media el piso fijado.

En la tabla Nº 53 se expresa la distribución de la carga horaria total de las carreras correspondien-
tes a las distintas especialidades médicas. Si se analiza cada una de éstas, puede observarse que la exi-
gencia promedio de todas supera largamente las 360 horas.

De los 42 grupos analizados, 21 tienen una carga media superior a 5.000 horas, lo que equivale al
51%. Esta cifra se eleva al 79% si se consideran las especialidades que superan las 3.000 horas prome-
dio de dedicación horaria. Solamente las carreras correspondientes a tres disciplinas (medicina del
deporte, medicina del trabajo y medicina legal) no alcanzan las 1000 horas de promedio (7%).

La dispersión observada en el conjunto de las carreras es muy grande. La carrera con mayor carga
se extiende a 17.856 horas y corresponde a medicina general. Las con menor exigencia horaria (459
horas) no están dentro de las especialidades que integran el listado utilizado (bioética, psicooncología
y psicoprofilaxis obstétrica).

Tabla Nº 56. Carga horaria total de las carreras distribuida por especialidades

Especialidad Nº de
carreras

Carga horaria 
media

Desviación
estándar

Carga horaria 
máxima

Carga horaria 
mínima

Anatomía Patológica 10 6.485 2.659 9.600 2.384
Anestesiología 6 8.732 2.441 12.672 5.852

Cardiología - C. Pediátrica 22 5.849 4.850 14.245 785
Cirugía Cardiovascular 2 4.170 510 4.500 3.840

Cirugía General 12 9.902 5.724 17.470 2.400
Cirugía Pediátrica 3 11.963 7.022 16.640 3.888

Cirugía Plástica y Reparadora 6 4.853 2.260 5.423 1.664
Dermatología 6 4.849 3.093 9.322 2.000

Diagnóstico por Imágenes -
Dx I en Pediatría 9 7.507 5.035 15.430 760

Endocrinología - E. Pediátrica 12 4.455 879 6.648 3.072
Fisiatría y Rehabilitación 1 5.480 _ _ _

Gastroenterología 5 5.504 4.191 9.392 470
Genética Médica 1 3.840 - - -

Gerontología y Geriatría 5 2.526 1.315 3.548 960
Hematología 1 3.432 - - -

Infectología - I. Pediátrica 9 5.046 3.247 9.372 1.800
Inmunología Clínica (Alergia) 4 5.792 3.846 9.372 2.280
Medicina Crítica y T.Intensiva 12 3.670 2.397 9.352 1.200

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 841 497 1.584 532

Medicina del Trabajo 5 861 276 1.200 525
Medicina General 9 8.998 4.847 17.856 900
Medicina Interna 20 8.811 3.802 16.592 1.400
Medicina Legal 10 938 295 1.500 658

Nefrología 8 5.652 4.677 9.446 700
Neonatología 9 6.677 1.654 6.980 5.781

Neumonología 8 3.732 1.426 9.372 960
Neurocirugía 3 8.529 2.307 10.175 6.912
Neurología 6 4.898 1.308 6.912 3.528
Nutrición 2 1.456 272 1.154 648

O.R.L. 3 6.507 1.916 6.552 1.826
Obstetricia 6 3.691 1.721 8.568 1.280

Oftalmología 4 8.331 2.627 11.472 4.450
Oncología 9 4.616 1.688 7.260 1.222
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Más allá de la consideración que merezcan las últimas carreras citadas (si constituyen auténticas
especializaciones o si son cursos de posgrado) el hecho cierto es que la diferencia observada entre los
dos extremos supera las 17.000 horas, lo que indica que más allá de su denominación, estos dos tipos
de carreras tienen muy poco en común. 

Existe también una gran variabilidad interna dentro de cada una de las especialidades. Esto es espe-
cialmente notable en cardiología, diagnóstico por imágenes, gastroenterología, medicina general y
nefrología, donde la carga horaria máxima (la que corresponde a la carrera con mayor exigencia) es
diez o más veces superior a la carga horaria mínima.

Hay que hacer referencia al grupo de especialidades no incluidas en la clasificación adoptada en la
CONEAU. Como ocurre con el análisis de otras variables su heterogeneidad hace que se lo considere
por separado, a partir de los datos de la tabla Nº 57. En la misma puede observarse que en este grupo
coexisten carreras de especialización con una importante carga horaria (como es el caso de cirugía gas-
trenterológica, cirugía torácica y hepatología pediátrica) junto con otras que como se ha dicho con
anterioridad tienen una exigencia que las aproxima a cursos especializados antes que a carreras de
posgrado propiamente dichas.

Tabla Nº 57. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas
en la tipificación de la CONEAU.

Carga horaria total

Cuando se analiza la carga horaria promedio de las carreras agrupadas según especialidades afines
se corroboran los hallazgos antes enunciados, y se perfilan con mayor nitidez las diferencias entre los
distintos tipos de especialidades (Tabla Nº 58)

Tres grupos de carreras presentan una obligación horaria superior a la media general, destacándo-
se al respecto las especialidades quirúrgicas que la superan en un 30%.

En los otros dos grupos (salud mental y salud comunitaria) se observa que la carga horaria media
es inferior a la del conjunto, lo que es especialmente remarcable en las especialidades de tipo comu-
nitario (su exigencia alcanza al 17% de la general).

Especialidad Nº de 
carreras

Carga horaria 
media

Desviación
estándar

Carga horaria 
máxima

Carga horaria
mínima

Bioética 1 459 - - -
Cirugía Estética 1 1.600 - - -

Cirugía Gastroenterológica 1 3.120 - - -
Cirugía Torácica 2 .3550 2.616 5.400 1.600

Docencia Universitaria en
Ciencias de la Salud 1 1.460 - - -

Electrofisiología Cardíaca 1 896 - - -
Endocrinología Ginecológica 1 464 - - -

Farmacología 2 1.065 742 1.590 540
Flebología y Linfología 3 937 161 1.120 820
Hepatología Pediátrica 1 3.744 - - -
Hipertensión Arterial 1 532 - - -

Psicooncología 1 459 - - -
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 459 - - -

Terapéutica por Cateterismo 1 600 - - -
Total 18 1.435 1.458 5.400 45

Ortopedia y Traumatología 2 5.993 6.594 10.656 1.330
Pediatría 20 7.567 4.698 15.708 1.728

Psiquiatría 15 2.895 2.163 6.234 660
Radioterapia 4 2.826 1.160 4.179 1.360
Reumatología 9 3.769 3.011 9.352 1.216
Salud Pública 6 1.128 221 1.424 600

Tocoginecología 9 9.197 4.285 14.703 1.865
Urología 5 8.244 1.854 10.656 5.760

Otras 18 1.435 1.458 5.400 459
Total 320 5.457 4.015 17.856 459
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Tabla Nº 58. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Carga horaria total

La distribución de la carga horaria analizada de acuerdo a la tipificación propuesta en la CONEAU
muestra valores heterogéneos, pero que permiten diferenciar con claridad los tres grupos incluidos en la
clasificación, con altas exigencias, del resto de las carreras excluidas de la misma. En esta modalidad de
análisis, al igual que en las anteriores, la dsipersión interna de los grupos es muy elevada (Tabla Nº 59). 

Tabla Nº 59. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Carga horaria total

En las tablas Nos 60 y 61 se analiza la distribución de la carga horaria por grupos de universidades y
por regiones, respectivamente. El hecho de que en una misma casa de estudios (o con mayor razón
en un grupo de ellas) coexistan carreras de especialización de tipo muy diverso relativiza este tipo de
comparación, otorgándole un carácter descriptivo. Lo mismo puede decirse respecto a las regiones,
aunque en este caso puede tener sentido afinar un poco el análisis. La intensidad horaria de la forma-
ción de los especialistas puede estar relacionada con datos de la realidad propios de cada zona geo-
gráfica, y la misma incidirá en cierta medida en la calidad de la atención profesional específica.

En este sentido es de señalar la baja carga horaria exigida por las carreras de la región Nordeste, la
cual no está en relación con su duración promedio en meses. La primera equivale al 25% del prome-
dio general, en tanto que la extensión media está en el orden del 94% del valor promedio del conjun-
to. Esto permite pensar en la existencia de modalidades particulares de dictado de estas carreras, de
las que nos ocuparemos más adelante.

Tabla Nº 60. Distribución de la carga horaria total por grupos de universidades

Tabla Nº 61. Distribución de la carga horaria total por regiones

Región Nº de
carreras

Carga horaria
media

Desviación
estándar

Carga horaria
máxima

Carga horaria
mínima

Centro Este 8 2.881 1.709 4.840 658
Centro Oeste 129 7.432 3.857 17.856 525
Metropolitana 166 4.384 3.760 15.634 459

Nordeste 7 1.369 1.204 2.400 540
Noroeste 9 2.120 2.567 9.504 532

Sur 1 7.984 - - -
Total 320 5.457 4015 17.856 459

Universidades Nº de
carreras

Carga horaria
media

Desviación
estándar

Carga horaria
máxima

Carga horaria
mínima

UBA 109 4.439 3.230 14.400 785
UNCba 105 7.716 3.690 17.856 820

Otras públicas 45 3.273 3.456 13.632 525
Universidades privadas 61 4.998 4.080 15.634 459

Total 320 5.457 4.015 17.856 459

Especialidades Nº de
carreras

Carga horaria
media

Desviación
estándar

Carga horaria
máxima

Carga horaria
mínima

Tipo I 150 6.254 4.620 17.856 525
Tipo II 138 4.850 2.865 14.245 570
Tipo III 14 7.770 4.103 15.430 760
Otras 18 1.345 1.458 5.400 459
Total 320 5.457 4.015 17.856 459

Especialidades Nº de
carreras

Carga horaria
media

Desviación
estándar

Carga horaria
máxima

Carga horaria
mínima

Clínicas 187 5.747 3.750 17.856 464
Diagnóstico 25 5.834 3.968 15.430 540
Quirúrgicas 64 7.117 4.608 17.740 600

Salud Mental 17 2.609 2.163 6.234 459
Comunitarias 27 953 326 1584 525

Total 320 5.457 4.015 17.856 459

63



Distinto es el caso de aplicar esta variable de análisis a las especialidades troncales o básicas. La
carga horaria del conjunto de las mismas supera en un 52% a la del total de las presentaciones, des-
tacándose la de cirugía general, que es superior a la media en un 81%.

La dispersión interna en este grupo de carreras es inferior a la observada en líneas generales, pero
no deja de ser elevada (Tabla Nº 62).

Por último, la comparación entre las carreras con residencia y las que no cuentan con este sistema
arroja resultados coherentes con lo expresado respecto a la duración en meses. La carga horaria media
de las primeras casi triplica a la de las segundas (Tabla Nº 63).

Tabla Nº 62. Especialidades troncales. Carga horaria total de las carreras

Tabla Nº 63. carreras con y sin sistema de residencia. Comparación de la carga horaria total

Hasta aquí hemos analizado la carga horaria total de las carreras correspondientes a las distintas
especialidades. Otro indicador que se puede evaluar es la relación existente entre la actividad acade-
mica teórica y la práctica, y el tiempo dedicado a cada una de ellas.

Es un hecho aceptado a nivel internacional que la formación médica a nivel de posgrado tiene un
importante componente práctico. Tan arraigado está este concepto, que al definir la modalidad de
capacitación considerada ideal, se habla del adiestramiento intensivo en servicio. De acuerdo a este
modelo la formación del futuro especialista se desarrolla “al lado de la cama del paciente”, o si se quie-
re extender un poco la imagen, trabajando en el quirófano o atendiendo consultas externas. 

El componente práctico de esta forma de aprendizaje, cuyo paradigma son las residencias, es lógi-
camente muy elevado. Pero es difícil también separar nítidamente lo que corresponde a la formación
práctica y lo que es parte de la teórica. 

El diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la evolución de un paciente determinado efectuado
por un residente bajo la supervisión de un instructor es claramente un ejemplo de entrenamiento a
través de la práctica profesional. Pero ese paciente constituye también un caso clínico, a partir del cual
pueden efectuarse consideraciones referidas a aspectos fisiopatológicos, semiológicos o terapéuticos,
lo que permite ahondar en los respectivos contenidos teóricos. 

En este caso, la frontera entre la teoría y la práctica, que en un comienzo pareciera muy nítida,
se diluye apenas lo analizamos más profundamente. Lo mismo ocurre cuando se buscan otros
ejemplos. Un ateneo bibliográfico puede considerarse una actividad teórica, pero si el mismo se
integra con otro clínico o anátomo - patológico comienza a hibridarse con elementos surgidos de
la práctica asistencial.

Por ello pareciera lo más correcto referirse a una formación teórico - práctica que englobe las dis-
tintas actividades desarrolladas en un carrera de especialización médica. No obstante, existen razones
para analizar por separado la formación teórica y el entrenamiento práctico, por lo menos en lo que
se refiere a las respectivas exigencias horarias. 

Ocurre que no siempre el modelo deseable coincide con la realidad. En la introducción histórica
hemos hecho mención a cursos de especialización cuyas exigencias de adiestramiento práctico
eran sumamente laxas, y quedaban libradas al buen saber y entender de los cursantes. Si bien esta
modalidad fue superada con la introducción de las residencias, ya hemos visto que no todas las
carreras actuales han adoptado ese sistema. Por eso es interesante analizar la relación entre el
tiempo dedicado a la actividad académica teórica y el correspondiente a la práctica, aunque a
veces sea difícil diferenciarlos. 

Carreras Nº de
carreras

Carga horaria
media

Desviación
estándar

Carga horaria
máxima

Carga horaria
mínima

Con Residencia 216 6.789 3.980 17.856 700
Sin Residencia 104 2.690 1.756 15.360 459

Total 320 5.457 4.015 17.856 459

Especialidad Nº de
carreras

Carga horaria
media

Desviación
estándar

Carga horaria
máxima

Carga horaria
mínima

Cirugía General 12 9.902 5.724 17.470 2.400
Medicina General 9 8.998 4.847 17.856 900
Medicina Interna 20 8.811 3.802 15.360 1.400

Pediatría 20 7.567 4.698 15.708 1.920
Tocoginecología 15 6.995 4.567 14.703 1.280

Total 76 8.320 4.362 17.856 900
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Tabla Nº 64. Carga horaria de las carreras distribuida por especialidades.
Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas

En la tabla Nº 64 se compara la relación porcentual existente entre actividades teóricas y activida-
des prácticas de las diferentes especialidades en función de su carga horaria. A primera vista surge la
preponderancia de la formación práctica por sobre lo estrictamente teórico (clases magistrales, semi-
narios, etc). Si se toman las presentaciones en su conjunto, vemos que de la carga horaria media de

Especialidad Nº de
carreras

Carga horaria
media

% de Actividades 
teóricas

% de Actividades
prácticas

Anatomía Patológica 10 6.485 17 83
Anestesiología 6 8.732 7 93

Cardiología - C. Pediátrica 22 5.849 19 81
Cirugía Cardiovascular 2 4.170 20 80

Cirugía General 12 9.902 14 86
Cirugía Pediátrica 3 11.963 15 85

Cirugía Plástica y Reparadora 6 4.853 23 77
Dermatología 6 4.849 29 71

Diagnóstico por Imágenes -
Dx I en Pediatría 9 7.507 13 87

Endocrinología - E. Pediátrica 12 4.455 26 74
Fisiatría y Rehabilitación 1 5.480 21 79

Gastroenterología 5 5.504 28 72
Genética Médica 1 3.840 25 75

Gerontología y Geriatría 5 2.526 39 61
Hematología 1 3.432 50 50

Infectología - I. Pediátrica 9 5.046 30 70
Inmunología Clínica (Alergia) 4 5.792 26 74
Medicina Crítica y T. Intensiva 12 3.670 21 79

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 841 53 47
Medicina del Trabajo 5 861 71 29

Medicina General 9 8.998 24 76
Medicina Interna 20 8.811 20 80
Medicina Legal 10 938 72 28

Nefrología 8 5.652 19 81
Neonatología 9 6.677 13 87

Neumonología 8 3.732 20 80
Neurocirugía 3 8.529 10 90
Neurología 6 4.898 31 69
Nutrición 2 1.456 31 69

O.R.L. 3 6.507 26 74
Obstetricia 6 3.691 25 75

Oftalmología 4 8.331 11 89
Oncología 9 4.616 18 82

Ortopedia y Traumatología 2 5.993 11 89
Pediatría 20 7.567 17 83

Psiquiatría 15 2.895 36 64
Radioterapia 4 2.826 30 70
Reumatología 9 3.769 28 72
Salud Pública 6 1.128 57 43

Tocoginecología 9 9.197 16 84
Urología 5 8.244 21 79

Otras 18 1.435 32 68
Total 320 5.457 21 79%
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5457 horas, el 79% corresponde a actividades prácticas. Analizando las distintas especialidades, 17 de
las mismas (40%) tienen un 80% o más de actividades prácticas. A la inversa, solamente en 4 discipli-
nas predomina la carga horaria teórica sobre la práctica (medicina del deporte, medicina del trabajo,
medicina legal y salud pública). Este dato es congruente con las características de estas especialida-
des, en las que no existen residencias y hay una larga tradición de enseñanza magistral.

La distribución horaria de actividades teóricas y prácticas constituye un campo sumamente heterogé-
neo cuando lo referimos a aquellas carreras no contempladas en la clasificación utilizada por la CONEAU
(tabla Nº 65). Si bien en el conjunto de las mismas predomina la carga práctica, la dispersión es amplia,
extendiéndose entre carreras con un 22% de actividad horaria práctica hasta aquellas que superan el 80%.
Debe acotarse que estos últimos casos corresponden a posgrados vinculados a residencias médicas.

Tabla Nº 65. carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas

Si observamos la distribución porcentual de las actividades teóricas y prácticas en las carreras
agrupadas según especialidades afines podemos hablar de la existencia de diferencias entre los dis-
tintos tipos de especialidades, que son coherentes con las observadas al ocuparnos de la carga hora-
ria total (tabla Nº 66).

Las especialidades clínicas, de diagnóstico y tratamiento y quirúrgicas presentan un claro predomi-
nio de la formación práctica, que oscila en el 80%.

En los otros dos grupos (salud mental y salud comunitaria) se observa una gradual disminución de
este porcentaje la que es especialmente remarcable en las especialidades de tipo comunitario cuyo
porcentaje de carga horaria práctica desciende al 35%.

Podría sostenerse entonces que esta variable, estrechamente vinculada a la modalidad educativa, divi-
de a las carreras en dos grandes grupos. Por un lado la mayoría de las mismas, en general organizadas
a partir de un sistema de residencia, cuya carga horaria fundamental corresponde al entrenamiento prác-
tico intensivo. Por el otro, un grupo más reducido, formado en parte por carreras de salud mental, pero
principalmente por las vinculadas a la salud comunitaria, donde la intensidad horaria de la actividad prác-
tica es marcadamente inferior, constituyendo un complemento de la formación teórica.

Tabla Nº 66. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas

Especialidades Nº de carreras Carga horaria
media

% de Actividades
Teóricas

% de Actividades
Prácticas

Clínicas 187 5.747 21 79
Diagnóstico 25 5.834 16 84
Quirúrgicas 64 7.117 17 83

Salud Mental 17 2.609 36 64
Comunitarias 27 953 65 35

Total 320 5.457 21 79

Especialidad Nº de
carreras

Carga horaria
media

% de Actividades
teóricas

% de Actividades
prácticas

Bioética 1 459 59 41
Cirugía Estética 1 1.600 25 75

Cirugía Gastroenterológica 1 3.120 19 81
Cirugía Torácica 2 3.550 23 77

Docencia Universitaria en
Ciencias de la Salud 1 1.460 64 36

Electrofisiología Cardíaca 1 896 25 75
Endocrinología Ginecológica 1 464 78 22

Farmacología 2 1.065 32 68
Flebología y Linfología 3 937 43 57
Hepatología Pediátrica 1 3.744 14 86
Hipertensión Arterial 1 532 66 34

Psicooncología 1 459 59 41
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 459 59 41

Terapéutica por Cateterismo 1 600 50 50
Total 18 1.435 32 68
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La distribución de la carga horaria analizada de acuerdo a la tipificación propuesta en la CONEAU
no agrega elementos de interés a lo ya descripto. Esta tipificación no discrimina en relación a la dis-
tribución porcentual de la carga horaria, que en todos los casos presenta un elevado componente de
actividades prácticas (tabla Nº 67).

Tabla Nº 67. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas

En las tablas Nos 68 y 69 se analiza la distribución porcentual de las actividades mencionadas por
grupos de universidades y por regiones, respectivamente. Al respecto caben las mismas consideracio-
nes que se efectuaron al hablar de la carga horaria total. Esta variable no discrimina entre los cuatro
grupos de universidades, pero en cambio se observan algunas diferencias cuando se comparan las
regiones. El menor porcentaje de actividad práctica (62%) corresponde a la región Centro Este, y mere-
ce una explicación. Las presentaciones de esa región, en número de ocho, pertenecen en su totalidad
a la Universidad Nacional de Rosario. De las mismas, solamente cuatro están vinculadas a residencias
médicas y dos de las restantes corresponden a disciplinas con una fuerte tradición de formación aca-
démica teórica (medicina legal y salud pública).

Tabla Nº 68. Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas
por grupos de universidades

Tabla Nº 69. Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas por regiones

En lo que se refiere a las especialidades troncales, las mismas no presentan diferencias significativas
en la distribución de su carga horaria. En todos los casos se observa un fuerte predominio de la for-
mación práctica, estando el porcentaje de estas por encima de la media general (Tabla Nº 70).

La existencia o no de una residencia médica asociada a la carrera de especialización marca un grado
de diferenciación cuando se la asocia con la relación porcentual entre actividades teóricas y prácticas.
Como era de esperar, el porcentaje de estas últimas es mayor en los posgrados vinculados a residen-
cias que en aquellos que no lo están (Tabla Nº 71).

Región Nº de carreras Carga horaria
media

% de Actividades
teóricas

% de Actividades
prácticas

Centro Este 8 2.881 38 62
Centro Oeste 129 7.432 18 82
Metropolitana 166 4.384 2% 77

Nordeste 7 1.369 30 70
Noroeste 9 2.120 29 71

Sur 1 7.984 10 90
Total 320 5.457 21 79

Universidades Nº de
carreras

Carga horaria
media

% de Actividades
Teóricas

% de Actividades
Prácticas

UBA 109 4.439 24 76
UNCba 105 7.716 17 83

Otras públicas 45 3.273 26 74
Universidades privadas 61 4.998 21 79

Total 320 5.457 21 79

Especialidades Nº de carreras Carga horaria
media

% de Actividades
teóricas

% de Actividades
prácticas

Tipo I 150 6.254 19 81
Tipo II 138 4.850 22 78
Tipo III 14 7.770 16 84
Otras 18 1.345 32 68
Total 320 5.457 21 79
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Tabla Nº 70. Especialidades troncales. Distribución porcentual de actividades teóricas y prácticas

Tabla Nº 71. Carreras con y sin sistema de residencia. Distribución porcentual de actividades
teóricas y prácticas

Ya hemos hecho referencia anteriormente a la interrelación existente entre las variables que veni-
mos analizando, y a la necesidad de tener una visión de conjunto de las mismas. En su momento, esta
metodología se aplicó a los requisitos de ingreso y a la duración en meses. Es interesante también
estudiar la vinculación existente entre esta última y la carga horaria de las carreras. En la Tabla Nº 72
se analizan los posgrados agrupados de acuerdo a su duración en meses, prescindiendo de las espe-
cialidades correspondientes. Se incorpora también como variable a las residencias médicas y se esta-
blece una relación numérica entre la carga horaria media y la duración en meses de las carreras, la que
estaría expresando la intensidad horaria mensual de los posgrados. 

Tabla Nº 72. Comparación entre carga horaria y duración en meses

Duración en
meses (DM) Nº de carreras Nº de Residencias Carga horaria

media (CHM)
Relación

CHM / DM
8 1 - 525 66
9 3 - 515 57

12 4 - 1.254 104
14 2 - 714 51
15 1 - 900 60
16 12 - 2.076 130
17 1 - 800 47
18 9 1 1.431 80
20 14 1 1.267 63
21 2 1 1.800 86
24 48 32 3.062 128
25 1 1 3.500 140
26 2 1 1.482 57
27 1 - 1.590 59
30 8 2 2.422 81
31 1 - 2.250 73
32 1 - 4.840 151
33 11 6 6.089 185
36 118 90 5.638 158
37 1 - 540 15
40 6 4 5.463 137
42 1 1 8.360 199
44 7 7 8.523 194
45 3 3 6.393 142
46 1 1 10.404 226

Carreras Nº de carreras Carga horaria
media

% de Actividades
Teóricas

% de Actividades
Prácticas

Con Residencia 216 6.789 19 81
Sin Residencia 104 2.690 30 70

Total 320 5.457 21 79

Especialidad Nº de carreras Carga horaria
media

% de Actividades
teóricas

% de Actividades
prácticas

Cirugía General 12 9.902 14 86
Medicina General 9 8.998 24 76
Medicina Interna 20 8.811 20 80

Pediatría 20 7.567 17 83
Tocoginecología 15 6.995 18 82

Total 76 8.320 18 82
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Tabla Nº 73. Comparación entre carga horaria y duración en meses
Carreras agrupadas por intervalos de duración

La Tabla Nº 73 busca sintetizar los datos de la tabla anterior. A tal efecto se procedió a agrupar las
carreras por intervalos de duración en meses.

El análisis de ambas tablas permite extraer algunas conclusiones. Lo primero que salta a la vista es
que la gran mayoría de las carreras se concentran en tres niveles de duración (24; 36 y 48 meses) que
representan el 69% de la muestra. No es casual que estas cifras se correspondan con la duración más
usual de los distintos tipos de residencia (24 ó 36 meses las correspondientes a especialidades deriva-
das, 36 ó 48 meses las de especialidades básicas).

Se observa también que en líneas generales el aumento de la duración en meses se corresponde con
una mayor carga horaria total de las carreras. Esta distribución se refleja también al establecer una
relación entre carga horaria media y duración, y es muy manifiesta si se agrupan las carreras por inter-
valos (Tabla Nº 73).

No obstante existen excepciones a esta tendencia, las que se ponen de manifiesto cuando se obser-
van los datos correspondientes a cada magnitud de extensión de las carreras. Así en el intervalo que
va de 11 a 20 meses, se producen retrocesos en la progresión antedicha. Las carreras con 14 y 15
meses de duración tienen una carga horaria media inferior a las que duran 12 meses, las de 17 menos
que las de 16 y las de 20 menos que las de 18. Lo mismo ocurre con una frecuencia similar en los inter-
valos superiores. El caso más notorio lo constituye una carrera con una duración de 37 meses y una
carga horaria total de sólo 540 horas, lo que da una exigencia mensual de 15 horas.

Vale la pena detenerse en este ejemplo, ya que sirve para desarrollar algunas consideraciones gene-
rales. El posgrado en cuestión corresponde a una especialidad poco tradicional (farmacología), y no
está vinculado al sistema de residencia. Su pertenencia institucional también es importante, ya que se
encuentra en el ámbito de la UNNE, responsable de la formación médica de grado y posgrado en la
vasta región homónima. 

Puede afirmarse entonces que esta modalidad de dictado, muy extendida en el tiempo, pero
con una baja exigencia horaria mensual, está orientada a facilitar la capacitación de profesiona-
les que de otra manera se verían imposibilitados de obtenerla, por razones de distancia o de
actividades laborales.

La contrapartida de este ejemplo (que si bien llama la atención no es ninguna rareza) la constituyen
carreras que optan por una modalidad intensiva compensando una menor duración en meses con una
elevada carga horaria. Si bien este modelo se asocia por lo general a la existencia de residencias médi-
cas, esta no es una condición excluyente. Al respecto cabe mencionar las 12 carreras con 16 meses de
duración, cuya exigencia horaria es elevada pero que están organizadas por sistemas de concurrencia
o modalidades similares.

Hasta aquí se ha hablado de la carga horaria de las carreras y de cómo la misma se distribuye en
actividades teóricas y prácticas. Como ya hemos dicho, los datos utilizados son los aportados por los
posgrados en sus presentaciones a la acreditación convocada por la CONEAU. Sin entrar a dudar un
instante de la honestidad con que esta documentación fue confeccionada, cabe preguntarse si en
todos los casos la información referida a la carga horaria se ajusta a la realidad. Esto es, si la cantidad
de horas referidas a tareas académicas de los alumnos están dedicadas únicamente a las mismas o si

Duración en
Meses (DM) Nº de carreras Nº de Residencias Carga horaria

media (CHM)
Relación DM /

CHM
1 -10 4 - 517 59

11 - 20 43 8 1.481 86
21 - 30 62 37 2.871 116
31 - 40 138 100 5.599 156
41 - 50 68 65 9.785 207
51 - 60 5 4 12.055 211

Duración en
meses (DM)

Nº de carreras Nº de Residencias Carga horaria
media (CHM)

Relación
CHM / DM

48 56 53 10.139 211

51 1 1 11.016 216

55 1 - 8.500 155

60 3 3 13.585 226
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incluyen otras actividades, como por ejemplo las puramente asistenciales. Esto es difícil de discriminar
de por si, pero lo es más aún en el caso de las residencias.

Procuraremos aclarar esta duda a partir de un ejemplo. Tomemos el caso de una carrera que dura 48
meses, con una carga horaria total que ronda las 17.000 horas y que está asociada a una residencia. 

Un simple cálculo nos demuestra que en esos cuatro años el futuro especialista deberá dedicar a la
carrera 12 horas diarias los 365 días del año, sin feriados ni vacaciones. Puede plantearse que no se
trate de años calendario, y que los 48 meses sean la duración real de la carrera con las correspondien-
tes interrupciones por vacaciones. Puede también argüirse que en la carga horaria están incluidas las
guardias de 24 horas que deben cumplir los residentes una o más veces a la semana, lo cual permiti-
ría descontar de este cálculo los domingos y feriados. Pero lo que queda en pie es que dificilmente esa
cantidad de horas distribuida a lo largo de cuatro años estén dedicadas exclusivamente a la formación
del cursante. Ya mencionamos las actividades asistenciales, que si bien cumplen con un rol educativo,
en muchos casos son simple rutina. Por fin hay que pensar que en una guardia en algunas ocasiones
se descansa, por lo cual no pueden computarse íntegras las 24 horas correspondientes.

Con todo esto no pretendemos poner en tela de juicio la intensidad del entrenamiento brinda-
do por tal o cual carrera, sino simplemente observar que probablemente la cantidad real de horas
totales dedicadas a las actividades académicas es menor que la calculada, lo que no significa que
sean insuficientes.

Como ya dijimos con anterioridad, discriminar con exactitud entre lo académico y lo asistencial, asi
como entre lo que son actividades teóricas o prácticas es algo dificultoso. Por eso, las líneas que ante-
ceden no apuntan a invalidar los datos sobre los que se basó el análisis referido a la intensidad hora-
ria de la formación de especialistas, sino a introducir una mirada relativizadora en el mismo.
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CAPÍTULO V
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO
CUERPO ACADÉMICO

La composición del cuerpo académico es uno de los indicadores más importantes para evaluar la
calidad de un posgrado. Se ha dicho con razón que una carrera de especialización puede tener el
mejor plan de estudios, contar con una adecuada infraestructura y recursos tecnológicos de avanza-
da, pero si no tiene buenos docentes nunca podrá alcanzar un grado de excelencia.

En base a este razonamiento, resulta claro que para tener un panorama acabado de la formación
médica a nivel de especialidades es necesario estudiar la dimensión, la dedicación y la calificación del
cuerpo académico de las distintas carreras.

La primera variable se relaciona con el número de docentes, íntimamente ligado con la cantidad de cur-
santes. La segunda tiene que ver con el tiempo real que los profesores y sus auxiliares dedican a las acti-
vidades del posgrado, y a su compromiso con el mismo. La tercera, por fin, es mensurable a través del
análisis de los antecedentes académicos, científicos y profesionales de los integrantes del cuerpo docente.

Para el primer caso, utilizaremos como medida de análisis la distribución numérica de los docentes
relacionándola con distintas variables (especialidades, universidades, regiones).

La dedicación será enfocada de dos maneras. Por un lado, analizando la carga horaria semanal de
los docentes. Por otro, a partir de la vinculación institucional de los mismos. 

Lo más difícil de cuantificar es la calificación académica de los docentes. 
Se ha postulado que un indicador válido al respecto es la jerarquía alcanzada en el escalafón uni-

versitario. Sin negar la importancia del mismo, no creemos que constituya un reflejo fiel de la realidad
en lo referido a las especialidades médicas. Las características particulares de este nivel de formación,
hacen que la relación de la mayoría de sus docentes con las universidades que otorgan los títulos sea
muy laxa, lo que dificulta su encuadramiento en la jerarquización antedicha. En términos reales, la can-
tidad de profesores titulares, asociados o adjuntos, o bien de jefes de trabajos prácticos o auxiliares
que intervienen en este nivel de formación, dificilmente será representativa del universo estudiado. 

Ya se ha hablado de la peculiaridad del sistema de educación médica de posgrado, y de como el
mismo se desarrolló primordialmente a partir de la capacitación en servicios hospitalarios reconocidos.
En este modelo, los responsables directos de la enseñanza son los médicos experimentados, que pue-
den o no formar parte del escalafonamiento tradicional de las casas de estudios superiores. Es cierto
que en el campo específico de la medicina existen dos figuras que surgieron de la necesidad de esta-
blecer un vínculo entre la universidad y los servicios hospitalarios asociados a la misma. Se trata de los
docentes autorizados y los docentes libres, que desempeñan funciones a nivel de grado y de posgra-
do. El primer grupo abarca a aquellos profesionales que han cursado la carrera docente dictada por
algunas de las facultades de medicina correspondientes al sector público. El segundo, a quienes par-
ticipan de la docencia a nivel hospitalario sin haber cumplido con el requisito antedicho.

Hasta aquí hemos hablado de las universidades públicas. En el caso de las privadas, tanto las
modalidades de designación de los docentes como su escalafonamiento se inscriben en reglamen-
taciones particulares. Todo esto hace que el análisis comparativo de las jerarquías académicas
tenga poca utilidad en el estudio de las especializaciones médicas, salvo quizás para el caso de los
directores de los posgrados.

Las dos variables elegidas para este estudio reflejan mejor la calificación académica de la población
docente de las carreras de especialización, y tienen la ventaja de ser cuantificables.

En primer lugar se analizará comparativamente el grado académico máximo alcanzado por los inte-
grantes del cuerpo académico de las distintas carreras. Complementariamente se prestará atención a
su producción científica. 

DIMENSIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO: NÚMERO DE DOCENTES
La dimensión del cuerpo académico no es un indicador estrictamente independiente, como ya se ha

mencionado. El mismo está en estrecha relación con el número de alumnos que cursen la carrera ana-
lizada, pudiendo darse el caso de un posgrado con un cuerpo docente reducido, pero que cubra ade-
cuadamente las necesidades de un grupo pequeño de cursantes, y a la inversa un elevado número de
docentes puede verse rebasado por una cantidad muy superior de alumnos. 

Es necesario entonces analizar comparativamente la cantidad de docentes y la de alumnos. Surge
aquí una cuestión vinculada al orden de la exposición. ¿Se estudia esta relación dentro del apartado
correspondiente al cuerpo académico? ¿O se la incluye en el que se refiere a alumnos y graduados?

En este trabajo hemos optado por la segunda alternativa, efectuando una opción en cierto modo
arbitraria, pero que no es caprichosa. Tomando como ejemplo un proyecto de carrera que aún no ha
iniciado sus actividades, al evaluarlo tomaremos en cuenta el cuerpo académico propuesto, pero no
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los alumnos ni los graduados, por la simple razón de que todavía no tienen existencia real. En este
caso la dimensión del cuerpo docente pasa a ser una variable independiente.

Comenzaremos entonces su estudio, analizando la distribución de docentes por carreras en función
de las distintas especialidades (Tabla N° 74).

El conjunto de las presentaciones registra un total de 6197 docentes. Si se acepta que la población
médica de la Argentina ronda los cien mil profesionales, alrededor del 6% de los mismos formaría
parte del cuerpo académico de los posgrados de especialización.

Comparando las distintas especialidades se observa una fuerte concentración en un pequeño grupo
de disciplinas. Cuatro de estas (pediatría, medicina interna, cardiología y medicina legal) agrupan el
28% del total de los integrantes del cuerpo académico que componen esta muestra. Paralelamente
existe una marcada dispersión, ya que junto a estas especialidades con más de 300 docentes cada una,
pueden mencionarse otras como hematología y genética con una menguada dotación académica.

Cuando se analiza cada una de las carreras, se pone de manifiesto un fenómeno similar. En el
extremo superior del espectro, una carrera de medicina legal cuenta con 89 docentes, en tanto que
en la base del mismo encontramos un posgrado de cirugía plástica con una planta docente integra-
da por sólo dos profesionales.

Tabla N° 74. Número de docentes distribuidos por especialidades

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

Media de
docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
docentes

N° mínimo de
docentes

Anatomía Patológica 10 134 13,5 16 49 5
Anestesiología 6 111 18,5 14 47 10
Cardiología -
C.. Pediátrica 22 448 20 17 78 7

Cirugía Cardiovascular 2 20 10 1 11 9
Cirugía General 12 182 16,5 9 32 4

Cirugía Pediátrica 3 31 10 1,5 12 9
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 70 12 12 31 2

Dermatología 6 132 26 19 54 9
Diagnóstico por

Imágenes -
Dx I en Pediatría

9 163 18 8 31 9

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 137 17 29 88 3

Fisiatría y Rehabilitación 1 22 - - - -
Gastroenterología 5 71 17,5 9 29 9
Genética Médica 1 14 - - - -

Gerontología y Geriatría 5 81 16 8,5 24 12
Hematología 1 4 - - - -

Infectología - I. Pediátrica 9 113 12,5 8 26 5
Inmunología Clínica

(Alergia) 4 70 17,5 18,5 41 9

Medicina Crítica y
T. Intensiva 12 240 22 9 44 13

Medicina del Ejercicio o
del Deporte 4 129 32 17 55 14

Medicina del Trabajo 5 188 38 32 78 11
Medicina General 9 180 20 9 37 11
Medicina Interna 20 465 23 16 74 6
Medicina Legal 10 348 35,5 26 89 10

Nefrología 8 143 19 14 48 7
Neonatología 9 170 23 11 42 13

Neumonología 8 223 28 14 51 13
Neurocirugía 3 24 8 3 14 4
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Otro enfoque posible consiste en estudiar la cantidad promedio de docentes por carrera para cada
una de las especialidades. De esta forma el universo adquiere mayor homogeneidad. La media general
es de 19,5 docentes por carrera, oscilando los valores medios por disciplinas entre 8 y 41 docentes. Es
interesante señalar que el 54% de las disciplinas estudiadas está por debajo de la media general. Esta
aparente incongruencia tiene una explicación muy simple. El grupo de especialidades antes menciona-
do, que concentra un elevado número de docentes, abarca aproximadamente la cuarta parte de las
carreras presentadas a la acreditación, y contribuye significativamente a elevar el valor medio total.

Como ya se ha hecho con anterioridad, es conveniente analizar por separado las carreras no inclui-
das en la clasificación adoptada por la CONEAU.

En la Tabla N° 75 se puede observar la constitución de la planta docente de las mismas, y los valo-
res medios correspondientes. Este universo muestra una gran heterogeneidad en lo que hace a la
dimensión de su cuerpo académico, lo que es coherente con lo observado al aplicar a estas carreras
otras variables de análisis. 

Tabla N° 75. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Número de docentes

Especialidad N° de
Carreras

N° de
Docentes

Media de
Docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
Docentes

N° Mínimo de
Docentes

Bioética 1 13 - - - -
Cirugía Estética 1 9 - - - -

Cirugía Gastroenterológica 1 21 - - - -
Cirugía Torácica 2 24 12 13 21 3

Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 9 - - - -

Electrofisiología Cardíaca 1 40 - - - -
Endocrinología
Ginecológica 1 16 - - - -

Farmacología 2 52 26 17 38 14
Flebología y Linfología 3 37 12 2 15 11
Hepatología Pediátrica 1 15 - - - -
Hipertensión Arterial 1 64 - - - -

Psicooncología 1 4 - - - -
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 9 - - - -

Terapéutica por
Cateterismo 1 4 - - - -

Total 18 317 18 21,5 64 4

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

Media de
docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
docentes

N° mínimo de
docentes

Neurología 6 70 12 8 23 9
Nutrición 2 27 13,5 3,5 16 11

O.R.L. 3 92 31 27 61 11
Obstetricia 6 107 18 19,5 56 4

Oftalmología 4 55 18 5 20 7
Oncología 9 272 30 9,5 44 14

Ortopedia y
Traumatología 2 34 17 8,5 23 11

Pediatría 20 495 25 16 54 9
Psiquiatría 15 296 27 11 45 4

Radioterapia 4 64 16 1 37 12
Reumatología 9 172 21,5 15 51 6
Salud Pública 6 101 17 9 41 11

Tocoginecología 9 136 15 11 35 6
Urología 5 47 9 3 11 4

Otras 18 317 18 21,5 64 4
Total 320 6.197 19,5 15 89 2
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Cuando se analiza la distribución de los docentes agrupando las especialidades por su afinidad, se
observa que el mayor número de los mismos se concentra en las especialidades de tipo clínico, que
por otra parte son las que presentan el mayor número de carreras. Los restantes grupos muestran valo-
res sensiblemente inferiores en lo que hace a la cantidad total de docentes. Este panorama varía cuan-
do se toma en cuenta el número promedio de docentes por carrera. Las cifras son equilibradas, exis-
tiendo escasas diferencias entre los distintos grupos de especialidades. La excepción la constituyen las
carreras relacionadas con la salud comunitaria, con un valor medio que supera al de las otras catego-
rías. Una de las carreras perteneciente a este grupo es la que concentra el mayor número de docentes
del conjunto de los posgrados estudiados (Tabla N° 76)

Tabla N° 76. Especialidades médicas agrupadas según afinidad. Número de docentes

Aplicando la tipificación propuesta en la CONEAU, vemos que la mayor concentración se registra en las
especialidades de Tipo I y II, correspondiendo el 53% del total al Tipo I. Esto es consistente con la cantidad
de carreras que los integran. En lo que se refiere a los valores medios de docentes por carrera, esta forma
de agrupamiento no establece diferencias diferencias significativas entre los distintos tipos (tabla N° 77).

Tabla N° 77. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Número de docentes

La distribución de docentes por universidades está expresada en las Tablas N° 78 y79. La primera
conclusión que surge de las mismas es la preponderancia del sector público sobre el privado. El 81%
de los docentes pertenece a las universidades públicas, en tanto que el restante 19% se desempeña
en las privadas.

Dentro del primer grupo, cuando se analizan las cifras totales se observa la preponderancia de las
dos universidades “grandes”. Entre la UBA y la UNCba concentran al 82% de los docentes, con un lige-
ro predominio de la primera. La media de docentes por carrera del conjunto de las universidades públi-
cas es equivalente a la general, en tanto que la distribución de la misma en las distintas casas de estu-
dio es bastante homogénea. Descartando la UNLZ, por presentar una sola carrera, el valor medio más
elevado corresponde a la Universidad Nacional de Cuyo y el menor es compartido por las
Universidades Nacionales de La Plata y Rosario.

Tabla N° 78. Número de docentes distribuidos por universidades públicas

Universidad N° de
carreras

N° de 
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo
de docentes

N° Mínimo de
docentes

U.B.A. 109 2.085 19 16 88 3
U.N.Cba. 105 2.049 19,5 16,5 89 2
U.N.Cuyo 9 238 26,5 13 55 15

U.N.G.S.M. 1 19 - - - -

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes

Media de
docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
docentes

N° Mínimo de
docentes

Tipo I 150 3.183 21 17 89 3
Tipo II 138 2.487 18 15 78 2
Tipo III 14 210 15 8 31 4
Otras 18 317 18 19 64 3
Total 320 6.197 19 15 89 2

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes

Media de
docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
docentes

N° Mínimo de
docentes

Clínicas 187 3.741 20 15 74 5
Diagnóstico 25 413 16,5 12 49 5
Quirúrgicas 64 945 15 14 61 2

Salud Mental 17 310 18 13 45 4
Comunitarias 27 788 29 26 89 11

Total 320 6.197 19 15 89 2
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En lo que se refiere al sector privado, cuatro universidades concentran el 87% del cuerpo académico
(CEMIC, PUCA, UCCórdoba y Favaloro) y en paralelo ofertan el 85% de las carreras. Cuando se estudia el
número promedio de docentes por carrera, se observa que la media del conjunto de estas universidades
coincide con la general, al igual que lo referido para el sector público. La distribución de las medias es
relativamente homogénea, correspondiendo las más elevadas a la PUCA y la Universidad Favaloro.

Tabla N° 79. Número de docentes distribuidos por universidades privadas

La distribución de docentes por universidades está estrechamente relacionada con la correspondiente a
las regiones. La presencia de la UBA y la mayoría de las universidades privadas en la Región Metropolitana,
y por otra parte la de la UNCba en la Región Centro Oeste, explica largamente el hecho de que estas dos
regiones concentren el 92% del cuerpo académico de las carreras de especialización médica y que en las
mismas se localicen los dos posgrados con mayor número de docentes (89 y 88 respectivamente).

Analizando los valores medios, surge un dato interesante. La región Nordeste con una incidencia
numérica muy baja en lo que hace al total de docentes, es la que registra 

el promedio más alto de los mismos por carrera. En el otro extremo, las regiones Centro Este y Sur
presentan los valores medios más exiguos. Más allá de estas observaciones, la distribución general de
las medias guarda una relativa homogeneidad (Tabla N° 80).

Tabla N° 80. Número docentes distribuidos por región.

Es importante también analizar la dimensión del cuerpo académico correspondiente a las especiali-
dades troncales. Los 1565 docentes registrados equivalen a la cuarta parte de los actuantes en la tota-
lidad de las carreras estudiadas. La mayor concentración se registra en medicina interna y pediatría,

Región N° de
carreras

N° de 
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo de
docentes

N° Mínimo de
docentes

Centro Este 8 97 12 7 24 7
Centro Oeste 129 2.566 20 14 89 2
Metropolitana 166 3.138 19 16 88 3

Nordeste 7 193 27,5 6 38 19
Noroeste 9 189 21 19,5 63 8

Sur 1 14 14 - - -
Total 320 6.197 19 15 89 2

Universidad N° de
carreras

N° de 
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo
de docentes

N° Mínimo de
docentes

I.U.Barceló 1 11 11 - - -
I.U.CEMIC 18 292 16 17 74 4
I - Salud 2 42 21 13 30 12
P.U.C.A. 10 228 23 1,5 46 44

U.A.J.F..K. 2 23 11,5 1 12 11
U.C.Córdoba 15 279 19 12,5 47 9

U.F. 9 209 23 20 64 9
U. M. 2 42 21 4 24 18
U. S. 2 44 22 13 31 13
Total 61 1.170 19 17 74 4

Universidad N° de
carreras

N° de 
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo
de docentes

N° Mínimo de
docentes

U.N.L.P. 10 122 12 8 27 5
U.N.L.Z. 1 35 - - - -
U.N.N.E 7 193 16 6 38 19
U.N.R. 8 97 12 7 24 7
U.N.T. 9 189 21 19,5 63 8
Total 259 5.027 19 16,5 89 2
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con el 61% de la población total. Por fin debe decirse que el número promedio de docentes para estas
especialidades es ligeramente superior a la media general, con una distribución bastante homogénea
de los valores medios (tabla N° 81).

Tabla N° 81. Especialidades troncales. Número de docentes

La comparación entre las carreras con sistema de residencia y aquellas que no lo tienen muestra que
en las primeras se desempeña el 65% de los docentes, frente al 35% de las segundas. Esta relación dos
a uno es simétrica con la respectiva oferta de carreras. A la inversa, el número de docentes por carre-
ra es ligeramente superior en promedio en las que no están vinculadas con una residencia médica. La
dispersión interna en ambos grupos es igualmente elevada, lo que se comprueba observando los res-
pectivos números máximos y mínimos de docentes (Tabla N° 82). 

Tabla N° 82. Carreras con y sin sistema de residencia. Número de docentes

De los distintos enfoques utilizados para analizar la dimensión del cuerpo académico de las carre-
ras de especialización médica, pueden extraerse algunas conclusiones generales.

Cualquiera sea la variable de análisis aplicada, en todos los casos se observa una gran dispersión del
número de docentes por carrera, que como ya dijimos oscila entre 2 y 89.

Esta dispèrsión puede ser más o menos significativa según la especialidad, universidad o región que
analicemos, pero su uniformidad es llamativa cuando se efectúan grandes agrupamientos (grupos de
especialidades o universidades, carreras con o sin residencia).

Esto hace pensar en la existencia de otra variable, no detectable por las formas de agrupamiento
utilizadas, que establecería diferencias en el tamaño del cuerpo docente de las distintas carreras. Es
posible que existan modalidades de constitución de dicho cuerpo que condicionan su dimensión y que
atraviesan las distintas categorizaciones que venimos utilizando.

Podríamos hablar así de carreras concebidas alrededor de un cuerpo académico reducido, que con-
centraría las actividades docentes. Por otro lado, una modalidad opuesta, consistente en un elevado
número de docentes con una participación acotada en las actividades de la carrera y una vinculación
más laxa con la misma. Este último modelo parecería estar asociado a las especialidades llamadas
comunitarias, pero también se observan ejemplos del mismo en los restantes grupos disciplinarios.

Del análisis de los datos disponibles no surgen elementos que permitan formular una hipótesis expli-
cativa de las razones que llevan a la elección de uno u otro modelo. Algo que parece obvio, como la
asociación entre residencia médica y cuerpo académico reducido se contradice con la existencia de una
carrera con sistema de residencia que registra 88 docentes. Otras variables posibles (ubicación geográ-
fica, particularidades disciplinarias o institucionales) aportan visiones parciales que no alcanzan a
explicar el fenómeno observado.

Otro interrogante de difícil respuesta es determinar la dimensión ideal que debe tener el cuerpo aca-
démico de una carrera de especialización. Esto se entronca con la discusión previa, por lo que proba-
blemente no pueda hablarse de “una” dimensión ideal, sino de dimensiones adecuadas, las que podrí-
an variar por la incidencia de factores disciplinarios institucionales y hasta geográficos.

Una visión estrictamente académica del problema postula un plantel de docentes permanentes que
ronda la decena, todos ellos con alta dedicación a las actividades propias del posgrado. Este núcleo
básico se complementa con un número algo inferior de especialistas convocados para desarrollar tópi-
cos determinados de la disciplina.

Carreras N° de
carreras

N° de
docentes

Media de
docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
docentes

N° Mínimo de
docentes

Con residencia 216 4.013 19 15 88 2
Sin residencia 104 2.184 21 15 89 4

Total 320 6.197 19 15 89 2

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
docentes

Media de 
docentes

Desviación
estándar

N° Máximo de
docentes

N° Mínimo de
docentes

Cirugía General 12 182 16,5 9 32 4
Medicina General 9 180 20 9 37 11
Medicina Interna 20 465 23 16 74 6

Pediatría 20 495 25 16 54 9
Tocoginecología 15 243 16 14 56 4

Total 96 1.565 20,5 14 74 4
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Por una vez, la teoría y la realidad tienden a coincidir. Más allá de la elevada dispersión que ya men-
cionamos, si tomamos el conjunto de las carreras presentadas veremos que la dimensión promedio de
su cuerpo académico se acerca bastante al paradigma al que hicimos referencia. A medida que avan-
cemos en el estudio del cuerpo académico profundizaremos sobre el particular, interrelacionando las
diferentes variables analizadas.

DEDICACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO
La dedicación del cuerpo académico de una carrera de especialización puede estudiarse desde dis-

tintos puntos de vista. Una aproximación netamente cuantitativa es analizar la dedicación horaria de
los docentes a las actividades del posgrado, expresada en número de horas semanales o mensuales.
Otra forma más cercana a una visión cualitativa (aunque en la misma intervengan elementos numéri-
cos) es considerar la vinculación institucional del cuerpo docente con la carrera. En otras palabras,
intentar medir el grado de compromiso existente.

Ya hemos hecho mención a la conformación supuestamente ideal del equipo académico responsable
del dictado de un posgrado médico. El mismo constaría de un núcleo principal de docentes con una
fuerte vinculación institucional, reforzado por especialistas invitados para desarrollar temas puntuales. 

A estas dos categorías de docentes se las ha denominado estables e invitados, denominaciones no
demasiado afortunadas que han dado lugar a interpretaciones encontradas.

La Resolución N° 1168/97 del Ministerio de Cultura y Educación, que sirvió como marco normativo
a la convocatoria a acreditación de posgrados efectuada por la CONEAU, al referirse al cuerpo acadé-
mico, en su apartado 2.3.1 expresa lo siguiente:

Cuerpo docente: los profesores que actúen en carreras de posgrados podrán ser considerados:
a) Profesores estables: aquellos docentes asignados a la carrera que forman parte del plantel docente

de la institución que la ofrece y los que, provenientes de otras instituciones, tengan funciones tales
como el dictado y evaluación de cursos y seminarios, dirección y codirección de tesis y participación
en proyectos de investigación; es fundamental en estos casos explicitar el contacto o interacción
durante el desarrollo de la carrera con el comité académico u organismo equivalente, con los demás
docentes y con los alumnos.

b) Profesores invitados: aquellos docentes que asuman eventualmente parte del dictado de una activi-
dad académica de la carrera.
Los docentes estables deben constituir por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del cuerpo aca-

démico de la carrera.
La ambigüedad de estas deficiones hace difícil distinguir con claridad cuando un docente pertene-

ce a una u otra categoría. La pertenencia a la institución responsable del posgrado puede ser pura-
mente formal y no involucrar activamente a un profesional dado en el conjunto de actividades de la
carrera, más allá del dictado de clases. En el caso de los profesores invitados el término “eventualmen-
te” es suficientemente difuso como para generar más confusión en este tema.

Hay que recordar que las normas incluidas en la Resolución 1.168/97 son muy generales, y abar-
can una amplia gama de disciplinas y diferentes tipos de posgrado. También, que las mismas son
la resultante de un consenso alcanzado por diferentes actores institucionales reunidos en organis-
mos colegiados (Consejo Interuniversitario Nacional, Consejo de Rectores de Universidades
Privadas, Consejo de Universidades), que difícilmente podían profundizar en cada caso específico.
Por fin, no nos olvidemos que es casi imposible solicitarle a una comisión, comité o cualquier cuer-
po semejante algún tipo de definición precisa acordada por todos sus miembros. Aceptemos
entonces que las normas de la resolución antedicha están más cerca del caballo deseado que del
camello de la famosa historia.

De todas formas, al igual que lo que ocurre con la carga horaria mínima, estas definiciones resultan
escasamente aplicables a las carreras de especialización médica.

Se ha procurado efectuar precisiones al respecto, asociando la dedicación horaria semanal y la res-
ponsabilidad concreta respecto al dictado de los cursos con la vinculación institucional de los docen-
tes. De allí puede surgir una definición más ajustada de qué es un docente estable.

A los efectos de este trabajo se utilizarán los datos aportados en la documentación correspondien-
te a las presentaciones a la acreditación, más allá de que los mismos puedan reflejar alguna de las
ambigüedades antes mencionadas.

Comenzaremos por el análisis de la proporción existente entre docentes estables y docentes invita-
dos en las carreras distribuidas según las distintas especialidades (Tabla N° 83).

Si tomamos el conjunto de las presentaciones, podemos observar que la relación entre docentes
estables e invitados es prácticamente de dos a uno (64% a 36%).

Considerando las diferentes disciplinas, en la mayoría de ellas tienen preponderancia numérica los
docentes estables. En el 83% de las especialidades representan más de la mitad del cuerpo académi-
co, y en el 41% de las mismas superan las tres cuartas partes.
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En la muestra que analizamos existen especialidades en las cuales la totalidad de los docentes son
considerados estables. En la mayoría de estos casos se trata de una sola carrera, a excepción de cirugía
cardiovascular que cuenta con dos presentaciones. Más significativas resultan disciplinas como neuro-
cirugía o radioterapia, que superan el 95% de profesores estables, distribuidos entre varias carreras.

Solamente en dos especialidades (medicina del deporte y reumatología) el porcentaje de docentes
invitados alcanza una preponderancia altamente significativa, superando el 70%.

En lo que respecta a las especialidades no contempladas en la clasificación que venimos utilizando, la dis-
tribución porcentual de los docentes en función de su vinculación institucional se expresa en la Tabla N° 84.

El porcentaje medio de docentes estables para este grupo de carreras alcanza al 64%, cifra ligera-
mente inferior a la de la totalidad de los posgrados analizados. En lo que respecta a la comparación
por especialidades, en el 71% de las mismas los profesores estables constituyen más de la mitad del
cuerpo académico y en el 57% más de las tres cuartas partes.

Por fin, solamente dos disciplinas (hepatología pediátrica y farmacología) presentan porcentajes de
docentes invitados superiores al 75%.

Tabla N° 83. Relación entre docentes estables e invitados
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Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

% de docentes 
estables

% de docentes
invitados

Anatomía Patológica 10 134 77 23
Anestesiología 6 111 62 38

Cardiología - C. Pediátrica 22 448 68 32
Cirugía Cardiovascular 2 20 100 0

Cirugía General 12 182 74 26
Cirugía Pediátrica 3 31 48 52

Cirugía Plástica y Reparadora 6 70 90 10
Dermatología 6 132 67 33

Diagnóstico por Imágenes - Dx I en Pediatría 9 163 85 15
Endocrinología - E. Pediátrica 12 137 35 65

Fisiatría y Rehabilitación 1 22 100 0
Gastroenterología 5 71 55 45
Genética Médica 1 14 100 0

Gerontología y Geriatría 5 81 55,5 44,5
Hematología 1 4 100 0

Infectología - I. Pediátrica 9 113 57,5 42,5
Inmunología Clínica (Alergia) 4 70 64 36
Medicina Crítica y T.Intensiva 12 240 46 54

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 129 25 75
Medicina del Trabajo 5 188 54 46

Medicina General 9 180 82 18
Medicina Interna 20 465 69 31
Medicina Legal 10 348 73 27

Nefrología 8 143 52,5 47,5
Neonatología 9 170 68 32

Neumonología 8 223 46 54
Neurocirugía 3 24 96 4
Neurología 6 70 76,5 23,5
Nutrición 2 27 92,5 7,5

O.R.L. 3 92 66 34
Obstetricia 6 107 65 35

Oftalmología 4 55 62 38
Oncología 9 272 49 51

Ortopedia y Traumatología 2 34 85 15
Pediatría 20 495 75 25



Tabla N° 84. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas
en la tipificación de la CONEAU. Relación entre docentes estables e invitados

La comparación entre los distintos grupos de especialidades agrupadas según su afinidad no per-
mite establecer diferencias significativas. En todos los casos la planta académica estable predomina
con claridad respecto a los invitados. El porcentaje de docentes estables se extiende entre un valor
máximo de 76% y uno mínimo de 61% (tabla N° 85).

Algo diferente es la situación cuando se adopta la tipìficación propuesta en la CONEAU. 
Si bien en todos los grupos de especialidades los profesores estables representan más de la mitad

del cuerpo académico, existen diferencias marcadas entre el Tipo I y el Tipo III, que representan los
extremos inferior y superior del espectro analizado (tabla N° 86).

Tabla N° 85. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Relación entre docentes estables y visitantes

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes

% de docentes 
estables

% de docentes 
visitantes

Clínicas 187 3.741 61 39
Diagnóstico 25 413 76 24
Quirúrgicas 64 945 76 24

Salud Mental 17 310 70 30
Comunitarias 27 788 63 37

Total 320 6.197 65 35

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

% de docentes 
estables

% de docentes
invitados

Bioética 1 13 77 23
Cirugía Estética 1 9 67 33

Cirugía Gastroenterológica 1 21 62 38
Cirugía Torácica 2 24 46 54

Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud 1 9 100 O
Electrofisiología Cardíaca 1 40 40 60

Endocrinología Ginecológica 1 16 87 13
Farmacología 2 52 23 77

Flebología y Linfología 3 37 78 22
Hepatología Pediátrica 1 15 20 80
Hipertensión Arterial 1 64 86 14

Psicooncología 1 4 100 0
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 9 78 22

Terapéutica por Cateterismo 1 4 100 0
Total 18 317 64 36

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

% de docentes 
estables

% de docentes
invitados

Psiquiatría 15 297 72 28
Radioterapia 4 64 95 5
Reumatología 9 172 28 72
Salud Pública 6 101 90 10

Tocoginecología 9 136 87 13
Urología 5 47 89 11

Otras 18 317 64 36
Total 320 6.197 65 35
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Tabla N° 86. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Relación entre docentes estables y visitantes

Mucho más interesante resulta estudiar la relación entre docentes estables e invitados cuando se los
distribuye en función de las distintas universidades. La pertenencia institucional parece ser más mar-
cada en el caso del sector privado que en el del público (77% de docentes estables para el primero,
frente al 62% correspondiente al segundo). 

Comparando las universidades públicas entre si, surgen diferencias dignas de ser comentadas.
En primer lugar hay que dejar de lado las Universidades Nacionales de General San Martín y
Lomas de Zamora, sin tradición académica en el área de salud, y con una sola carrera cada una.
Hecha esta salvedad, podemos observar que en cuatro de las siete casas de estudio restantes el
porcentaje de docentes estables supera el 50%, con cifras que van del 62% al 82%. Las otras tres
instituciones arrojan porcentajes marcadamente inferiores (Universidad Nacional de Cuyo,
Universidad Nacional del Nordeste y Universidad Nacional de Tucumán). Tanto la UNNe como la
UNT constituyen el núcleo académico, en lo que a educación médica se refiere, de las regiones
Nordeste y Noroeste, en tanto que la UNCuyo comparte este condición con la Universidad
Nacional de Córdoba.

No obstante esta diferencia, puede sostenerse que la razón de ser de la alta incidencia de pro-
fesores visitantes en los posgrados de estas universidades está asociada a la ubicación geográ-
fica de las mismas. Esto no quiere decir que en las ciudades de Mendoza, Corrientes, Resistencia
y Tucumán, exista una situación de carencia de especialistas suficientemente capacitados para
formar colegas más jóvenes. El caso es que para las carreras de especialización presentadas a la
acreditación de la CONEAU (que como ya dijimos en su momento, no abarcan la totalidad de la
oferta de las instituciones en cuestión) el conjunto de docentes locales no puede responsabili-
zarse del dictado de la mayoría de las asignaturas, debiendo recurrir al concurso de profesores
externos (tabla N° 87).

Tabla N° 87. Relación entre docentes estables e invitados.
Distribución por universidades públicas

En lo que respecta a las universidades privadas, en la amplia mayoría de las mismas predomi-
nan los docentes estables. Únicamente en las carreras de la Universidad Maimónides los profe-
sores invitados superan a los estables, aunque tampoco se trata de cifras excesivamente dispa-
res (tabla N° 88).

Universidad N° de carreras N° de docentes % de docentes
estables

% de docentes
visitantes

U.B.A. 109 2.085 62 38
U.N.Cba. 105 2.049 70,5 29,5
U.N.Cuyo 9 238 30,5 69,5

U.N.G.S.M. 1 19 84 16
U.N.L.P. 10 122 76,5 25,5
U.N.L.Z. 1 35 100 0
U.N.N.E 7 193 22 78
U.N.R. 8 97 82,5 17,5
U.N.T. 9 189 33 67
Total 259 5.027 62 38

Especialidades N° de carreras N° de docentes % de docentes
estables

% de docentes
visitantes

Tipo I 150 3.183 70,5 29,5
Tipo II 138 2487 56,5 43,5
Tipo III 14 210 84 16
Otras 18 317 64 36
Total 320 6.197 65 35
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Tabla N° 88. Relación entre docentes estables y visitantes.
Distribución por universidades privadas

La distribución por regiones no hace sino corroborar lo referido respecto de las universidades
públicas y privadas. Se agrega aquí la región Sur, donde se dicta una única carrera por convenio
con la Universidad Nacional de La Plata. Las mismas razones geográficas que ya se analizaron, jus-
tifican la fuerte incidencia de los profesores invitados en la carrera dictada en el alto valle de Río
Negro (Tabla N° 89)

Tabla N° 89. Relación entre docentes estables y visitantes. Distribución por regiones

Cuando se analiza la vinculación institucional del cuerpo académico correspondiente a las especia-
lidades básicas o troncales, lo primero que salta a la vista es que en el conjunto de las mismas, la can-
tidad promedio de docentes estables es superior al del total de las disciplinas. También es destacable
la homogeneidad de los cuerpos academícos de este tipo de carreras, cuyo porcentaje de profesores
estables oscila entre el 69% y el 82% (Tabla N° 90).

Tabla N° 90. Especialidades troncales. Relación entre docentes estables y visitantes

Finalmente corresponde comparar las carreras asociadas a residencias médicas y las que no cumplen
con este requisito. En las primeras el porcentaje de profesores estables es superior al de las segundas,
aunque en ambos casos esta categoría docente supera el 50% del cuerpo académico (Tabla N° 91)

Universidad N° de carreras N° de docentes % de docentes
estables

% de docentes
visitantes

I.U.Barceló 1 11 82 18
I.U.CEMIC 18 292 78 22
I - Salud 2 42 93 7
P.U.C.A. 10 228 65 35

U.A.J.F..K. 2 23 83 17
U.C.Córdoba 15 279 91 9

U.F. 9 209 79,5 20,5
U. M. 2 42 40 60
U. S. 2 44 84 16
Total 61 1.170 77 23

Especialidad N° de carreras N° de docentes % de docentes
estables

% de docentes
visitantes

Cirugía General 12 182 74 26
Medicina General 9 180 82 18
Medicina Interna 20 465 69 31

Pediatría 20 495 75 25
Tocoginecología 15 243 77 23

Total 76 1.565 74 26

Región N° de carreras N° de docentes % de docentes
estables

% de docentes
visitantes

Centro Este 8 97 82,5 17,5
Centro Oeste 129 2.566 69 31
Metropolitana 166 3.138 66,5 33,5

Nordeste 7 193 22 78
Noroeste 9 189 33 67

Sur 1 14 29 71
Total 320 6.197 65 35
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Tabla N° 91. Carreras con y sin sistema de residencia.
Relación entre docentes estables y visitantes

Yendo al análisis estrictamente cuantitativo de la dedicación docente, estudiaremos la cantidad de
horas semanales que los miembros del cuerpo académico dedican a las actividades propias de cada
posgrado.

Utilizaremos al respecto dos indicadores: el promedio de horas por carrera, y el promedio de horas
por docente, que surgen de dividir la dedicación horaria semanal total del cuerpo académico por el
número de carreras y por el número de docentes, respectivamente.

El primero de estos indicadores tiene carácter descriptivo, y está estrechamente vinculado con la
cantidad de docentes que se desempeñan en una carrera dada. El segundo en cambio expresa la dedi-
cación horaria por docente, y permite efectuar Comparaciónes entre disciplinas e instituciones.

En la Tabla N° 92 se aplican estos indicadores a las diferentes carreras presentadas a la acreditación
distribuidas por especialidades.

Tabla N° 92. Dedicación horaria semanal de los docentes

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

Horas totales
por semana

Horas por 
carrera

Horas por
docente

Anatomía Patológica 10 134 1.135 113,5 8,5
Anestesiología 6 111 1.121 187 10

Cardiología - C. Pediátrica 22 448 5.510 250,5 12
Cirugía Cardiovascular 2 20 139 69,5 7

Cirugía General 12 182 1.692 141 9
Cirugía Pediátrica 3 31 370 119 12

Cirugía Plástica y Reparadora 6 70 616 103 9
Dermatología 6 132 914 152 7

Diagnóstico por Imágenes -
Dx I en Pediatría 9 163 2.414 268 15

Endocrinología - E. Pediátrica 12 137 723 60 5
Fisiatría y Rehabilitación 1 22 72 72 3

Gastroenterología 5 71 771 154 11
Genética Médica 1 14 254 254 18

Gerontología y Geriatría 35 81 782 156 10
Hematología 1 4 60 60 15

Infectología - I. Pediátrica 9 113 880 98 8
Inmunología Clínica (Alergia) 4 70 430 107,5 6
Medicina Crítica y T.Intensiva 12 240 2.185 182 9

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 129 529 132 4
Medicina del Trabajo 5 188 1.382 227 6

Medicina General 9 180 2.322 258 13
Medicina Interna 20 485 4.664 233 10
Medicina Legal 10 348 1.298 130 4

Nefrología 8 143 1.072 134 7,5
Neonatología 9 170 1.221 136 7

Neumonología 8 223 996 124,5 4,5
Neurocirugía 3 24 344 115 14
Neurología 6 70 565 94 8
Nutrición 2 27 394 197 13,5

Carreras N° de carreras N° de docentes % de docentes
estables

% de docentes
visitantes

Con Residencia 216 4.013 68 32
Sin Residencia 104 2.184 61,5 38,5

Total 320 6.197 65 35
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En líneas generales podemos observar que los valores promedio para el conjunto de las especialida-
des alcanzan a 169 en los que respecta a las horas por carrera y a 9 en las horas semanales promedio
por docente.

En el primer caso la dispersión es bastante marcada, extendiéndose desde especialidades con 60 horas
de dedicación promedio por carrera (endocrinología, hematología) hasta otras con 323 (obstetricia). Cabe
destacar que cerca de la mitad de las especialidades (46%) supera las 150 horas promedio por carrera.

Analizando la dedicación promedio por docente, observamos una dispersión que se extiende desde
especialidades con 3 horas semanales (fisiatría) hasta otras con 18 (genética, obstetricia).

La mayoría de los valores promedio por especialidad se encuentran comprendidos dentro de un
rango que va de 6 a 12 horas semanales, alcanzando este grupo al 61% de las disciplinas.

En lo que respecta a las especialidades no contempladas en la clasificación adoptada para este estudio,
los datos correspondientes a la dedicación horaria semanal de los docentes se expresan en la tabla N° 93.

Tabla N° 93. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Dedicación horaria semanal de los docentes

Las dedicaciones media totales por carrera y por docente son ligeramente inferiores a las correspon-
dientes al conjunto de las presentaciones. La dispersión en ambos casos es bastante similar a la refe-
rida con anterioridad, extendiéndose entre 24 y 276 en lo que hace a las horas promedio por carrera
y entre 2 y 15 para las horas semanales por docente.

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

Horas totales
por semana

Horas por
carrera

Horas por
docente

Bioética 1 13 108 108 8
Cirugía Estética 1 9 126 126 14

Cirugía Gastroenterológica 1 21 276 276 13
Cirugía Torácica 2 24 510 255 11

Docencia Universitaria en
Ciencias de la Salud 1 9 112 112 12

Electrofisiología Cardíaca 1 40 106 106 3
Endocrinología Ginecológica 1 16 56 56 3,5

Farmacología 2 52 146 73 3
Flebología y Linfología 3 37 525 175 14
Hepatología Pediátrica 1 15 56 56 4
Hipertensión Arterial 1 64 105 105 2

Psicooncología 1 4 24 24 6
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 9 44 44 5

Terapéutica por Cateterismo 1 4 60 60 15
Total 18 317 2.242 125 7

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes

Horas totales
por semana

Horas por 
carrera

Horas por
docente

O.R.L. 3 92 874 291 9,5
Obstetricia 6 107 1.939 323 18

Oftalmología 4 55 767 192 14
Oncología 9 272 2323 258 8,5

Ortopedia y Traumatología 2 34 162 81 5
Pediatría 20 495 5.212 261 10,5

Psiquiatría 15 296 1404 94 5
Radioterapia 4 64 733 183 11,5
Reumatología 9 172 769 85,5 4,5
Salud Pública 6 101 672 112 6,6

Tocoginecología 9 136 1.520 169 11
Urología 5 47 544 109 11,5

Otras 18 317 2.242 125 7
Total 320 6.197 54.016 169 9
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Cuando se agrupan las especialidades por afinidad, los datos correspondientes a la dedicación hora-
ria arrojan diferencias entre las distintas categorías disciplinarias.

Podemos observar que las especialidades clínicas, las de diagnóstico y tratamiento y las quirúrgicas
muestran valores medios similares tanto para las horas por carrera como para las horas por docente.
Los dos grupos restantes (salud mental y comunitarias) presentan cifras sensiblemente inferiores, que
para el caso de las horas por docente equivalen a la mitad de la carga horaria promedio de los prime-
ros (Tabla N° 94).

También existen diferencias cuando se utiliza la tipìficación propuesta en la CONEAU. Las carreras
correspondientes al Tipo III exhiben una dedicación promedio superior a la del resto, tanto si se con-
sideran las horas promedio por carrera como las horas por docente (Tabla N° 95).

Tabla N° 94. Especialidades médicas agrupadas por afinidad:
dedicación horaria semanal de los docentes

Tabla N° 95. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU 
Dedicación horaria semanal de los docentes

La dedicación horaria de los docentes presenta variaciones cuando se la distribuye por universidades.
La comparación global entre universidades públicas y universidades privadas no arroja diferencias

significativas, aunque el promedio de horas por carrera es levemente superior en las primeras.
Analizando los datos corresponidentes a las universidades públicas, vemos que la distribución de

horas promedio por carrera presenta una discreta dispersión, extendiéndose los valores observados de
80 (UNGSM) hasta 200 (UNCba).

Más interesante resulta comparar la carga horaria semanal promedio por docente. En este caso
puede hablarse de la existencia de dos grupos claramente diferenciados. El primero, integrado por
cuatro universidades (UBA, UNCba, UNLP y UNR) cuyos valores promedio oscilan alrededor de las
10 horas semanales por docente. El segundo, al que pertenece el resto de las casas de estudio del
sector público, presenta una carga horaria semanal muy inferior, cuyo promedio alcanza a 4 horas
por docente.

Es significativo que en el primer grupo se encuentren las dos universidades con mayor número de
presentaciones, que a su vez son las más representativas de las regiones que cuentan con la oferta aca-
démica más nutrida (Metropolitana y Centro Oeste) (Tabla N° 96).

En el caso de las universidades privadas, si enfocamos nuestra atención en la distribución de la dedi-
cación horaria por carrera, encontraremos una dispersión similar a la observada en las universidades
públicas (80,5 horas por carrera para la Universidad Maimónides, 200 para la PUCA).

Analizando las horas promedio por docente, debemos referirnos a tres grupos de institucio-
nes. Dos universidades (UAJFK y UCCórdoba) con una elevada dedicación semanal que ronda las
15 horas por docente. Tres, con valores notablemente inferiores (UF, UM y US) que están el orden
de las 4 horas semanales. Las cuatro restantes, por fin, se ubican en un escalón intermedio, con
una carga horaria de aproximadamente 8 horas semanales (Barceló, CEMIC, I - Salud y PUCA)
(tabla N° 97).

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes

Horas totales
por semana

Horas por
carrera

Horas por
docente

Tipo I 150 3.183 28.122 187 9
Tipo II 138 2.487 20.694 150 8
Tipo III 14 210 2.958 211 14
Otras 18 317 2242 124,5 7
Total 320 6.197 54.016 168 9

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes

Horas totales
por semana

Horas por
carrera

Horas por
docente

Clínicas 187 3.741 32.916 176 9
Diagnóstico y Tratamiento 25 413 4.428 177 11

Quirúrgicas 64 945 11.103 173,5 11
Salud Mental 17 310 1.472 86,5 5
Comunitarias 27 788 4.101 152 5

Total 320 6.197 54.016 169 9
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Tabla N° 96. Dedicación horaria semanal de los docentes distribuida por universidades públicas

Tabla N° 97. Dedicación horaria semanal de los docentes distribuida por universidades privadas

La distribución de la dedicación horaria por regiones resulta coherente con lo observado en relación
a las distintas universidades.

Cuando se estudian las horas semanales promedio por carrera, la mayor dedicación se observa en
las regiones Centro Oeste y Metropolitana, donde, como ya se ha dicho, se concentra la oferta de
carreras. Utilizando esta forma de agrupamiento la dispersión es algo menor a la comentada ante-
riormente, ya que los valores medios se extienden entre 100 horas (región Sur) y 203 horas (región
Centro Oeste).

En lo que respecta a las horas por docente, las regiones Centro Este, Centro Oeste y Metropolitana
se caracterizan por una carga horaria media superior a las restantes. Entre estas últimas hay que dife-
renciar entre las regiones Nordeste y Noroeste, con valores medios bajos y la región Sur, que presen-
ta una dedicación promedio intermedia. En este último caso hay que recordar que se trata de una sola
carrera, lo que relativiza el valor de las cifras observadas (Tabla N° 98).

Tabla N° 98. Dedicación horaria semanal de los docentes. Distribución por regiones

Regiones N° de Carreras N° de Docentes Horas Totales
por Semana

Horas por
Carrera

Horas por
Docente

Centro Este 8 97 832 104 9
Centro Oeste 129 2.566 26.233 203 10
Metropolitana 166 3.138 25006 151 8

Nordeste 7 193 795 114 4
Noroeste 9 189 1.050 117 5,5

Sur 1 14 100 100 7
Total 320 6.197 54.016 169 9

Universidad N° de carreras N° de docentes Horas totales
por semana

Horas por
carrera

Horas por
docente

I.U.Barceló 1 11 74 74 7
I.U.CEMIC 17 292 2.186 121,5 7,5
I - Salud 2 42 300 150 7
P.U.C.A. 2 228 2.002 200 9

U.A.J.F..K. 2 23 386 193 17
U.C.Córdoba 11 279 3.958 264 14

U.F. 7 209 525 94 4
U. M. 2 42 161 80,5 4
U. S. 2 44 199 99,5 4,5
Total 43 1.170 10.115 166 9

Universidad N° de carreras N° de docentes Horas totales
por semana

Horas por
carrera

Horas por
docente

U.B.A. 109 2.085 17.261 158 8
U.N.Cba. 105 2.049 20.977 200 10
U.N.Cuyo 9 238 1298 144 5

U.N.G.S.M. 1 19 80 80 4
U.N.L.P. 10 122 1495 150 12
U.N.L.Z. 1 35 113 113 3
U.N.N.E 7 193 795 114 4
U.N.R. 8 97 832 104 9
U.N.T. 9 189 1050 89 4
Total 259 5027 43.901 169,5 9
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Cuando se analiza la dedicación horaria semanal de los docentes que se desempeñan en las espe-
cialidades básicas o troncales, lo primero que salta a la vista es la relativa homogeneidad de este
conjunto, que se manifiesta tanto en lo que hace a las horas promedio por carrera como a la dedi-
cación media por docente. Los valores medio en ambos casos son superiores a los observados en el
total de las presentaciones. En el primer caso, no obstante, hay que hacer referencia a una especia-
lidad (cirugía general) cuya carga horaria por carrera se encuentra alejada de la media general de
estas disciplinas (Tabla N° 99).

Tabla N° 99. Especialidades troncales. Dedicación horaria semanal de los docentes

Por último, si se comparan las carreras asociadas a residencias médicas y las que no.lo están vere-
mos que entre estos dos grupos existen diferencias, aunque las mismas no son demasiado significati-
vas (Tabla N° 100)

Tabla N° 100. Carreras con y sin sistema de residencia.
Dedicación horaria semanal de los docentes

Hasta aquí hemos analizado la dimensión y la dedicación del cuerpo académico en forma inde-
pendiente. Sin embargo, ya hicimos referencia a la interrelación existente entre las mismas. En
la tabla N° 101 se intenta exponer una visión de conjunto de estas dos variables, tomando en
cuenta la cantidad de docentes, la vinculación institucional de los mismos y su dedicación hora-
ria semanal. Se incorpora también al análisis la existencia o no de residencias médicas asociadas
a las carreras estudiadas. 

Para efectuar esta comparación se distribuyeron los posgrados en función del tamaño de su
cuerpo académico, prescindiendo de la especialidad a que correspondieran. Para facilitar el estu-
dio, se los dividió por intervalos numéricos, a los efectos de que la cantidad de carreras de cada
grupo resultara cotejable.

Tabla N° 101. Relación entre dimension, vinculacion institucional y dedicación horaria del
Cuerpo Académico

Lo primero que salta a la vista cuando se analizan estos datos es que la mayoría de las carreras se
concentra en los dos primeros intervalos construidos (62% del total). Este porcentaje se eleva al 81%

N° de docentes
por carrera N° de carreras Horas por

docente
% de docentes

estables
% de docentes

visitantes
% de carreras
con residencia

1 - 10 75 19 78% 22 70
11 - 20 122 11 74% 26 69
21 - 30 62 8 65% 35 68
31 - 40 28 7 58% 42 64
41 - 50 18 5 58% 42 76
51 - 60 8 4 67% 43 50
61 - 90 7 3 56% 44 35
Total 320 9 65% 35 68

Carreras N° de carreras N° de docentes Horas totales
por semana

Horas por 
carrera

Horas por 
docente

Con Residencia 216 4.013 38.756 179 10
Sin Residencia 104 2.184 15.260 147 7

Total 320 6.197 54.016 169 9

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes

Horas totales
por semana

Horas por 
carrera

Horas por
docente

Cirugía General 12 182 1.692 141 9
Medicina General 9 180 2.322 258 13
Medicina Interna 20 465 4.664 233 10

Pediatría 20 495 5.212 261 10,5
Tocoginecología 15 243 3.459 288 14

Total 76 1.565 17.349 228 11
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si se considera el tercer intervalo. Por el contrario, las carreras con cuerpos académicos muy nutridos
(más de 50 profesores) son muy escasas. La distribución numérica de los posgrados tiene su pico en
el intervalo de 11 a 20 docentes, y a partir de ahí se inicia un descenso continuado. 

Un segundo dato de interés es la vinculación existente entre el número de docentes por carrera y la
dedicación horaria promedio de los mismos. Se observa la existencia de una relación inversa entre
ambas variables, donde a menor número de docentes corresponde mayor dedicación horaria. Esta
relación se expresa en forma continua a través de los intervalos analizados.

Un fenómeno similar ocurre al relacionar el número de docentes por carrera con su vinculación
institucional. Si consideramos el porcentaje de profesores estables, el mismo está en relación inver-
sa con la dimensión del cuerpo académico. Es decir, a medida que ésta aumenta, disminuye la pro-
porción de docentes estables. 

En cambio, existe una relación directa entre la dedicación horaria promedio y el porcentaje de inte-
grantes estables del plantel académico.

Observando la progresión de ambas variables a través de los distintos intervalos vemos las mismas
disminuyen a medida que crece el número de profesores. Complementariamente, el crecimiento del
cuerpo académico trae aparejado el aumento del porcentaje de docentes invitados.

Hasta aquí nos hemos referido a variables que están estrechamente relacionadas entre si. A pro-
gresiones crecientes de la dimensión del cuerpo académico y del porcentaje de profesores invita-
dos, corresponden progresiones decrecientes de la dedicación horaria semanal y del porcentaje de
docentes estables. En cambio no parece existir una relación similar entre estas variables y el por-
centaje de carreras con residencia existente por cada intervalo. Es cierto que los dos últimos gru-
pos de carreras (aquellas que tienen entre 50 y 90 docentes) presentan un porcentaje de residen-
cias marcadamente inferior al resto, y que entre el primer y el último intervalo se observa una pro-
gresión decreciente. Pero también se observa una interrupción de la misma en el grupo de carre-
ras con 41 a 50 docentes.

En síntesis, más allá de las diferencias de orden disciplinario, institucional o geográfico, podemos
hablar de la existencia de una tendencia mayoritaria a que los cuerpos académicos de las carreras ten-
gan una dimensión que no supera los 20 docentes, los cuales dedican en promedio alrededor de 15
horas semanales a las actividades de la carrera. El porcentaje de profesores estables ronda en este
grupo mayoritario las tres cuartas partes del total de los docentes.

Este modelo sufre variantes a medida que el cuerpo académico aumenta su tamaño, lo que trae
aparejado la existencia de un mayor número de profesores invitados (que en muy pocas carreras supe-
ran a los estables) y una progresiva disminución de la dedicación horaria de los docentes.

CALIFICACIÓN DEL CUERPO ACADÉMICO
Como ya se ha expresado anteriormente las variables elegidas para este análisis son el grado

académico máximo alcanzado por los integrantes del cuerpo profesoral y la producción científi-
ca de los mismos. A nuestro criterio estos parámetros reflejan adecuadamente la calificación
académica de la población docente de las carreras de especialización, y tienen la ventaja de ser
cuantificables.

En lo que respecta al grado académico máximo, de acuerdo a la información requerida por la CONE-
AU en su convocatoria a acreditación de posgrado, se toma en cuenta el título universitario de grado,
el de especialista, el de magister y el de doctor. Se incluyen otras dos categorías: especialista y magis-
ter y especialista y doctor. Si bien en estos casos los grados máximos son magister y doctor respecti-
vamente, esta diferenciación fue incluida a los efectos de poder medir la frecuencia con que la espe-
cialización es un escalón previo a la obtención de otro título académico.

Aunque parezca obvio, debe aclararse que cuando se habla de especialistas se hace referencia úni-
camente a quienes han cursado una carrera de especialización universitaria. Quedan excluidos de este
registro aquellos profesionales que han certificado su calidad de especialistas por otros mecanismos,
a los que ya nos hemos referido anteriormente.

Considerando las 320 presentaciones como un todo, observamos una distribución de los docen-
tes en la que existe un fuerte predominio de los especialistas. Los mismos representan el 57% del
cuerpo académico considerado en conjunto. Este porcentaje triplica al de los profesores que al
título de especialista suman el de doctor (19%) y a qiuenes solamente han alcanzado un título de
grado (17%). Las categorías que incluyen el grado de magister tienen escasa representatividad
(1%). Lo mismo puede decirse del grupo de docentes que han alcanzado el nivel doctoral sin
haberse especializado (5%).

Esta distribución se refleja a nivel de cada carrera al comparar los valores medios de las distintas
categorías, como queda expuesto en la Tabla N° 102. La división del cuerpo académico en dos grupos,
según se trate de profesores estables o invitados no establece diferencias, repitiéndose el panorama
antes descripto (Tablas Nos 103 y 104).

87



Tabla N° 102. Distribución de docentes según grado académico máximo alcanzado.
Valores medios 

Tabla N° 103. Distribución de docentes estables según grado académico máximo alcanzado.
Valores medios 

Tabla N° 104. Distribución de docentes visitantes según grado académico máximo alcanzado.
Valores medios 

Esta primera aproximación nos permite avanzar tentativamente en la caracterización del perfil del
cuerpo académico de las carreras de especialización universitaria. 

En primer lugar, si sumamos las distintas categorías académicas, excluyendo el título de grado,
observamos que el 83% de los docentes ostenta un grado académico igual o superior al que otorga
este tipo de carreras. 

Profundizando un poco el análisis, podemos decir que esta distribución no hace sino confirmar
un hecho avalado por la experiencia histórica. Tanto a nivel nacional como internacional, la forma-
ción médica de posgrado se asienta en el nivel de especialización. Es lógico entonces que la mayo-
ría de los docentes que se desempeñan en estas carreras hayan alcanzado ese título. La diferencia
existente entre el número de profesores que se doctoraron a posteriori de haberse especializado y
la de los doctores “puros” parece estar relacionada con lo antedicho. El primer grupo, que duplica
al segundo, correspondería a los profesionales asistenciales vinculados al quehacer universitario que
llegan al doctorado como una culminación académica de su carrera. Por el contrario, el otro grupo
estaría relacionado con disciplinas sin tradición en la formación de especialistas, más cercanas al
área básica del conocimiento biomédico.

En lo que respecta a la moderada cantidad de docentes que cuentan únicamente con titulación de
grado, esta puede deberse a varias causas. En primer lugar, la aparición relativamente reciente de

Grado Académico
Máximo

N° de
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
docentes

N° Mínimo de 
docentes

Título de Grado 365 1,1 4,58 30 0
Especialista 1.192 3,7 7,84 54 0

Magister 32 0,1 0,79 7 0
Doctor 145 0,45 1,42 11 0

Especialista y Magister 17 0,05 0,52 7 0
Especialista y Doctor 424 1,3 3,43 36 0

Total 2.155 6,7 11,69 82 0

Grado Académico
Máximo

N° de
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
docentes

N° Mínimo de 
docentes

Título de Grado 697 2,1 4,72 30 0
Especialista 2.352 7,4 7,37 43 0

Magíster 25 0,06 0,36 4 0
Doctor 149 0,15 1,47 10 0

Especialista y Magíster 52 0,15 0,49 3 0
Especialista y Doctor 767 2,4 3,55 20 0

Total 4.042 12,5 11,16 62 2

Grado Académico
Máximo

N° de
docentes

Media de 
docentes

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
docentes

N° Mínimo de 
docentes

Título de Grado 1.062 3,3 4,58 45 0
Especialista 3524 11 7,84 78 0

Magíster 57 0,2 0,60 9 0
Doctor 294 0,9 1,44 19 0

Especialista y Magíster 69 0,2 0,49 8 0
Especialista y Doctor 1.191 3,7 3,53 38 0

Total 6.197 19 15 89 2
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carreras de especialización en algunas disciplinas trae como consecuencia que las figuras más recono-
cidas en las mismas no sean especialistas universitarios. En segundo término podemos mencionar pro-
blemáticas particulares de algunas carreras, de índole institucional o geográfica, que inciden en este
porcentaje. Por fin, no hay que olvidar el importante número de médicos capacitados a nivel de espe-
cialización por fuera del sistema universitario, muchos de los cuales actúan en servicios que son sede
de los posgrados estudiados.

De esta primera visión general pasaremos a un análisis más particularizado. En este sentido, el estu-
dio de los grados académicos de los docentes agrupados según las distintas especialidades aporta
algunos datos de interés. Esta forma de distribución se explicita en las tablas Nos 105 y 106, que corres-
ponden a los valores observados y a su peso relativo expresado en porcentajes, respectivamente.

De las mismas surge que en el 71% de las disciplinas, los docentes cuyo grado máximo es el de espe-
cialista representan más de la mitad del cuerpo académico. También puede observarse que en la mayo-
ría de las especialidades las otras dos categorías con peso relativo son las que agrupan a los docentes
con título de grado y a quienes suman el doctorado a la especialización.

Existen algunas excepciones a esta regla general. En dos especialidades (anestesiología y cirugía
pediátrica) hay franca preponderancia de los docentes cuyo título máximo es el de grado (52% y 61%
respectivamente).

En el primer caso, esta situación podría deberse a la fuerte incidencia que ha tenido en la formación
de los anestesistas la sociedad que los agrupa. La especialización se desarrolló durante muchos años por
carriles extrauniversitarios, lo que se refleja en la conformación del cuerpo docente de estas carreras.

Algo similar puede haber ocurrido en el caso de la cirugía pediátrica, más allá de la larga tradición
en residencias médicas que existe en la especialidad (recordemos que la primera residencia en cirugía
infantil fue creada por José A. Rivarola en el Hospital de Niños en 1962).

En otras disciplinas la distribución de los docentes en las distintas categorías resulta más pareja (medi-
cina del deporte, medicina del trabajo, medicina legal, otorrinolaringología). En esta última hay que des-
tacar la elevada presencia de profesores con título de doctor. Entre los que alcanzaron únicamente esta
jerarquía y los que agregan a ella la especialización representan el 47% de los docentes de la especialidad.

Tabla N° 105. Distribución de docentes según grado académico máximo alcanzado

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Anatomía Patológica 10 134 14 81 - 11 1 27
Anestesiología 6 111 58 51 - 1 - 1
Cardiología -
C. Pediátrica 22 448 33 319 2 17 4 73

Cirugía Cardiovascular 2 20 - 10 - - - 10
Cirugía General 12 182 20 99 - 3 - 60

Cirugía Pediátrica 3 31 19 6 - 4 - 2
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 70 1 58 - - - 11

Dermatología 6 132 5 74 - 1 1 51
Diagnóstico por

Imágenes -
Dx I en Pediatría

9 163 35 77 - 3 1 47

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 137 25 93 2 3 - 14

Fisiatría y
Rehabilitación 1 22 0 20 - 2 - -

Gastroenterología 5 71 5 48 - 6 1 11
Genética Médica 1 14 4 3 - - - 7
Gerontología y

Geriatría 5 81 2 57 - 9 - 13

Hematología 1 4 0 2 - - - 2
Infectología -
I. Pediátrica 9 113 15 56 - 14 3 25

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 70 6 44 1 3 - 16
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Tabla N° 106. Distribución de docentes según grado académico máximo alcanzado. Porcentajes

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe

-cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Anatomía Patológica 10 134 10,5% 60,5% - 8% 1% 20%
Anestesiología 6 111 52% 46% - 1% - 1%
Cardiología -
C. Pediátrica 22 448 7% 71% 0,5% 4,5% 1% 16%

Cirugía Cardiovascular 2 20 - 50% - - - 50%
Cirugía General 12 182 11% 54% - 2% - 33%

Cirugía Pediátrica 3 31 61% 19% - 13% - 7%
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 70 1% 83% - - - 16%

Dermatología 6 132 4% 56% - 1% 1% 38%

Diagnóstico por
Imágenes -

Dx I en Pediatría
9 163 21,5% 47% - 2,5% - 29%

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 137 18% 68% 1,5% 2% - 10,5%

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 70 6 44 1 3 - 16

Medicina Crítica y T.
Intensiva 12 240 34 160 - 1 3 42

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 129 47 48 7 9 4 14

Medicina del Trabajo 5 188 69 72 - 22 1 24
Medicina General 9 180 31 110 2 1 7 29
Medicina Interna 20 465 37 265 - 16 7 140
Medicina Legal 10 348 123 120 2 34 - 69

Nefrología 8 143 14 93 1 2 1 32
Neonatología 9 170 35 102 - 11 2 20

Neumonología 8 223 30 134 - 9 1 49
Neurocirugía 3 24 7 13 - 1 - 3
Neurología 6 70 16 34 4 3 - 13
Nutrición 2 27 5 13 - 1 - 8

O.R.L. 3 92 21 29 - 17 - 25
Obstetricia 6 107 1 86 - 3 - 17

Oftalmología 4 55 11 31 - 7 - 6
Oncología 9 272 20 187 - 4 9 52

Ortopedia y
Traumatología 2 34 8 23 - 3 - -

Pediatría 20 495 65 320 17 7 4 82
Psiquiatría 15 297 79 166 2 9 - 41

Radioterapia 4 64 4 44 - 3 2 11
Reumatología 9 172 18 119 2 0 1 32
Salud Pública 6 101 32 34 13 5 7 10

Tocoginecología 9 136 20 64 1 6 7 38
Urología 5 47 1 28 - 4 1 13

Otras 18 317 92 134 1 39 1 50
Total 320 6.197 1.062 3.524 57 294 69 1.191
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Las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU presentan un panorama algo
diferente al que se acaba de describir, como se puede observar en las Tablas N° 107 y 108. 

Consideradas estas carreras como un todo, la distribución de sus docentes según el grado académi-
co máximo alcanzado muestra una incidencia de los títulos de grado que supera a la del conjunto de
las presentaciones. También el porcentaje de doctores es mayor que el observado en general.

La comparación entre las distintas disciplinas que integran este grupo resulta dificultosa por la hete-
rogeneidad de las mismas. No obstante es interesante hacer referencia a la existencia de carreras con
un elevado porcentaje de docentes cuyo título máximo es el de grado (docencia universitaria, farma-
cología) que contrasta con otras con alto predominio de los especialistas (cirugía estética, hepatolo-
gía pediátrica, terapéutica por cateterismo). Estas diferencias pueden explicarse por razones discipli-
narias, pero no debe descartarse la existencia de razones institucionales o geográficas que las justifi-
quen, como veremos más adelante.

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe

-cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Fisiatría y
Rehabilitación 1 22 - 91% - 9% - 0%

Gastroenterología 5 71 7% 68% - 8,5% 1,5% 15%
Genética Médica 1 14 28,5% 21,5% - - - 50%
Gerontología y

Geriatría 5 81 3% 70% - 11% - 16%

Hematología 1 4 - 50% - - - 50%
Infectología - I.

Pediátrica 9 113 13% 49,5% - 12% 3,5% 22%

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 70 8,5% 63% 1,5% 4% - 23%

Medicina Crítica y
T.Intensiva 12 240 14% 67% - 0,5% 1,5% 17%

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 129 36,5% 37% 5,5% 7% 3% 11%

Medicina del Trabajo 5 188 37% 38% - 12% 2% 13%
Medicina General 9 180 17% 61% 1,5% 0,5% 4% 16%
Medicina Interna 20 465 8% 57% - 2% 3% 30%
Medicina Legal 10 348 34% 35% 0,5% 10% - 20,5%

Nefrología 8 143 10% 65% 1% 1% 1% 22%
Neonatología 9 170 20,5% 60% - 6,5% 1% 12%

Neumonología 8 223 13,5% 60% - 4% 0,5% 22%
Neurocirugía 3 24 29% 54% - 4,5% - 12,5%
Neurología 6 70 23% 49% 6% 4% - 18%
Nutrición 2 27 22% 48% - - - 30%

O.R.L. 3 92 23% 30% - 19% - 28%
Obstetricia 6 107 1% 80% - 3% - 16%

Oftalmología 4 55 20% 56% - 13% - 11%
Oncología 9 272 7% 69% - 2% 3% 19%

Ortopedia y
Traumatología 2 34 23,5% 67,5% - 9% - -

Pediatría 20 495 13% 64,5% 3,5% 0,5% 2% 16,5%
Psiquiatría 15 297 26,5% 56% 0,5% 3% - 14%

Radioterapia 4 64 6% 69% - 5% 3% 17%
Reumatología 9 172 10,5% 69% 1% - 0,5% 19%
Salud Pública 6 101 31,5% 33,5% 13% 5% 7% 10%

Tocoginecología 9 166 15% 47% 1% 4% 5% 28%
Urología 5 47 0,5% 59,5% - 8,5% 0,5% 28%

Otras 18 317 29% 42% 0,5% 12% 0,5% 16%
Total 320 6.197 17% 57% 1% 3% 1% 21%
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Tabla N° 107. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Distribución de docentes según grado académico máximo alcanzado. 

Tabla N° 108. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Distribución de docentes según grado académico máximo alcanzado. Porcentajes

Agrupando las especialidades por afinidad, los datos correspondientes a la distribución de
docentes según el grado académico alcanzado arrojan diferencias entre las distintas categorías
disciplinarias.

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Especia-

lista Magister Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Bioética 1 13 8% 23% - 23% - 46%
Cirugía Estética 1 9 - 89% - 11% - -

Cirugía
Gastroenterológica 1 21 - 57% - 10% - 33%

Cirugía Torácica 2 24 4% 46% - 29% - 21%
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 9 78% - - - 11% 11%

Electrofisiología
Cardíaca 1 40 45% 42% - 5% - 8%

Endocrinología
Ginecológica 1 16 19% 37% - 31% - 13%

Farmacología 2 52 63% 4% 2% 21% - 10%
Flebología y Linfología 3 37 - 62% - 6% - 32%
Hepatología Pediátrica 1 15 - 93% - - - 7%
Hipertensión Arterial 1 64 44% 38% - 9% - 9%

Psicooncología 1 4 25% 75% - - - -
Psicoprofilaxis

Obstétrica 1 9 - 78% - - - 22%

Terapéutica por
Cateterismo 1 4 - 100% - - - -

Total 18 317 29% 42% 0,5% 12% 0,5% 16%

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Especia-

lista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Bioética 1 13 1 3 - 3 - 6
Cirugía Estética 1 9 - 8 - 1 - -

Cirugía
Gastroenterológica 1 21 - 12 - 2 - 7

Cirugía Torácica 2 24 1 11 - 7 - 5
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 9 7 - - - 1 1

Electrofisiología
Cardíaca 1 40 18 17 - 2 - 3

Endocrinología
Ginecológica 1 16 3 6 - 5 - 2

Farmacología 2 52 33 2 1 11 - 5
Flebología y Linfología 3 37 - 23 - 2 - 12
Hepatología Pediátrica 1 15 - 14 - - - 1
Hipertensión Arterial 1 64 28 24 - 6 - 6

Psicooncología 1 4 1 3 - - - -
Psicoprofilaxis

Obstétrica 1 9 - 7 - - - 2

Terapéutica por
Cateterismo 1 4 - 4 - - - -

Total 18 317 92 134 1 39 1 50
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Podemos observar que las especialidades clínicas y las quirúrgicas muestran perfiles semejantes. En
ambos casos el porcentaje de docentes con título de especialista, magister o doctor está en el orden
del 87%. Estos valores decrecen en los grupos restantes (diagnóstico y tratamiento,salud mental y
comunitarias) observándose la disminución más marcada en las especialidades comunitarias (34% de
profesores que solamente tienen título de grado).

En todos los grupos de especialidades, la categoría preponderante es la de los especialistas,
aunque en la misma se reflejan las diferencias antedichas. El porcentaje de docentes que alcan-
zaron el doctorado es bastante similar para las especialidades clínicas, quirúrgicas, de diagnós-
tico y tratamiento y comunitarias, y moderadamente inferior para el caso de salud mental
(Tablas Nos 108 y 109).

Adoptando la tipificación propuesta en la CONEAU, vemos que el mayor porcentaje de docentes con
grado académico de especialista, magister o doctor corresponde al Tipo II (89%) seguido por el Tipo
III y el Tipo I en ese orden. La mayor proporción corresponde a la categoría de especialistas, que en los
tres grupos de especialidades iguala o supera el 50% de los profesores. Es interesante señalar el para-
lelismo existente entre los requisitos de ingreso de cada uno de estos tipos de carreras y la distribu-
ción del grado académico de sus docentes (Tablas Nos 110 y 111).

Tabla N° 108. Especialidades médicas agrupadas según afinidad. Distribución de docentes
según grado académico máximo alcanzado

Tabla N° 109. Especialidades médicas agrupadas según afinidad. Distribución de docentes
según grado académico máximo alcanzado. Porcentajes

Tabla N° 110. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU. Distribución
de docentes según grado académico máximo alcanzado

Especialidades N° de
arreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Tipo I 150 3.183 663 1.670 44 163 40 603
Tipo II 138 2.487 271 1.615 12 85 26 478
Tipo III 14 210 36 105 0 7 2 60
Otras 18 317 92 134 1 39 1 50
Total 320 6.197 1.062 3.524 57 294 69 1.191

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Clínicas 187 37.41 13% 62% 1% 3% 1% 20%
Diagnóstico 25 413 21% 49% 0,5% 7% 0,5% 22%
Quirúrgicas 64 945 12,5% 57% 0,1% 6% 1% 23,4%

Salud Mental 17 310 26% 57% 0,5% 3% 0% 13,5%
Comunitarias 27 788 35,5% 35% 3% 9% 1% 16,5%

Total 320 6.197 17% 57% 1% 3% 1% 21%

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magister Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor.

Clínicas 187 3.741 498 2.325 31 124 42 721
Diagnóstico 25 413 86 204 1 28 4 90
Quirúrgicas 64 945 119 542 1 60 10 213

Salud Mental 17 310 80 176 2 9 0 43
Comunitarias 27 788 279 277 22 73 13 124

Total 320 6.197 1.062 3.524 57 294 69 1.191
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Tabla N° 111. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU. Distribución
de docentes según grado académico máximo alcanzado. Porcentajes

El estudio de las presentaciones agrupadas por universidad permite extraer conclusiones de interés,
cuando se utiliza como indicador la distribución del cuerpo académico según el grado alcanzado.

La comparación entre las universidades públicas y las privadas no arroja diferencias muy significati-
vas. El porcentaje de docentes cuyo título máximo es el de grado es moderadamente superior en el
primer caso (18% frente a 12%). Las respectivas Distribuciónes son bastantes aproximadas, con una
clara preponderancia de la categoría de especialistas.

Cuando se cotejan las universidades públicas entre si, hay que tener en cuenta que las mismas abar-
can dos universos claramente diferenciados. Desde el momento que la UBA y la UNCba concentran el
67% de los docentes de este grupo de casas de estudio, la comparación con los restantes cuerpos aca-
démicos tiene escaso valor estadístico.

Si prescindimos de las dos universidades “grandes” (de las que nos ocuparemos a posteriori), pode-
mos dividir las restantes casas de estudio en dos grupos. Por un lado las que tienen un importante
porcentaje de docentes cuyo título máximo es el grado universitario (UNLP, UNLZ, UNT). Por el otro,
aquellas con fuerte presencia de especialistas, magister y doctores (UNCuyo, UNGSM, UNNE, UNR).
Debe destacarse, no obstante, que la categoría individual más nutrida es la de los especialistas, a
excepción de lo observado en la UNLP. 

Vale la pena detenerse en los casos puntuales de las Universidades Nacionales de General San Martín y
Lomas de Zamora. Se trata de dos casas de estudio sin tradición en educación médica, con una única carre-
ra de especialización presentada perteneciente a la misma especialidad (medicina legal). Hay que agregar
a esto que las mismas están ubicadas en el mismo ámbito geográfico (el conurbano bonaerense). Estas
similitudes no se reflejan en la conformación de su cuerpo académico. Mientras el de la UNGSM está cons-
tituido fundamentalmente por especialistas, en el de la UNLZ estos están equilibrados con los profesores
cuya máxima capacitación es la de grado, aunque predominan los últimos. Las diferencias observadas
deben atribuirse a modalidades de selección del cuerpo docente, habida cuenta que en ambos casos las
carreras se dictan a través de convenios con instituciones no universitarias (Tablas Nos 112 y 113).

En lo que se refiere a las universidades privadas, la categoría predominante es la de los especialis-
tas, que en todos los casos iguala o supera el 50% del cuerpo académico. Hay que destacar asimismo
una fuerte presencia de los docentes con grado de doctor (que en varias casas de estudio representan
más de la cuarta parte del cuerpo profesoral). 

También hay que mencionar el caso de la Universidad Favaloro. El porcentaje de docentes de esta
casa de estudio cuyo título máximo es el grado universitario alcanza al 28% y casi triplica el valor
correspondiente al conjunto de las universidades privadas. Lo curioso es que las dos carreras que inci-
den fundamentalmente en esta proporción son las especializaciones en cardiología e hipertensión
arterial. Si tomamos en cuenta que tanto desde el punto de vista asistencial como académico el área
de la patología cardiovascular es el núcleo central de esta institución, hay que aceptar que la capaci-
tación especializada de su cuerpo docente de posgrado ha corrido por canales ajenos al sistema uni-
versitario, ya que no se puede dudar de su idoneidad (Tablas N° 114 y 115).

Tabla N° 112. Universidades públicas.
Distribución de docentes según grado académico máximo alcanzado

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

U.B.A. 109 2.085 384 1.274 14 55 14 344
U.N.Cba. 105 2.049 318 1.092 14 123 26 476
U.N.Cuyo 9 238 41 138 7 23 3 26

U.N.G.S.M. 1 19 3 16 0 0 0 0
U.N.L.P. 10 122 47 32 4 23 0 16

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Tipo I 150 3.183 21% 52,5% 1,5% 5% 1,5% 20%
Tipo II 138 2.487 11% 65% 05% 3,5% 1% 19%
Tipo III 14 210 17% 50% 0% 3% 1% 29%
Otras 18 317 29% 42% 0,5% 12% 0,5% 16%
Total 320 6.197 17% 57% 1% 3% 1% 21%
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Tabla N° 113. Universidades públicas. Distribución de docentes según grado académico máxi-
mo alcanzado. Porcentajes

Tabla N° 114. Universidades privadas. Distribución de docentes según
grado académico máximo alcanzado

Tabla N° 115. Universidades privadas. Distribución de docentes según grado académico máxi-
mo alcanzado. Porcentajes

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

I.U.Barceló 1 11 0% 54,5% 0% 1% 0% 44,5%
I.U.CEMIC 18 292 9% 68% 0,5% 1% 0% 21,5%
I - Salud 2 42 40% 24% 19% 5% 10% 2%
P.U.C.A. 10 228 6% 60% 0% 2% 0% 26%

U.A.J.F..K. 2 23 0% 74% 0% 13% 0% 13%
U.C.Córdoba 15 279 7% 62% 1% 1% 4,5% 24,5%

U.F. 9 209 28% 50% 0% 6% 0% 16%
U. M. 2 42 0% 86% 0% 0% 0% 14%
U. S. 2 44 5% 85% 0% 0% 0% 10%
Total 61 1.170 12% 61,5% 1% 4% 1,5% 20%

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

I.U.Barceló 1 11 0 6 0 1 0 4
I.U.CEMIC 18 292 27 199 1 3 0 62
I - Salud 2 42 17 10 8 2 4 1
P.U.C.A. 10 228 13 136 0 18 0 61

U.A.J.F..K. 2 23 0 17 0 3 0 3
U.C.Córdoba 15 279 20 172 2 6 13 66

U.F. 9 209 59 104 0 13 0 33
U. M. 2 42 0 36 0 0 0 6
U. S. 2 44 2 38 0 0 0 4
Total 61 1.170 138 718 11 46 17 240

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

U.B.A. 109 2.085 18,5% 61% 0,5% 3% 0,5% 16,5%
U.N.Cba. 105 2.049 15,5% 53% 1% 6% 1% 23,5%
U.N.Cuyo 9 238 17% 58% 3% 10% 1% 11%

U.N.G.S.M. 1 19 6% 84% 0% 0% 0% 0%
U.N.L.P. 10 122 38,5% 26% 3% 19% 0% 13,5%
U.N.L.Z. 1 35 48,5% 0,5% 0% 0% 0% 1%
U.N.N.E 7 193 21% 63% 0% 5% 0% 11%
U.N.R. 8 97 9% 56% 5% 4% 4% 22%
U.N.T. 9 189 34% 34% 1% 5% 1,5% 24,5%
Total 259 5.027 18% 56% 1% 5% 1% 19%

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

U.N.L.Z. 1 35 17 14 0 0 0 4
U.N.N.E 7 193 41 121 0 10 2 19
U.N.R. 8 97 9 56 5 4 4 21
U.N.T. 9 189 64 65 2 10 3 45
Total 259 5.027 924 2.808 46 246 52 951
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Por fin, a los efectos de trabajar con muestras menos dispares en tamaño, analizaremos la distribu-
ción del cuerpo académico dividiendo a las universidades en cuatro grupos (Tablas N° 116 y 117). 

Utilizando esta metodología puede observarse que el menor porcentaje de docentes cuyo título
máximo es el de grado corresponde a las universidades privadas, escalonándose en forma creciente la
UNCba, la UBA y el resto de las universidades públicas, alcanzando en este último grupo a la cuarta
parte del cuerpo académico.

En todos los casos la categoría más nutrida individualmente es la de los especialistas. En lo que res-
pecta a los profesores que alcanzaron el doctorado, es de destacar que la mayor incidencia de este
grupo en el cuerpo académico corresponde a las Universidades Nacionales de Córdoba y Tucumán.

Tabla N° 116. Distribución de docentes por grupos de universidades según grado académico
máximo alcanzado

Tabla N° 117. Distribución de docentes por grupos de universidades según grado académico
máximo alcanzado. Porcentajes

Cuando se analiza la composición del cuerpo académico de las distintas carreras en relación con su
distribución geográfica, observamos que excluyendo la región Sur, que será objeto de un comentario
aparte, en el resto de las regiones los docentes con grado igual o superior a la especialización consti-
tuyen más del 50%. No obstante, existe un escalonamiento de los profesores que solamente tienen
título de grado, que se extiende desde un 9% en la región Centro Este, hasta un 34% en la Noroeste.
Paradojalmente, es en esta región donde se encuentra el mayor porcentaje de doctores.

En lo que respecta a la región Sur, hay que recordar que en la misma se dicta una carrera de diag-
nóstico por imágenes bajo la supervisión académica de la Universidad Nacional de La Plata. De sus 14
docentes, solamente dos son especialistas universitarios.

Vale la pena detenerse en este caso, ya que es un buen ejemplo de la incidencia de factores institu-
cionales y geográficos en la composición del cuerpo académico de los posgrados médicos. Esta carre-
ra fue creada a partir de una residencia desarrollada en una institución privada de la provincia de Río
Negro. Algunos de sus docentes provienen de la UNCba y el resto se formó en la propia residencia
antes del inicio de las actividades conjuntas con la UNLP, acreditando su capacitación por los mecanis-
mos habituales, ajenos al sistema universitario. Por lo tanto, en casos como este, el bajo porcentaje de
especialistas universitarios puede llamar a engaño si no se toman en cuenta circunstancias como las
mencionadas (Tablas Nos 118 y 119).

Tabla N° 118. Distribución de docentes por regiones según grado académico máximo alcanzado

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Centro Este 8 97 9 55 5 4 4 21
Centro Oeste 129 2.566 379 1.402 23 152 42 568
Metropolitana 166 3.138 557 1.880 27 118 18 538

Nordeste 7 193 41 121 0 10 2 19
Noroeste 9 189 64 65 2 10 3 45

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

UBA 109 2.085 18,5% 61% 0,5% 3% 0,5% 16,5%
UNCba 105 2.049 15,5% 53% 1% 6% 1% 23,5%

Otras Públicas 45 893 25% 49% 2% 8% 1% 15%
U. Privadas 61 1.170 12% 61,5% 1% 4% 1,5% 20%

Total 320 6.197 17% 57% 1% 3% 1% 21%

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

UBA 109 2.085 384 1.274 14 55 14 344
UNCba 105 2.049 318 1.092 14 123 26 476

Otras Públicas 45 893 222 440 18 70 12 131
U. Privadas 61 1.170 138 718 11 46 17 240

Total 320 6.197 1.062 3.524 57 294 69 1.191
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Tabla N° 119. Distribución de docentes por regiones
según grado académico máximo alcanzado. Porcentajes

El análisis por separado de las especialidades troncales o básicas no aporta mayores datos al estu-
dio de la composición de los cuerpos académicos.

Puede decirse que en las mismas se acentúa el predominio de los docentes con formación igual o
superior a la de especialista, siendo esta última la categoría predominante (Tablas N° 120 y 121).

Tabla N° 120. Especialidades troncales. Distribución de docentes
según grado académico máximo alcanzado

Tabla N° 121. Especialidades troncales. Distribución de docentes
según grado académico máximo alcanzado. Porcentajes

Por fin debe hacerse referencia a la distribución de los docentes según se desempeñen en carreras
que cuentan con un sistema de residencia o en las que no participan de este modelo. Como puede
observarse en las tablas Nos 122 y 123, el nivel de formación de posgrado de los profesores del primer
grupo supera ligeramente a los del segundo.

Tabla N° 122. Carreras con y sin sistema de residencia. Distribución de docentes
según grado académico máximo alcanzado. 

Región N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Con Residencia 216 4.013 590 2.401 31 143 54 794
Sin Residencia 104 2.184 472 1.123 26 151 15 397

Total 320 6.197 1062 3.524 57 294 69 1.191

Región N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Cirugía General 12 182 11% 54% 0% 2% 0% 33%
Medicina General 9 180 17% 61% 1% 0,5% 4% 16,5%
Medicina Interna 20 465 8% 57% 0% 3,5% 1,5% 30%

Pediatría 20 495 13% 65% 3,5% 1,5% 1% 16%
Tocoginecología 15 243 9% 62% 0,5% 4% 3% 20,5%

Total 76 1.565 11% 60% 1% 2% 1% 25%

Región N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Cirugía General 12 182 20 99 0 3 0 60
Medicina General 9 180 31 110 2 1 7 29
Medicina Interna 20 465 37 265 0 16 7 140

Pediatría 20 495 65 320 17 7 4 82
Tocoginecología 15 243 21 150 1 9 7 55

Total 76 1.565 174 944 20 36 25 366

Región N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Centro Este 8 97 9% 56% 5% 4% 4% 22%
Centro Oeste 129 2.566 15% 55% 1% 6% 2% 21%
Metropolitana 166 3.138 18% 60% 1% 4% 0,5% 16,5%

Nordeste 7 193 21% 63% 0% 5% 0% 11%
Noroeste 9 189 34% 34% 1% 5% 1,5% 24,5%

Sur 1 14 86% 14% 0% 0% 0% 0%
Total 320 6.197 17% 57% 1% 3% 1% 21%
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Tabla N° 123. Carreras con y sin sistema de residencia. Distribución de docentes según grado
académico máximo alcanzado. Porcentajes

El segundo parámetro utilizado para analizar la calificación académica del cuerpo docente es su pro-
ducción científica. Al respecto cabe efectuar algunas precisiones. Tradicionalmente el vehículo más
habitual de la misma en el ámbito médico son las comunicaciones a congresos o reuniones de su espe-
cialidad. En paralelo, los profesionales asistenciales que desarrollan investigaciones clínicas son bas-
tante remisos a publicar, por lo menos a través de los canales reconocidos por la comunidad científi-
ca internacional.

Para construir este indicador hemos tenido en cuenta ambas circunstancias. Se decidió prescindir de
las comunicaciones a congresos, más allá de su importancia numérica, por las dificultades que presen-
ta su ponderación. Los foros en los que han sido presentadas no tienen todos la misma significación,
y resulta complejo establecer una discriminación adecuada. Podría dividirse a estos eventos científicos
en congresos y otro tipo de reuniones, y tomar en cuenta su condición nacional o internacional. Pero
es sabido que ni siquiera el carácter internacional de un congreso garantiza en todos los casos la exis-
tencia de mecanismos de selección de los trabajos presentados. Por otra parte, el establecer un núme-
ro muy elevado de categorías de análisis vuelve sumamente engorrosa la comparación.

Por las razones antedichas, no se incluyeron en este análisis las comunicaciones a congresos, y se
centró la atención en las publicaciones. El espectro que consideramos es algo más amplio que el uti-
lizado en las mediciones cientométricas usuales. Esto merece también una explicación. Si hubiéramos
restringido el campo de mira a trabajos publicados en revistas incluidas en los principales registros
internacionales (Science Citation Index, Current Contents, Index Medicus o Chemical Abstracts, para
no citar más que algunos ejemplos) el universo a estudiar hubiera sido muy reducido. Se decidió
entonces trabajar con las siguientes modalidades de publicación:
1- Publicaciones con referato. (Entendiendo por tales aquellas efectuadas en revistas que cuentan efec-

tivamente con este mecanismo de selección, ya sea a nivel nacional o internacional. No se incluye-
ron las que únicamente refieren la existencia de un comité de redacción).

2- Publicaciones sin referato. (Aquellos trabajos de investigación publicados en revistas sin referato)
3- Libros.
4- Capítulos de libros.
5- Divulgación (Artículos de divulgación científica que no constituyen trabajos de investigación). 

Se tomó en consideración para esta estudio la totalidad de las publicaciones efectuadas por los
docentes de los distintos posgrados. No se fijaron intervalos determinados de tiempo (los últimos
cinco años o los últimos diez años) porque el objetivo fue evaluar el nivel de producción alcanzado y
no el grado de actividad científica actual. Tampoco se aplicaron coeficientes de ponderación a los dis-
tintos tipos de publicaciones. Por más objetivo que se pretenda ser, toda ponderación implica un cier-
to grado de arbitrariedad, y en ocasiones confunde en lugar de aclarar. Sin dejar de reconocer la dife-
rencia entre un paper publicado en una revista con referato y un artículo de divulgación aparecido en
el suplemento dominical de un periódico, preferimos no complicar demasiado la presentación de los
casos y dejar que los números hablaran por sí mismos.

El análisis de los datos se restringió entonces a las cifras globales para cada categoría y a los valo-
res medios por carrera y por docente, entendiendo que los mismos constituyen indicadores útiles para
evaluar la calificacón del cuerpo académico y también la capacidad potencial de investigación que exis-
te en cada posgrado. 

En la Tabla N° 124 se exponen las cifras totales correspondientes a la producción científica de los
docentes de las distintas carreras distribuidas por especialidades.

El número global de publicaciones alcanza a 50.802, siendo la categoría más Númerosa la de las publi-
caciones con referato que representan el 54,5% del total, seguidas por las publicaciones sin referato con
el 29%, los capítulos de libros con el 7%, los artículos de divulgación con el 6,5% y los libros con el 3%.

Es interesante señalar que dos categorías concentran más del 80% de la producción científica, y que
las mismas son las referidas a las revistas especializadas. 

Analizando las distintas disciplinas, lo primero a señalar es el considerable peso relativo que tienen
en el número total de publicaciones las especialidades no contempladas en la clasificación adoptada
por la CONEAU. De acuerdo a este parámetro representan el 11% contando con 18 carreras y 317

Región N° de
carreras

N° de
docentes Grado Espe-

cialista Magíster Doctor Esp. y
Mag.

Esp. y
Doctor

Con Residencia 216 4.013 15% 60% 0,5% 3,5% 1,5% 19,5%
Sin Residencia 104 2.184 21,5% 51,5% 1% 7% 0,5% 18,5%

Total 320 6.197 17% 57% 1% 5% 1% 19%
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docentes (6% y 5% de los totales respectivos). Abundaremos sobre el particular cuando nos ocupemos
de esos posgrados.

Sin tomar en cuenta este grupo, observamos que cuatro especialidades (cardiología, medicina legal,
oncología y pediatría) suman la tercera parte de las publicaciones, con el 19% de las carreras y el 25%
de los profesores.

Si consideramos la incidencia de las distintas categorías a través de las especialidades, en la gran
mayoría de estas predominan las publicaciones con referato con respecto a las que no lo tienen.
Solamente en cuatro disciplinas esta relación se invierte (cirugía pediátrica, fisiatría, medicina del tra-
bajo y otorrinolaringología).

En la Tabla N° 125 se analizan los valores medios por carrera de los diferentes tipos de publicaciones.
En el conjunto de las presentaciones, el promedio general es de 158,5 publicaciones por carrera, distribui-

das en 86,5 con referato, 45,5 sin referato, 12 capítulos de libros, 10 artículos de divulgación y 4,5 libros. 
Surge aquí también la preponderancia de las dos primeras categorías cuyo valor promedio en con-

junto asciende a 132, frente a 26,5 de las restantes formas de publicación. 
Al analizar la distribución entre las distintas especialidades, vemos que en el 46% de las mismas el

promedio total supera las 100 publicaciones, y en el 37% es superior a la media general. Se observa
también una gran dispersión, extendiéndose el rango entre 27 publicaciones por carrera (ortopedia y
traumatología) hasta más de 400 (salud pública).

Con algunas variantes, el rango de dispersión se mantiene al analizar las diferentes modalidades de
publicación. Así vemos que el espectro de las publicaciones con referato se extiende entre 12 (anestesio-
logía) y 250 (radioterapia) y el de las sin referato entre 0 (hematología) y 185,5 (salud pública). En lo que
hace a los libros, su promedio por carrera oscila entre 1 (cirugía pediátrica) y 22 (salud pública y medici-
na legal); para los capítulos de libros, entre 0,6 (cirugía plástica)y 42 (nutrición). Por fin el rango para los
artículos de divulgación se extiende entre 0 (cirugía plástica y hematología) y 78 (medicina del deporte).

Tabla N° 124. Producción  científica de los docentes. Cifras totales

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Anatomía Patológica 10 134 1.084 756 48 125 46 2.203
Anestesiología 6 111 74 47 4 10 5 140
Cardiología - C.

Pediátrica 22 448 2.705 1644 102 321 119 4891

Cirugía Cardiovascular 2 20 89 26 3 13 5 136
Cirugía General 12 182 850 381 17 65 100 1.413

Cirugía Pediátrica 3 31 77 104 4 12 36 233
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 70 82 46 12 9 - 149

Dermatología 6 132 935 462 28 67 41 1.533
Diagnóstico por

Imágenes -
Dx I en Pediatría

9 163 612 595 29 35 27 1.298

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 137 270 46 7 107 26 456

Fisiatría y
Rehabilitación 1 22 131 153 8 13 35 340

Gastroenterología 5 71 296 99 12 40 33 480
Genética Médica 1 14 50 20 3 2 1 76
Gerontología y

Geriatría 5 81 137 118 26 25 44 350

Hematología 1 4 56 - 2 5 - 63
Infectología -
I. Pediátrica 9 113 279 214 19 96 92 700

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 70 268 184 8 21 5 486

Medicina Crítica y
T.Intensiva 12 240 1.010 245 27 150 59 1.491

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 129 846 446 26 139 311 1.768
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Tabla N° 125. Producción  científica de los docentes. Promedio de publicaciones por carrera

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Anatomía Patológica 10 134 108,5 75,5 5 12,5 4,5 206
Anestesiología 6 111 12 8 0,7 1,5 0,8 23
Cardiología -
C. Pediátrica 22 448 123 75 5 14,5 5 222,5

Cirugía Cardiovascular 2 20 44,5 13 1,5 6,5 2,5 68
Cirugía General 12 182 71 32 1,5 5,5 8 118

Cirugía Pediátrica 3 10 26 35 1 4 12 78
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 70 14 7 2 1,5 - 24,5

Dermatología 6 22 156 77 5 11 7 256
Diagnóstico por

Imágenes -
Dx I en Pediatría

9 163 68 66 3 4 3 144

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 137 22,5 4 0,5 9 2 38

Fisiatría y
Rehabilitación 1 22 131 153 8 13 35 340

Gastroenterología 5 71 59 20 2,5 8 6,5 96
Genética Médica 1 14 50 20 3 2 1 76
Gerontología y

Geriatría 5 81 27 24 5 5 9 70

Hematología 1 4 56 - 2 5 - 63

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Medicina del Trabajo 5 188 356 407 89 48 73 973
Medicina General 9 180 266 133 31 90 21 541
Medicina Interna 20 485 851 541 35 84 32 1.543
Medicina Legal 10 348 1.365 1.059 172 177 268 3.041

Nefrología 8 143 698 192 13 53 40 996
Neonatología 9 170 851 129 34 234 113 1.361

Neumonología 8 223 1.016 479 22 107 100 17.24
Neurocirugía 3 24 137 61 5 17 2 222
Neurología 6 70 52 35 5 45 7 366
Nutrición 2 27 117 17 27 44 11 216

O.R.L. 3 92 248 412 32 62 6 760
Obstetricia 6 107 760 212 36 91 66 1.165

Oftalmología 4 55 90 21 12 8 6 137
Oncología 9 272 2.112 754 101 281 128 3.376

Ortopedia y
Traumatología 2 34 30 15 3 6 - 54

Pediatría 20 495 1.975 882 68 259 183 3.367
Psiquiatría 15 296 364 186 32 87 49 718

Radioterapia 4 64 1.001 420 9 39 28 487
Reumatología 9 172 535 381 10 52 103 1.081
Salud Pública 6 89 1.027 946 108 95 261 2437

Tocoginecología 9 136 497 597 19 100 94 1.307
Urología 5 47 245 25 5 18 28 321

Otras 18 317 3.267 1.093 215 514 680 5.769
Total 320 6.185 27.701 14.583 1.468 3.766 3.284 50.802
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Tabla N° 126. Producción  científica de los docentes. Promedio de publicaciones por docente

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Anatomía Patológica 10 134 8 6 0,4 0,9 0,3 15,6
Anestesiología 6 111 0,7 0,4 0,4 0,1 0,05 1,65
Cardiología -
C. Pediátrica 22 448 6 4 0,2 0,7 0,3 11,2

Cirugía Cardiovascular 2 20 4,5 0,65 1,5 0,6 0,2 7,45

Cirugía General 12 182 4,5 2 0,1 0,4 0,5 7,5
Cirugía Pediátrica 3 31 2,5 3,5 0,1 0,4 1 7,5
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 70 1 0,7 0,2 0,1 - 2

Dermatología 6 132 7 3,5 0,2 0,5 0,3 11,5
Diagnóstico por

Imágenes -
Dx I en Pediatría

9 163 4 4 0,2 0,2 0,2 8,6

Endocrinología - E.
Pediátrica 12 137 2 0,3 0,05 0,8 0,2 3,35

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Infectología - I.
Pediátrica 9 113 31 24 2 11 10 88

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 70 67 46 2 5 1 121

Medicina Crítica y
T.Intensiva 12 240 84 20,5 2 12,5 5 40

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 129 70,5 111,5 6,5 35 78 231

Medicina del Trabajo 5 188 71 81 18 10 15 195
Medicina General 8 180 29,5 15 3,5 10 2 30,5
Medicina Interna 20 485 42,5 27 2 4 1,5 34,5
Medicina Legal 10 348 136,5 106 17 18 27 168

Nefrología 8 143 87 24 2 7 5 125
Neonatología 9 170 94,5 14 4 26 12,5 151

Neumonología 8 223 127 60 3 13 12,5 215,5
Neurocirugía 3 24 46 20 2 6 1 95
Neurología 6 70 9 6 1 7,5 1 24,5
Nutrición 2 27 58,5 9,5 13,5 22 5,5 109

O.R.L. 3 92 83 137 10,5 20,5 2 253
Obstetricia 6 107 126,5 35 6 15 11 193,5

Oftalmología 4 55 22,5 5 3 2 1,5 34
Oncología 9 272 234,5 84 11 31 14 374,5

Ortopedia y
Traumatología 2 17 15 7,5 1,5 3 - 27

Pediatría 20 495 99 44 3,5 13 9 168,5
Psiquiatría 15 296 24 12,5 2 6 3 47,5

Radioterapia 4 64 250 105 2 10 7 374
Reumatología 9 172 59,5 42 1 6 11,5 120
Salud Pública 6 89 171 158 18 16 43,5 406,5

Tocoginecología 9 136 55 66 2 11 10 144
Urología 5 47 49 5 1 4 6 57

Otras 18 317 181,5 61 12 28,5 38 321
Total 320 6.185 86,5 45,5 4,5 12 10 158,5
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La Tabla N° 126 muestra la distribución por especialidades del conjunto de publicaciones del cuer-
po académico, expresada mediante el promedio de las mismas por docente.

Por lógica, está distribución es consistente con las analizadas anteriormente, ya que se trata del
mismo universo, y las formas de análisis no buscan establecer diferencias sino que son complementa-
rias entre si.

Tomando las publicaciones en su conjunto (más allá de que como ya se ha mencionado esto sea
parecido a sumar peras y manzanas) el promedio por docente ronda las ocho entregas a la imprenta.
La mayor incidencia corresponde a las revistas con referato (4,5) seguidas en orden decreciente por las
sin referato (2,3), los capítulos de libros (0,6), los artículos de divulgación (0,5) y los libros (0,2). Como
vemos las dos primeras categorías prácticamente monopolizan la producción científica de los docen-
tes expresada en publicaciones. 

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Fisiatría y
Rehabilitación 1 22 36 7 0,4 0,6 1,6 15,6

Gastroenterología 5 71 4 1 0,2 0,6 0,5 6,3
Genética Médica 1 14 3,5 1,5 0,2 0,1 0,1 5,4
Gerontología y

Geriatría 5 81 2 1,5 0,5 0,4 0,7 5,1

Hematología 1 4 14 - 0,5 1 - 1,5
Infectología -
I. Pediátrica 9 113 2,5 2 0,2 0,9 0,8 3,9

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 70 4 3 0,1 0,3 0,1 7,5

Medicina Crítica y
T. Intensiva 12 240 4 1 0,1 0,6 0,2 5,9

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 129 6,5 3,5 0,2 1 2,5 13,7

Medicina del Trabajo 5 188 2 2 0,5 0,2 0,4 5,1
Medicina General 9 180 1,5 0,7 0,1 0,5 0,1 2,9
Medicina Interna 20 485 2 1 0,1 0,2 0,1 3,4
Medicina Legal 10 348 4 3 0,5 0,5 0,8 8,8

Nefrología 7 143 5 1 0,1 0,4 0,3 6,8
Neonatología 9 170 5 0,8 0,2 1 0,7 7,7

Neumonología 8 223 4,5 2 0,1 0,5 0,5 7,6
Neurocirugía 3 24 6 2,5 0,2 0,7 0,1 9,5
Neurología 6 70 0,75 0,5 0,05 0,65 0,1 2,05
Nutrición 2 27 4 0,6 1 2 0,4 8

O.R.L. 3 92 2,5 4,5 0,3 0,7 0,05 8,05
Obstetricia 6 107 7 2 0,3 0,9 0,6 10,8

Oftalmología 4 55 2 0,4 0,2 0,1 0,1 2,8
Oncología 9 272 8 3 0,4 1 0,5 12,9

Ortopedia y
Traumatología 2 34 0,9 0,45 0,5 0,2 - 2,05

Pediatría 20 495 4 2 0,1 0,6 0,4 7,1
Psiquiatría 15 297 1 0,6 0,1 0,3 0,2 2,2

Radioterapia 4 64 15,5 6,5 0,1 0,6 0,4 23.1
Reumatología 9 172 3 2 0,05 0,3 0,6 5,95
Salud Pública 6 89 11,5 11 1 1 3 27,5

Tocoginecología 9 136 4 4,5 0,1 0,7 0,7 10
Urología 5 47 5 0,5 0,1 0,4 0,6 6,6

Otras 18 317 10 3,5 0,7 1,6 2,1 17,9
Total 320 6.185 4,5 2,3 0,2 0,6 0,5 8,1
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Al analizar la distribución entre las distintas especialidades, encontramos que solamente en el 24%
de las mismas el promedio total supera las 10 publicaciones por docente, y en el 32% está por enci-
ma de la media general. Se observa también una gran dispersión, extendiéndose el rango entre 2 y
27,5 publicaciones (cirugía plástica y salud pública respectivamente).

Cuando se analizan las distintas categorías por separado, observamos una dispersión similar. 
Para las publicaciones en revistas con referato, el rango se extiende entre 0,7 (anestesiología y ciru-

gía plástica) y 15,5 (radioterapia). Para aquellas que no cuentan con este sistema de selección el espec-
tro abarca desde 0 (hematología) hasta 7 (fisiatría). El capítulo referido a libros muestra en un extre-
mo valores medios de 0,05 (endocrinología, nefrología, radioterapia) y en el opuesto especialidades
como cirugía cardiovascular o salud pública con un promedio de 1,5 publicaciones por docente. 

En lo que respecta a capítulos de libros el menor promedio corresponde a tres especialidades, con
0,1 publicación por docente (anestesiología, genética y oftalmología) en tanto que el mayor se obser-
va en cirugía plástica (3 capítulos por docente). 

Por fin, la divulgación científica tiene su máxima expresión en el cuerpo académico de las carreras de
salud pública, donde el promedio de publicaciones alcanza a tres por docente. Por el contrario, especialida-
des como anestesiología y otorrinolaringología registran valores promedio ínfimos en esta categoría (0,05).

Aquellas carreras que por sus características no pudieron ser incluidas en la clasificación de especialidades
adoptada para este trabajo, serán objeto de un tratamiento aparte, como ya ha ocurrido con anterioridad.

En este caso, el análisis reviste especial interés, dada la importancia relativa de este grupo de posgrados
en la producción científica general del conjunto de los docentes que forman parte del universo en estudio.

Las Tablas Nos 127; 128 y 129 explicitan los datos generales, el promedio por carrera y el promedio
por docente de las publicaciones efectuadas por los profesores de estos posgrados.

Tabla N° 127. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la
tipificación de la CONEAU. Producción  científica de los docentes. Cifras totales

Tabla N° 128. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Producción  científica de los docentes. Promedio de publicaciones por carrera

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Bioética 1 13 207 210 27 59 187 690
Cirugía Estética 1 9 45 36 2 15 10 108

Cirugía
Gastroenterológica 1 21 68 65 4 17 14 168

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Bioética 1 13 207 210 27 59 187 690
Cirugía Estética 1 9 45 36 2 15 10 108

Cirugía
Gastroenterológica 1 21 68 65 4 17 14 168

Cirugía Torácica 2 24 52 89 5 25 20 191
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 9 12 9 4 7 - 32

Electrofisiología
Cardíaca 1 40 589 67 19 95 37 807

Endocrinología
Ginecológica 1 16 1129 116 26 2 5 1.278

Farmacología 2 52 161 236 32 35 52 516
Flebología y Linfología 3 37 431 99 68 65 335 998
Hepatología Pediátrica 1 15 48 - - 13 - 61
Hipertensión Arterial 1 64 394 131 11 69 16 621

Psicooncología 1 4 10 3 1 1 1 16
Psicoprofilaxis

Obstétrica 1 9 24 32 1 3 8 68

Terapéutica por
Cateterismo 1 4 97 - 15 - - 112

Total 18 317 3.267 1.093 215 514 680 5.769
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Tabla N° 129. Carreras correspondientes a especialidades no contempladas en la tipificación de
la CONEAU. Producción  científica de los docentes. Promedio de publicaciones por docente

La marcada heterogeneidad de este grupo de posgrados vuelve a quedar en evidencia. El volu-
men y tipo de publicaciones de los integrantes de sus cuerpos académicos es sumamente disímil,
coexistiendo carreras donde se observa una elevada producción científica, (como es el caso de endo-
crinología ginecológica y de la reproducción, hipertensión arterial o bioética) con otras cuyos
docentes registran un exiguo número de publicaciones (psicooncología, docencia universitaria en
ciencias de la salud).

Más allá de estas diferencias, el conjunto arroja cifras que duplican los valores medios generales
correspondientes a las especialidades incluidas en la clasificación adoptada por la CONEAU.

La distribución de las categorias de publicaciones también muestra variantes respecto al grupo
antedicho. 

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Bioética 1 13 16 16,5 2 4,5 14 53
Cirugía Estética 1 9 5 4 0,2 0,7 1,1 20

Cirugía
Gastroenterológica 1 21 3 3 0,2 0,8 0,7 7,7

Cirugía Torácica 2 24 2 4 0,2 1 0,8 8
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 9 1,3 1 0,4 0,8 - 12,5

Electrofisiología
Cardíaca 1 40 14,7 1,7 0,5 2,4 0,9 20,2

Endocrinología
Ginecológica 1 16 70,5 7,2 1,6 0,1 0,3 79,7

Farmacología 2 52 3 4,5 0,6 0,7 1 9,8
Flebología y Linfología 3 37 11,6 2,7 1,8 1,7 9 26,8
Hepatología Pediátrica 1 15 3,2 - - 0,9 - 4,1
Hipertensión Arterial 1 64 6,1 2 0,2 1 0,4 9,7

Psicooncología 1 4 2,5 0,75 0,25 0,25 0,25 4
Psicoprofilaxis

Obstétrica 1 9 2,7 3,5 0,1 0,3 0,9 7,5

Terapéutica por
Cateterismo 1 4 24,25 - 3,75 - - 28

Total 18 317 10 3,5 0,7 1,6 2,1 17,9

Especialidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Cirugía Torácica 2 24 26 44,5 2,5 12,5 10 95,5
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 9 12 9 4 7 - 32

Electrofisiología
Cardíaca 1 40 589 67 19 95 37 807

Endocrinología
Ginecológica 1 16 1129 116 26 2 5 1.278

Farmacología 2 52 80,5 118 16 17,5 26 258
Flebología y Linfología 3 37 144 33 23 21 112 333
Hepatología Pediátrica 1 15 48 - - 13 - 61
Hipertensión Arterial 1 64 394 131 11 69 16 621

Psicooncología 1 4 10 3 1 1 1 16
Psicoprofilaxis

Obstétrica 1 9 24 32 1 3 8 68

Terapéutica por
Cateterismo 1 4 97 - 15 - - 112

Total 18 317 181,5 61 12 28,5 38 321
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Se observa una mayor diferencia en los porcentajes correspondientes a publicaciones con y sin refe-
rato (57% y 19%) y un marcado aumento de los artículos de divulgación (12%). A los libros y capítu-
los de libros les corresponde el 4% y el 8% respectivamente.

La importante producción científica de los docentes de la carrera de especialización en endocrino-
logía ginecológica y de la reproducción merece un comentario aparte. 

El elevado número de publicaciones registrado, inusual en los profesores de este tipo de posgrados, está
en estrecha relación con el perfil de los docentes de esta carrera en particular. Buena parte de los mismos
son investigadores biomédicos (no profesionales asistenciales) que se desempeñan en la UBA y en menor
proporción en la UF. Como se verá más adelante, sus líneas de investigación tienen un perfil básico, y el
resultado de las mismas es publicado casi exclusivamente en revistas con referato internacional.

Este cuerpo académico constituye entonces una rara avis en el contexto de las carreras de especia-
lización, ya que los antecedentes de sus docentes difieren considerablemente de los observados en
este tipo de carreras.

Avanzando en un análisis más generalizado, la distribución de las publicaciones por especialidades
observada, no hace sino confirmar un suposición previa: la escasa tendencia a publicar, tradicional en
los profesionales asistenciales. 

No obstante, esta carencia de “cultura del paper” tiene sus excepciones. Es interesante el caso de
radioterapia, una especialidad con un volumen relativamente grande de publicaciones con referato.
Puede pensarse que dicha característica esté relacionada con la fuerte vinculación (por no decir depen-
dencia) que esta disciplina médica tiene con la física. La interacción con profesionales provenientes de
una ciencia dura podría traer como consecuencia la adquisición de hábitos de publicación más similares
a los de los investigadores básicos, lo que se reflejaría en la producción científica de los radioterapistas.

Otras disciplinas que presentan perfiles propios de publicación son salud pública y bioética. Ambas
tienen en común su carácter interdisciplinario, que las aleja del común de las especialidades médicas,
por lo que la modalidad más habitual de sus carreras de posgrado es la maestría. Con anterioridad
hemos efectuado precisiones para el caso de salud pública, por lo que no abundaremos al respecto.
Sí cabe agregar que esta peculiaridad se refleja también en su forma de publicar, más cercana a la de
las ciencias sociales que a la propia de la investigación clínica o de las ciencias duras.

Como dato curioso surge la relativa importancia de los artículos de divulgación en especialidades
como medicina del deporte y flebolinfología. Esto parece razonable en el primer caso, ya que esta
especialidad está vinculada a un producto de consumo masivo como son hoy en día las prácticas
deportivas. En consonancia, es creciente el número de artículos aparecidos en publicaciones no médi-
cas que hacen referencia a temas relacionados con la salud y la actividad física. 

En cambio resulta menos explicable que la tercera parte de las publicaciones de los docentes de fle-
bolinfoblogía corresponda a la categoría de divulgación. Puede pensarse que en este porcentaje inci-
dan modalidades o estrategias comunicacionales de este sector de especialistas.

Agrupando las especialidades de acuerdo a su afinidad encontramos que la mayoría de las publica-
ciones corresponden a las disciplinas clínicas (55%) seguidas en orden correlativo por las comunitarias
(18%), las quirúrgicas (15%), las de diagnóstico y tratamiento (10,5%) y muy alejadas las de salud
mental (1,5%). Esta progresión esta estrictamente relacionada con la cantidad de posgrados corres-
pondientes, y por ende, con su masa crítica de docentes.

Cuando se analiza la distribución entre las distintas categorías de publicaciones, salvo en lo referi-
do a las especialidades comunitarias, las efectuadas en revistas con referato igualan o superan el 50%
en todos los grupos. Se observa una progresión decreciente entre el 60% de las especialidades clíni-
cas y el 43% de las comunitarias. Esta escala no se compensa en forma paralela con un crecimiento
inverso de las publicaciones sin referato, sino que muestra alternativas como la importancia relativa
de los artículos de divulgación en las especialidades quirúrgicas y comunitarias y la de los libros y capí-
tulos de libros en salud mental (Tablas Nos 130 y 131).

Cuando se analiza el promedio de publicaciones por carrera se observa un panorama diferente. Los
valores más elevados corresponden a las especialidades comunitarias, seguidas en un rango algo inferior
por las de diagnóstico y tratamiento, tanto cuando se consideran las cifras totales como las de cada una
de las categorías de publicación. Las especialidades clínicas y quirúrgicas se ubican en un rango interme-
dio,mientras que los valores menores son los observados en salud mental (Tabla N° 132). Un panorama
similar surge a la vista si se considera el promedio de publicaciones por docente (Tabla Nos 133).

Tabla N° 130. Especialidades médicas agrupadas por afinidad: producción  científica de los
docentes. Cifras totales

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Clínicas 187 3.741 16.745 7043 642 2539 1.237 28.026

105



Tabla N° 131. Especialidades médicas agrupadas por afinidad:
producción  científica de los docentes. Porcentajes

Tabla N° 132. Especialidades médicas agrupadas por afinidad:

producción científica de los docentes. Promedio de publicaciones por carrera
Tabla N° 133. Especialidades médicas agrupadas por afinidad: producción científica de los

docentes. Promedio de publicaciones por docente

Aplicando la tipificación propuesta en la CONEAU al universo de las publicaciones, podemos obser-
var que esta forma de clasificación no establece diferencias significativas.

La cantidad total de publicaciones por grupo está en relación con la cantidad de carreras y la masa
crítica de docentes de las mismas, observándose cifras muy parejas en los Tipos I y II. Los porcentajes
alcanzan a un 46% y un 39% respectivamente, repartiéndose el 15% restante entre el Tipo III y las
especialidades no consideradas en esta clasificación. En todos los grupos de especialidades la catego-
ría predominante es la de las publicaciones con referato. (Tablas Nos 134 y 135).

El análisis de los promedios de publicaciones por carrera y por docente, confirman lo antedicho,
observándose valores muy cercanos en los distintos grupos de especialidades, tanto en líneas genera-
les como para cada una de las modalidades de publicación (Tablas Nos 136 y 137).

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Clínicas 187 3741 4,5 2 0,2 0,7 0,3 7,7
Diagnóstico y
Tratamiento 25 413 7 4,5 0,3 0,6 0,4 12,8

Quirúrgicas 64 945 4 2 0,3 0,6 0,8 7,7
Salud Mental 17 310 1 0,6 0,1 0,3 0,2 2,2
Comunitarias 27 776 5 4 0,7 0,7 1,5 11,9

Total 320 6.185 4,5 2,3 0,2 0,6 0,5 8,1

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Clínicas 187 3741 89,5 38 3,5 13,5 7 151,5
Diagnóstico y
Tratamiento 25 413 114 80 5 9 6 214

Quirúrgicas 64 945 61 35 4 9 11,5 120,5
Salud Mental 17 310 21,5 11 2 5 3 42,5
Comunitarias 27 776 141 114 16 19,5 41 331,5

Total 320 6.185 86,5 45,5 4,5 12 10 158,5

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Clínicas 187 3741 60% 25% 2% 8,5% 4,5% 100%
Diagnóstico y
Tratamiento 25 413 53% 37% 2% 4,5% 3% 100%

Quirúrgicas 64 945 51% 29% 3% 7% 10% 100%
Salud Mental 17 310 50% 27,5% 4% 11% 7,5% 100%
Comunitarias 27 776 43% 34,5% 5% 6% 11,5% 100%

Total 320 6.185 54,5% 29% 3% 7,5% 6% 100%

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Diagnóstico y
Tratamiento 25 413 2.858 2.007 118 234 153 53.70

Quirúrgicas 64 945 3.887 2.235 248 567 736 7.663
Salud Mental 17 310 398 221 34 91 58 802
Comunitarias 27 776 3.813 3.077 426 525 1.100 8.941

Total 320 6.185 27.701 14.583 1.468 3.766 3.284 50.802
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Tabla N° 134. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la coneau:
producción científica de los docentes. Valores totales

Tabla N° 135. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU:
producción científica de los docentes. Valores totales

Tabla N° 136. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU:
producción  científica de los docentes. Promedio de publicaciones por carrera

Tabla N° 137. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU:
producción  científica de los docentes. Promedio de publicaciones por docente

Cuando analizamos la producción científica de los docentes pertenecientes a universidades públi-
cas, observamos que la misma asciende a 36658 publicaciones. De estas, el 54% se efectuó en revis-
tas con referato y el 29,5% en revistas sin referato. Los libros alcanzan al 3%, los capítulos en libros al
7,5% y los artículos de divulgación al 6%. 

Como era de esperar, el mayor número de publicaciones corresponde a la Universidad de Buenos
Aires, con el 51%, seguida por la Universidad Nacional de Córdoba con el 32%. Entre estas dos casas
de estudios concentran más del 80% de la producción de los docentes de las universidades naciona-
les. Este predominio casi absoluto es consistente con otros datos a los que ya hemos hecho referen-
cia (por ejemplo, que las carreras de especialización de la UBA y la UNCba representan el 83% de la
oferta pública, o que el conjunto de sus docentes alcanza al 82% del total de este grupo). 

Estas marcadas diferencias hacen que la comparación con las restantes universidades públicas en
forma individual tenga escaso significado, ya que se trata de universos de tamaños muy dispares. Por
lo tanto, este análisis se efectuará más adelante, agrupando el resto de las casas de estudio de este
grupo en una única categoría.

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Tipo I 150 3.171 4 2,5 0,2 0,5 0,5 7,7
Tipo II 138 2.487 5 2 0,2 0,7 0,4 8,3
Tipo III 14 210 4 3 0,2 0,3 0,3 7,8
Otras 18 317 10 3,5 0,7 1,6 2,1 17,9
Total 320 6.185 4,5 2,3 0,2 0,6 0,5 8,1

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Tipo I 150 3.171 80 51,5 5 10 11 157,5
Tipo II 138 2.487 84 37 3 12 7 143
Tipo III 14 210 61 44 2,5 4 4 115,5
Otras 18 317 180 59 12 28 37 316
Total 320 6.185 86,5 45,5 4,5 12 10 158,5

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Tipo I 150 3.171 51% 33% 3% 6,5% 6,5% 100%
Tipo II 138 2.487 59% 26% 2% 8,5% 4,5% 100%
Tipo III 14 210 53% 38% 2% 3% 4% 100%
Otras 18 317 57% 19% 4% 9% 11% 100%
Total 320 6.185 54,5% 29% 3% 7,5% 6% 100%

Especialidades N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Tipo I 150 3.171 11.942 7.738 756 1.512 1.621 23.569
Tipo II 138 2.487 11.635 5.132 463 1.687 928 19.845
Tipo III 14 210 857 620 34 53 55 1.619
Otras 18 317 3.267 1.093 215 514 680 5.769
Total 320 6.185 27.701 14.583 1.468 3.766 3.284 50.802

107



La distribución de las publicaciones de acuerdo a su categoría en cada una de las universidades per-
mite advertir que en la mayoria de los casos predominan las publicaciones con referato, a excepción
de las Universidades Nacionales del Nordeste y de Rosario, donde las revistas sin referato constituyen
la modalidad más habitual para presentar los trabajos de investigación. También es de destacar que
en ambas instituciones los artículos de divulgación tienen un considerable peso relativo que práctica-
mente triplica en porcentaje al del resto del sector público (Tabla N° 138).

En lo que se refiere a la distribución por carreras, el valor promedio del grupo en estudio es de 141,5
cuando se consideran las publicaciones en su totalidad, con un franco predominio de las efectuadas
en revistas con referato.

La dispersión entre las universidades es amplia, oscilando entre 87 y 564, pero debe hacerse una sal-
vedad con respecto a este último dato. El mismo corresponde a la UNGSM, que presenta una carrera
de medicina legal con un cuerpo académico que ostenta una trayectoria prolífica en publicaciones. No
obstante, el hecho de tratarse de un solo posgrado hace que las Comparaciónes con las restantes casa
de estudio tengan escaso valor. Algo similar puede decirse de la UNLZ. 

Dejando de lado estos dos casos, y centrando la atención en las publicaciones con referato pode-
mos observar que el promedio por carrera de las mismas es francamente superior en la UBA en rela-
ción a las otras universidades públicas. En lo referido a la divulgación científica, los valores observa-
dos confirman lo dicho anteriormente respecto de la UNNE y la UNR (Tabla N° 139)

Tabla N° 137. Producción  científica de los docentes distribuida por universidades públicas.
Valores totales

Tabla N° 138. Producción  científica de los docentes distribuida por universidades públicas.
Promedio de publicaciones por carrera

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

U.B.A. 109 2.085 95,5 42,5 4 13,5 6,5 162
U.N.Cba. 105 2.049 66 40 4 8 6 124
U.N.Cuyo 9 238 63 32,5 3 9,5 32 140

U.N.G.S.M. 1 19 302 182 14 41 25 564
U.N.L.P. 10 122 36 34 3 10 4 87
U.N.L.Z. 1 35 88 2 2 12 6 110
U.N.N.E 7 193 35 59,5 2,5 9 18,5 124,5
U.N.R. 8 97 49 68 11,5 13 27,5 169
U.N.T. 9 189 59 25 3 4 12 103
Total 259 5.027 76,5 42 4 11 8 141,5

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

U.B.A. 109 2.085 10.414 4.620 434 1.470 715 17.653
U.N.Cba. 105 2.049 6.916 4.241 413 855 615 13.040
U.N.Cuyo 9 238 564 293 25 86 290 1.258

U.N.G.S.M. 1 19 302 182 14 41 25 564
U.N.L.P. 10 122 364 343 29 103 42 881
U.N.L.Z. 1 35 88 2 2 12 6 110
U.N.N.E 7 193 246 416 18 62 129 871
U.N.R. 8 97 395 546 92 104 220 1.357
U.N.T. 9 189 533 223 26 36 106 924
Total 259 5.027 19.822 10.866 1.053 2.769 2.148 36.658
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Tabla N° 139. Producción  científica de los docentes distribuida por universidades públicas.
Promedio de publicaciones por docente

Analizando el promedio de publicaciones por docente en su totalidad, encontramos dos valores
extremos que merecen una aclaración. Se trata de los correspondientes a las Universidades
Nacionales de General San Martín y Lomas de Zamora. El primero excede largamente al del resto
de las universidades públicas, en tanto que el segundo ocupa el escalón inferior de este ordena-
miento. No obstante, comparten características en común. En primer lugar, ambas casas de estu-
dio presentaron una sola carrera a la acreditación, lo que relativiza las posibilidades de compara-
ción dentro del conjunto estudiado. Por otra parte, dichos posgrados corresponden a la misma
especialidad (medicina legal), lo que permite cotejar la producción científica de sus respectivos
cuerpos académicos, marcadamente dispar.

Si prescindimos de estos dos casos, podemos observar una distribución relativamente concentrada
alrededor de la media. En la mayoría de los casos la categoría predominante es la de las publicaciones
en revistas con referato, constituyendo las excepciones a la regla la UNNE y la UNR. El cuerpo acadé-
mico de esta institución se destaca asimismo por el porcentaje correspondiente a los artículos de divul-
gación, que quintuplica la media general (Tabla N° 139).

En lo que respecta a las universidades privadas el panorama presenta diferencias pero también simi-
litudes con el descripto.

La producción científica de los docentes de estas instituciones alcanza a 14.144 publicaciones,
frente a las 36.658 de las universidades públicas. Esta relación (28% a 72%) es bastante supe-
rior a la existente entre la oferta de carreras y la cantidad de docentes (19% a 81% en ambos
casos) cuando se comparan estas dos muestras. Puede concluirse entonces que el nivel de pro-
ductividad en publicaciones de los profesores de las universidades privadas supera al de sus
colegas del sector público.

Analizando la distribución por categorías, en las casas de estudio privadas, el 56,5% corresponde a
las publicaciones con referato, el 25% a las sin referato, el 3% a los libros, el 7,5% a los capítulos de
libros y el 8% a los artículos de divulgación. Como podemos ver, prácticamente no existen diferencias
entre este grupo y el de las universidades públicas.

Comparando las universidades entre sí, podemos observar que la producción científica total se con-
centra en los cuerpos académicos de tres casas de estudio: la Universidad Favaloro, el Instituto
Universitario CEMIC y la Universidad Católica de Córdoba, cuyos docentes son responsables de alrede-
dor del 80% de las publicaciones del sector privado.

En todos los casos, la modalidad preponderante de publicación la constituyen las revistas con
referato, que en el caso de la Universidad del Salvador son el medio excluyente de difusión de los
trabajos de investigación. Este último dato merece algunas reflexiones. Resulta poco creíble la
escasa participación porcentual de los docentes de esta institución en el conjunto de la producción
científica analizada. Tampoco es lógica la extremada selectividad referida. Puede pensarse enton-
ces en defectos de la información suministrada, que sesguen la muestra de esta casa de estudios
y la vuelvan poco confiable. 

En lo que respecta a los artículos de divulgación científica, su porcentaje es marcadamente
superior en los docentes de la UAJFK. Esto se explica por la incidencia del cuerpo académico
de la carrera de flebolinfología, especialidad a la que ya hicimos referencia con anterioridad
(Tabla N° 140).

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

U.B.A. 109 2.085 5 2,2 0,2 0,7 0,3 8,7
U.N.Cba. 105 2.049 3,3 2 0,2 0,4 0,3 6,2
U.N.Cuyo 9 238 2,3 1 0,1 0,4 1 4,8

U.N.G.S.M. 1 19 15,9 9,6 0,7 2,1 1,3 29,6
U.N.L.P. 10 122 3 2,8 0,2 0,8 0,3 4,1
U.N.L.Z. 1 35 2,5 0,05 0,05 0,3 0,2 3,1
U.N.N.E 7 193 1,3 2,1 0,1 0,3 0,7 4,5
U.N.R. 8 97 4 5,6 0,9 1 2,2 13,7
U.N.T. 9 189 2,8 1,2 0,1 0,2 0,6 4,9
Total 259 5.027 3,9 2,2 0,2 0,6 0,4 7,3
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Tabla N° 140. Producción científica de los docentes distribuida por universidades privadas.
Valores totales

Tabla N° 141 producción  científica de los docentes distribuida por universidades privadas.
Promedio de publicaciones por carrera

Tabla N° 142. Producción  científica de los docentes distribuida por universidades privadas.
Promedio de publicaciones por docente

Cuando se analiza el promedio de publicaciones por carrera, aparecen algunas diferencias con lo
observado anteriormente. En el total de las publicaciones, más allá de la preponderancia de la UF, se
advierte que las cifras correspondientes a la UAJFK y a I-Salud superan a CEMIC y UCCba. En todos los
casos la modalidad preponderante es la publicación en revistas con referato, especialmente significa-
tiva en el cuerpo docente de la Universidad Favaloro (Tabla N° 141).

En lo que respecta al promedio de publicaciones por docente, las cifras totales pueden resultar
engañosas. El valor más elevado corresponde a la UAJFK, pero casi el 40% son artículos de divulga-

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

I.U.Barceló 1 11 0,8 - 0,2 0,2 - 1,2
I.U.CEMIC 18 292 5 4,2 0,3 0,8 0,9 11,2
I - Salud 2 30 8 6,8 0,7 0,8 3 22,3
P.U.C.A. 10 228 3,1 1,8 0,1 0,4 0,3 5,7

U.A.J.F..K. 2 23 13,9 2 3,3 2,4 13,8 35,4
U.C.Córdoba 15 279 5 2 0,2 0,4 0,3 7,9

U.F. 9 209 17,3 6,4 0,6 2,2 1,4 27,9
U. M. 2 42 1,5 - 0,1 0,5 0,2 2,3
U. S. 2 44 1,5 - - - - 1,5
Total 61 1.158 6,8 3,2 0,4 0,9 1 12,3

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

I.U.Barceló 1 11 9 - 13 2 - 24
I.U.CEMIC 18 292 80,3 68,7 4,5 12,8 14,8 181,1
I - Salud 2 30 120 102 10 12 45 289
P.U.C.A. 10 228 7,2 4,2 3,3 8,6 6,9 30,2

U.A.J.F..K. 2 23 160 24 33,5 28 159 409,5
U.C.Córdoba 15 279 93,5 31,1 4,5 7,5 5,7 142,3

U.F. 9 209 401,3 149,3 13,1 51,7 32,9 648,3
U. M. 2 42 32,5 - 3 10,5 5 51
U. S. 2 44 30,5 - - - - 30,5
Total 61 1.158 129,2 61 6,8 16,3 18,6 232

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

I.U.Barceló 1 11 9 - 13 2 - 24
I.U.CEMIC 18 292 1.446 1.237 81 230 267 3.261
I - Salud 2 30 240 204 20 24 90 578
P.U.C.A. 10 228 718 417 33 86 69 1.323

U.A.J.F..K. 2 23 320 48 77 56 318 819
U.C.Córdoba 15 279 1.402 467 67 113 86 2.135

U.F. 9 209 3.612 1.344 118 465 296 5.835
U. M. 2 42 65 - 6 21 10 102
U. S. 2 44 61 - - - - 61
Total 61 1.158 7.879 3.717 415 997 1.136 14.144
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ción, de escasa o nula significación científica. No obstante, si se consideran únicamente las publica-
ciones “duras” (aquellas realizadas en revistas con referato), la participación de los docentes de esta
casa de estudios no resulta despreciable. La misma ocupa el segundo lugar en este rubro, luego de
la UF (Tabla N° 142).

Debe destacarse que tanto en lo que respecta a las publicaciones por carrera, como a las distribui-
das por docente, los valores correspondientes a las universidades privadas son superiores en por lo
menos una vez y media a los de las casas de estudio públicas.

Otra forma de comparación que ya hemos utilizado es trabajar con grupos de mayor agregación.
Para el caso, de acuerdo al tamaño de las muestras, podemos considerar cuatro grupos integrados por
la UBA, la UNCba, las restantes universidades públicas y las universidades privadas. 

Analizando las publicaciones en su totalidad, la mayor cantidad corresponde a la UBA, siguiendo en
orden decreciente las universidades privadas, la UNCba y las restantes casas de estudio públicas. La
distribución por categorías muestra que en todos los casos predominan las publicaciones en revistas
con referato, pero sus porcentajes varían entre un 59% (UBA) y un 42% (otras universidades públicas).

Las publicaciones sin referato tienen un peso relativo importante en este último grupo de universi-
dades, donde representan el 34% de la producción científica total de sus docentes. Por fin cabe des-
tacar en este grupo y en el integrado por las universidades privadas la incidencia de los artículos de
divulgación científica (Tablas Nos 143 y 144).

El panorama varía cuando nos ocupamos del promedio de publicaciones por carrera. Considerando
las publicaciones en su conjunto, se destacan en ese orden las universidades privadas, la UBA y por
fin, con valores muy parejos la UNCba y el resto de las públicas.

Este agrupamiento se mantiene en líneas generales en las publicaciones con referato, pero sufre
modificaciones cuando se estudian las otras modalidades de publicación (Tabla N° 145).

El promedio de publicaciones por docente repite esta distribución, aunque se observa una mayor
paridad entre las diferentes categorías (Tabla N° 146). 

De todas estas formas de lectura surge con claridad que los docentes de las universidades privadas
y la UBA tienen una mayor producción científica que los de las restantes casas de estudio, que se mani-
fiesta en valores moderadamente superiores de publicaciones con referato. Es interesante relacionar
este dato con la ubicación geográfica de las instituciones citadas en primer término, localizadas casi
excluyentemente en la región metropolitana.

Tabla N° 143. Producción  científica de los docentes distribuida por grupos de universidades.
Valores totales

Tabla N° 144. Producción  científica de los docentes distribuida por grupos de universidades.
Porcentajes

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

UBA 109 2.085 59% 26% 2,5% 8% 4,5% 100%
UNCba 105 2.049 53% 32,5% 3% 6,5% 5% 100%

Otras Públicas 45 893 42% 34% 3,5% 7,5% 13% 100%
U. Privadas 61 1.158 56% 26% 3% 7% 8% 100%

Total 320 6.185 54,5% 29% 3% 7,5% 6% 100%

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

UBA 109 2.085 10.414 4.620 434 1.470 715 17.653
UNCba 105 2.049 6.916 4.241 413 855 615 13.040

Otras Públicas 45 893 2.492 2.005 206 444 818 5.965
Univ. Privadas 61 1.158 7.879 3.717 415 997 1.136 14.144

Total 320 6.185 27.701 14.583 1.468 3.766 3.284 50.802
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Tabla N° 145. Producción  científica de los docentes distribuida por grupos de universidades.
Promedio de publicaciones por carrera

Tabla N° 146. Producción  científica de los docentes distribuida por grupos de universidades.
Promedio de publicaciones por docente

La distribución por regiones es un indicador importante para el estudio de la producción científica de
los integrantes de los cuerpos académicos de las distintas carreras. De las seis regiones donde se dictan
carreras de especialización, centraremos nuestra atención en las cinco primeras, ya que en la región sur
existe un solo posgrado, con un cuerpo académico reducido y escaso volumen de publicaciones. 

Cuando se considera el total de los trabajos publicados, se observa un abrumador predominio de la
región metropolitana. Los docentes de las carreras localizadas en la misma son responsables del 61,5%
de la producción global, en tanto los residentes en la región centro oeste concentran el 32% de las
publicaciones. 

Analizando la distribución por categorías, en todas las regiones, salvo en la nordeste, predominan
los papers aparecidos en revistas con referato, aunque los porcentajes de los mismos son variables
(Tablas Nos 147 y 148).

Esta fuerte concentración tiene su correlato en el promedio de publicaciones por carrera. Tanto si se
considera el total de las mismas, como si se circunscribe el estudio a las revistas con referato, los valo-
res más elevados corresponden a la región metropolitana. En lo que se refiere al resto de las regiones
geográficas, a diferencia de lo observado en la suma total de trabajos, las cifras resultan mucho más
equilibradas. En casos particulares, como los referidos a los libros y los artículos de divulgación, se des-
taca la región centro este (es decir, la UNR), cuyos valores promedio son significativamente superiores
a los restantes (Tabla N° 149).

En lo que respecta a la producción científica considerada en promedio por cada docente, la región cen-
tro este supera a las restantes (incluida la metropolitana) en el conjunto de las publicaciones. Este dato
debe relativizarse por dos razones. En primer lugar, la escasa siginficación numérica del cuerpo académi-
co de esta región (1,5% del total de los docentes). En segundo término, por la incidencia de las publica-
ciones sin referato y los artículos de divulgación científica en la producción de los docentes de la UNR. 

Si se analiza la modalidad más reconocida de publicación (la que se realiza en revistas con refera-
to), el mayor promedio corresponde a los docentes de instituciones de la región metropolitana. Hay
quer hacer referencia sin embargo, que en esta categoría la región centro este muestra cifras ligera-
mente superiores a las correspondientes a la región centro oeste (Tabla N° 150).

En líneas generales, la distribución por regiones no hace sino confirmar un dato ya mencionado en rela-
ción a otros indicadores. La fuerte concentración de recursos humanos y materiales en una zona muy res-
tringida de la Argentina, es un dato de la realidad que emerge en forma reiterativa, sea cual sea la acti-
vidad que se analice. La “cabeza de Goliath”, a la que se refiriera Ezequiel Martínez Estrada allá por los
años ’30, sigue marcando los destinos del país, probablemente con más fuerza que hace setenta años.

No es de extrañar entonces que esto se refleje en la producción científica de los profesionales que
ejercen la docencia en las carreras de especialización médica. En esto influyen con seguridad circuns-
tancias diferentes. Por un lado, la cercanía a los grandes centros académicos estimula la incursión en
actividades de investigación, más allá de la calidad de los resultados que se obtengan. Por ende, hay
una mayor oferta potencial de papers a publicar. En segundo lugar, siempre es más fácil publicar si uno

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

UBA 109 2.085 5 2,2 0,2 0,7 0,3 8,4
UNCba 105 2.049 3,4 2 0,2 0,4 0,3 6,3

Otras Públicas 45 893 2,8 2,2 0,2 0,5 0,9 6,6
U. Privadas 61 1.158 6,8 3,2 0,4 0,9 1 12,3

Total 320 6.185 4,5 2,3 0,2 0,6 0,5 8,1

Universidad N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

UBA 109 2.085 95,5 42,5 4 13,5 6,5 162
UNCba 105 2.049 66 40 4 8 6 124

Otras Públicas 45 893 55 44,5 4,5 10 18 132
U. Privadas 61 1.158 129,2 61 6,9 16,3 18,6 232

Total 320 6.185 86,5 45,5 4,5 12 10 158,5
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trabaja en el centro y no en la periferia. Este axioma está ampliamente comprobado a nivel mundial.
Consideremos sino la cantidad de trabajos mediocres producidos en centros angloparlantes que apare-
cen en revistas internacionales y las dificultades que encuentran los investigadores latinoamericanos o
asiáticos para divulgar investigaciones de igual o superior calidad. Esta regla general puede trasladarse
simétricamente a nuestro ambiente, donde la ventanilla divina continúa atendiendo en Buenos Aires.

Tabla N° 147. Producción  científica de los docentes distribuida por regiones. Valores totales

Tabla N° 148. Producción  científica de los docentes distribuida por regiones. Porcentajes

Tabla N° 149 producción  científica de los docentes distribuida por regiones.
Promedio de publicaciones por carrera

Tabla N° 150. Producción  científica de los docentes distribuida por regiones.
Promedio de publicaciones por docente

Región N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Centro Este 8 97 4 6 1 1 2 13,6
Centro Oeste 129 2.566 3,5 2 0,2 0,4 0,4 6,5
Metropolitana 166 3.126 6 3 0,2 0,8 0,6 10,7

Nordeste 7 193 1 2 0,1 0,3 0,7 4,6
Noroeste 9 189 3 1 0,1 0,2 0,6 4,9

Sur 1 14 0,4 - - - - 0,4
Total 320 6.185 4,5 2,3 0,2 0,6 0,5 8,1

Región N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Centro Este 8 97 49 68 11,5 13 27,5 169
Centro Oeste 129 2.566 69 39 4 8 8 128
Metropolitana 166 3.126 106 50 5 15 11 177

Nordeste 7 193 35 59,5 2,5 9 18,5 124,5
Noroeste 9 189 59 223 3 4 12 103

Sur 1 14 5 - - - - 5
Total 320 6.185 86,5 45,5 4,5 12 10 158,5

Región N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Centro Este 8 97 29% 40% 7% 8% 16% 100%
Centro Oeste 129 2.566 54% 30,5% 3% 6,5% 6% 100%
Metropolitana 166 3.126 56,5% 27% 3% 8% 5,5% 100%

Nordeste 7 193 28% 48% 2% 7% 15% 100%
Noroeste 9 189 58% 24% 3% 4% 89% 100%

Sur 1 14 100% - - - - 100%
Total 320 6.185 54,5% 29% 3% 7,5% 6% 100%

Región N° de
carreras

N° de
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Centro Este 8 97 395 546 92 104 220 1357
Centro Oeste 129 2.566 8.882 5.001 505 1.054 991 16.433
Metropolitana 166 3.126 17.640 8397 827 2510 1.838 31.212

Nordeste 7 193 246 416 18 62 129 871
Noroeste 9 189 533 223 26 36 106 924

Sur 1 14 5 - - - - 5
Total 320 6.185 27.701 14.583 1.468 3.766 3.284 50.802
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Cuando se analizan las especialidades troncales o básicas se observa que el conjunto de las publicacio-
nes de los docentes que se desempeñan en estas carreras representan el 19% de la producción global.

Comparando las distintas disciplinas de este grupo, podemos ver que el número más significativo de
publicaciones corresponde a los docentes de las carreras pediátricas, seguidos por los tocoginecólogos.
Por el contrario, la producción científica de los médicos generalistas resulta llamativamente exigua.

En lo que se refiere a la distribución por categorías, en todos los casos predominan las publicacio-
nes con referato, aunque la incidencia de las mismas es dispar en las distintas especialidades
(Tablas Nos151 y 152).

El promedio de publicaciones por carrera permite extraer algunas conclusiones. En primer término
el promedio del conjunto de las especialidades troncales es inferior a la media general de todas las dis-
ciplinas médicas. En segundo término, podemos hablar de la existencia de tres grupos bien diferen-
ciados. Uno, integrado por pediatría y tocoginecología, con un promedio relativamente alto de publi-
caciones. En una posición intermedia se encuentra cirugía general, y por fin medicina interna y medi-
cina general, con un bajo nivel de producción (Tabla N° 153).

Si centramos la atención en el promedio de publicaciones por docente, veremos que se mantiene la
diferencia con el conjunto de las presentaciones. La distribución entre las troncales presenta algunas
modificaciones, ya que la mayor producción por docente corresponde a los tocoginecólogos, seguidos
por los cirujanos y los pediatras en ese orden.

Los valores correspondientes a los docentes de medicina interna y medicina general son claramen-
te inferiores a los de las otras tres especialidades (Tabla N° 154) 

Tabla N° 151. Especialidades troncales: producción  científica de los docentes. Valores totales

Tabla N° 152. Especialidades troncales: producción  científica de los docentes. Porcentajes

Tabla N° 153. Especialidades troncales: producción  científica de los docentes.
Promedio de publicaciones por carrera

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Cirugía General 12 182 71 32 1,5 5,5 8 118
Medicina General 9 180 29,5 15 3,5 10 2 60
Medicina Interna 20 465 42,5 27 2 4 1,5 77

Pediatría 20 495 99 44 3,5 13 9 168,5
Tocoginecología 15 243 84 54 4 13 11 166

Total 76 1,565 68,5 36 3 9,5 6,5 123, 5

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Cirugía General 12 182 53% 24% 1% 4% 18% 100%
Medicina General 9 180 49% 24,5% 6% 17% 3,5% 100%
Medicina Interna 20 465 55% 35% 2% 5,5% 2,5% 100%

Pediatría 20 495 59% 26% 2% 8% 5% 100%
Tocoginecología 15 243 51% 33% 2% 8% 6% 100%

Total 76 1,565 56% 29,5% 2% 7% 5,5% 100%

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Cirugía General 12 182 850 381 17 65 100 1.595
Medicina General 9 180 266 133 31 90 21 541
Medicina Interna 20 465 851 541 35 84 32 1.543

Pediatría 20 495 1.975 882 68 259 183 3.367
Tocoginecología 15 243 1.257 809 55 191 160 2,472

Total 76 1.565 5.199 2.746 206 689 496 9,336

114



Tabla N° 154. Especialidades troncales: producción  científica de los docentes. Promedio de
publicaciones por docente

Si agrupamos los posgrados en función de la existencia o no de una residencia médica asociada a
los mismos, no encontraremos diferencias significativas en la producción científica de los cuerpos aca-
démicos correspondientes a estos dos grupos.

El número total de publicaciones es superior en las carreras con residencia, lo cual está en conso-
nancia con la mayor cantidad de posgrados que integran este grupo y el mayor volumen de su cuer-
po académico. La distribución por categorías sigue las líneas generales ya referidas con anterioridad,
aunque es de destacar el porcentaje de artículos de divulgación observado en las carreras no asocia-
das a residencias (Tablas Nos 155 y 156).

El promedio de publicaciones por carrera invierte la relación observada al considerar las cifras totales,
registrándose una mayor producción en los docentes de las carreras sin residencia, lo que se confirma en
forma algo más atenuada al analizar el promedio de publicaciones por docente (Tablas Nos 157 y 158).

Tabla N° 155. Carreras con y sin residencia. Producción  científica de los docentes.
Valores totales

Tabla N° 156. Carreras con y sin residencia. Producción  científica de los docentes. Porcentajes

Tabla N° 157. Carreras con y sin residencia. Producción  científica de los docentes.
Promedio de publicaciones por carrera

Tabla N° 158. Carreras con y sin residencia. Producción  científica de los docentes. Promedio de
publicaciones por docente

Carreras N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Con Residencia 216 4.013 4,3 2,2 0,2 0,6 0,3 7,6
Sin Residencia 104 2.172 4,8 2,7 0,4 0,7 0,9 9,5

Total 320 6.185 4,5 2,3 0,2 0,6 0,5 8,1

Carreras N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Con Residencia 216 4.013 80 40,3 3,2 10,6 5,8 139,9
Sin Residencia 104 2.172 100 56,5 7,5 14,2 19,6 197,8

Total 320 6.185 86,5 45,5 4,5 12 10 158,5

Carreras N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Con Residencia 216 4.013 57% 29% 2% 7,5% 4,5% 100%
Sin Residencia 104 2.172 51% 28,5% 4% 7% 9,5% 100%

Total 320 6.185 54,5% 29% 3% 7,5% 6% 100%

Carreras N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Con Residencia 216 4.013 17.276 8.703 693 2.289 1.244 30.205
Sin Residencia 104 2.172 10.425 5.880 775 1.477 2.040 20.597

Total 320 6.185 2.701 14.583 1.468 3.766 3.284 50.802

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
docentes Referato Sin 

referato Libros Capítulos Divulga-
ción Total

Cirugía General 12 182 4,5 2 0,1 0,4 0,5 7,5
Medicina General 9 180 1,5 0,7 0,1 0,5 0,1 2,9
Medicina Interna 20 465 2 1 0,1 0,1 0,1 3,3

Pediatría 20 495 4 2 0,1 0,5 0,4 7
Tocoginecología 15 243 5 3 0,2 0,8 0,7 9,7

Total 76 1.565 3 2 0,1 0,5 0,3 5,9
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Como síntesis del estudio de la calificación del cuerpo académico, en función de las dos variables
de análisis utilizadas (grado académico máximo y producción científica expresada en publicaciones),
podemos bosquejar un perfil general del mismo.

Hay un claro predominio de especialistas, algunos de los cuales a posteriori han incursionado en
investigación y alcanzado un doctorado. Los docentes con un perfil netamente académico (doctores
sin título previo de especialistas) son una minoría. Por fin, es insignificante la proporción de profeso-
res que han cursado maestrías, lo que certifica la poca tradición que esta modalidad académica tiene
en el ambiente médico.

En lo que hace a la producción científica, la misma es relativamente escasa en volumen, como lo
indica un promedio de alrededor de ocho publicaciones por docente. Hay que recordar que no se
incluyeron en este estudio las comunicaciones a congresos, tradicionalmente muy numerosas entre los
profesionales del arte de curar. También debe tenerse en cuenta que se consideró el cuerpo académi-
co en su totalidad sin establecer diferenciaciones de carácter etario o por jerarquías. Puede ocurrir
entonces que el peso relativo de los docentes más jóvenes (con menor trayectoria y menos publicacio-
nes) haya incidido en la muestra disminuyendo el promedio.

Es destacable que entre las distintas modalidades de publicación tengan preponderancia las
revistas con referato, más allá de que, como ya hemos referido, se engloben en esta categoría dis-
tintos niveles de exigencia editorial. Este perfil que hemos esbozado puede sufrir algunas modifi-
caciones en función de realidades geográficas, disciplinarias o institucionales diferentes, pero en
líneas generales refleja acertadamente la calificación académica de los docentes de las carreras de
especialización médica.
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CAPÍTULO VI
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN

Cuando se habla de investigación en relación con las carreras de especialización surgen algunos
interrogantes que trataremos de resolver. 

En primer término hay que determinar qué concepción de investigación se sustenta en este tipo de
posgrados y qué es lo deseable. Si se trata de diagnósticos o relevamientos, si predominan las inves-
tigaciones clínicas, las básicas las epidemiológicas u otras. En última instancia, si estas actividades se
encuadran en lo que se considera una investigación académica.

Tradicionalmente el tipo de investigación vinculado a las especialidades médicas es la investigación
clínica, y como veremos más adelante el aserto se confirma con los datos obtenidos en este estudio.
Cabe hacer algunas consideraciones respecto a esta modalidad investigativa.

Desde un punto de vista estrictamente epistemológico las investigaciones clínicas, en general, no
pasan de ser observaciones de nuevos observables devenidos en tales por sucesivas ampliaciones de
la base empírica. Rara vez se enuncian hipótesis con capacidad explicativa y predictiva, limitándose a
la aplicación del método empírico-inductivista. 

Ahora bien, no por ser epistemológicamente limitadas, las investigaciones clínicas carecen de valor
desde el punto de vista de la utilidad del conocimiento que arrojan. Lo que ocurre es que a menudo
ellas no son concebidas para aportar nuevos conocimientos sino para convalidar lo más científicamen-
te posible determinadas conductas terapéuticas. 

En la mayoría de los casos se trata de ensayos farmacológicos, validación de métodos diagnósticos
(correlacionar los resultados de una metodología diagnóstica nueva con los resultados de una meto-
dología diagnóstica conocida), o ensayos clínicos de los que participan Númerosos centros a nivel
nacional o internacional y que se utilizan para el seguimiento de grandes poblaciones sometidas a una
determinada medicación para establecer si existen o no diferencias significativas en la evolución de
cierta afección respecto de la población que no fue sometida a ese tratamiento. 

Esto no quita mérito a este tipo de trabajo investigativo. Así, nadie puede negar que el desarrollo y
sistematización de una nueva técnica quirúrgica puede tener un impacto médico tan importante como
la determinación precisa de un genoma bacteriano, pero tanto el punto de partida como los caminos
recorridos para llegar a las respectivas conclusiones son diferentes.

Otra cuestión es el papel de la investigación en la formación de especialistas. En otras palabras si
puede excluirse a las especialidades de la obligación de investigar o si por el contrario esta actividad
debe considerarse obligatoria.

Por ejemplo, cabría preguntarse si un buen cardiólogo debe ser necesariamente un buen investiga-
dor. A primera vista le respuesta es negativa. Esto es lógico si se piensa en un científico que genera
nuevos conocimientos. Pero deja de serlo si como investigador se considera alguien que está actuali-
zado en el estado de su disciplina, que sabe interpretar y diseñar ensayos clínicos multicéntricos, que
tiene conocimientos elementales pero suficientes de estadística y, que sabe reconocer sus límites y acu-
dir a quien corresponda para llevar a cabo un trabajo de investigación.

Si por investigador se acepta esta segunda interpretación, que no excluye a la primera, entonces sí,
un buen cardiólogo debe ser un buen investigador. 

Esta dualidad en el significado de la palabra investigador hace que, según se considere, parezca
superfluo exigir a los especialistas que sean investigadores o bien que se entienda que esta faceta de
su formación es imprescindible.

En principio asumiremos la segunda postura, haciendo hincapié en que para generar esa suerte de “cul-
tura de lo científico” (que no es lo mismo que el entrenamiento riguroso en la investigación científica) lo
importante es el ambiente. Una residencia desarrollada en un servicio hospitalario con tradición en investi-
gación (por más aplicada que sea la misma), donde se lleven a cabo sesiones anátomo-clínicas o bibliográ-
ficas de buen nivel, permitirá a sus cursantes adquirir al menos la capacidad de interpretar trabajos de inves-
tigación y elaborar juicios críticos sobre los mismos. Si el residente se siente atraído por la actividad investi-
gativa y se adscribe a algún grupo que la realice, mejor aún. Pero si no lo hace, de todas formas habrá incor-
porado una forma de pensamiento que le servirá para un ejercicio más pleno de su labor profesional.

Estas consideraciones pueden parecer algo tajantes respecto a la modalidad de investigación des-
arrollada históricamente en los ámbitos vinculados a la formación de especialistas médicos.

No obstante, a los trabajos de índole clínica hay que agregar una no desdeñable producción de
carácter epidemiólogico, y en casos particulares investigaciones que trascienden lo asistencial para
incursionar en áreas básicas del conocimiento biomédico.

Cabe citar en este sentido centros como el creado por Roberto Caldeyro Barcia en el Hospital de
Clinicas de Montevideo, donde a partir de la obstetricia y la perinatología se generó una de las más
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importantes escuelas internacionales de fisiología de la reproducción humana. De este lado del Plata
hay que hacer referencia al Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la UBA,
moldeado por la figura de Alfredo Lanari, al Instituto de Investigaciones Hematológicas de la
Academia Nacional de Medicina, al CEMIC y más cerca en el tiempo al Instituto de Investigaciones
Cardiovasculares de la Fundación Favaloro y a la universidad homónima.

En todos estos casos, sin dejar de lado el enfoque clínico vinculado a la atención del paciente, se ha
incursionado en mayor o en menor medida en lo que sin lugar a dudas es investigación básica.

En lo que respecta a la muestra en estudio, algo se ha mencionado respecto a la investigación, al
analizar la producción científica del cuerpo académico de las distintas carreras. Esto es lo que podría-
mos denominar “capacidad potencial de investigación”, en función de las posibilidades existentes de
generar proyectos y dirigir postulantes jóvenes por parte de especialistas reconocidos.

En este capítulo haremos referencia a la actividad científica vinculada a los posgrados presentados
a la acreditación de la CONEAU, según consta en la documentación correspondiente. 

Como variables de análisis tomaremos en primer lugar la existencia o no de proyectos de investiga-
ción relacionados con cada una de las carreras, y en caso de existir, cual es su número.

En segundo término se analizará la forma de vinculación de los proyectos con los distintos posgra-
dos. Es decir, si las investigaciones están íntimamente ligadas a la carrera, por lo cual pueden conside-
rarse como propias de la misma; si forman parte de programas de las instituciones donde se desarrolla
el posgrado (facultades, hospitales, etc) o si su pertenencia principal corresponde a centros externos. 

Avanzando un poco más, se estudiarán los tipos de investigación desarrollada, las fuentes de finan-
ciamiento de la misma, la cantidad de investigadores y por último se pasará revista a la producción
científica derivada de los proyectos.

CARRERAS VINCULADAS CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Tabla N° 159. Carreras vinculadas con proyectos de investigación distribuidas por especialidad

Especialidad N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Anatomía Patológica 10 5 50%

Anestesiología 6 2 33%
Cardiología -
C. Pediátrica 22 15 68%

Cirugía Cardiovascular 2 1 50%
Cirugía General 12 5 42%

Cirugía Pediátrica 3 - 0%
Cirugía Plástica y

Reparadora 6 4 67%

Dermatología 6 3 50%
Diagnóstico por

Imágenes
Dx I en Pediatría

9 3 33%

Endocrinología -
E. Pediátrica 12 6 50%

Fisiatría y Rehabilitación 1 1 100%
Gastroenterología 5 3 60%
Genética Médica 1 1 100%

Gerontología y Geriatría 5 2 40%
Hematología 1 - 0%
Infectología
I. Pediátrica 9 5 56%

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 2 50%

Medicina Crítica y
Terapia Intensiva 12 9 75%
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En la Tabla N° 159 puede observarse la distribución por especialidades de las carreras que cuentan
con proyectos de investigación. Estas alcanzan el número de 149, lo que representa el 47% del total
de las carreras presentadas.

Analizando las distintas especialidades vemos que la distribución es muy dispar, yendo desde disci-
plinas sin ningún proyecto (medicina del trabajo, cirugía pediátrica, neurocirugía, hematología) hasta
aquellas con un 100% de vinculación (fisiatría, genética). Estas últimas, no obstante, resultan poco sig-
nificativas, ya que se trata de especialidades donde se presentó un solo posgrado.

Distinto es el caso de otras disciplinas que muestran un importante número de sus presentaciones
asociado a proyectos de investigación, como es el caso de oncología, oftalmología y neumonología.

El grupo “otras”, será objeto de consideración aparte, como ya se ha hecho anteriormente. En la
mayoría de las disciplinas que lo integran, las carreras no están vinculadas con proyectos de investiga-
ción, a excepción de cirugía torácica, flebología, hepatología pediátrica, farmacología y endocrinolo-
gía ginecológica y de la reproducción (Tabla N° 160). 

Tabla N° 160. Carreras vinculadas con proyectos de investigación distribuidas por especialida-
des no contempladas en la clasificacion de la CONEAU

Especialidad N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Bioética 1 - 0%

Cirugía Estética 1 - 0%
Cirugía

Gastroenterológica 1 - 0%

Cirugía Torácica 2 1 50%
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 - 0%

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 1 25%

Medicina del Trabajo 5 - 0%
Medicina General 9 3 33%
Medicina Interna 20 4 20%
Medicina Legal 10 2 20%

Nefrología 8 4 50%
Neonatología 9 6 67%

Neumonología 8 6 75%
Neurocirugía 3 - 0%
Neurología 6 4 67%
Nutrición 2 1 50%

O.R.L. 3 1 33%
Obstetricia 6 3 50%

Oftalmología 4 3 75%
Oncología 9 8 89%

Ortopedia y
Traumatología 2 1 50%

Pediatría 20 10 50%
Psiquiatría 15 4 27%

Radioterapia 4 1 25%
Reumatología 9 7 78%
Salud Pública 6 2 33%

Tocoginecología 9 3 33%
Urología 5 3 60%

Otras 18 6 33%
Total 320 151 47%
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Agrupando las carreras en función de las especialidades afines puede observarse que el mayor por-
centaje de posgrados vinculados a proyectos de investigación corresponde a las especialidades clíni-
cas, que superan el 50%. En un segundo grupo se encuentran las especialidades quirúrgicas y de diag-
nóstico y tratamiento, en tanto que las carreras de salud mental y las correspondientes a las especia-
lidades comunitarias presentan un porcentaje de vinculación signficativamente inferior (Tabla N° 161).

También se observan diferencias si la lectura se efectúa aplicando la tipificación de especialidades
propuesta en la CONEAU. En este caso el porcentaje de vinculación de las especialidades de Tipo II
supera claramente al de los restantes grupos (Tabla N° 162).

Tabla N° 161: especialidades médicas agrupadas segun afinidad.
Carreras vinculadas con proyectos de investigación

Tabla N° 162: especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Carreras vinculadas con proyectos de investigación

El análisis de las carreras que cuentan con proyectos de investigación correspondientes a las universi-
dades públicas y privadas arroja algunos datos de interés. Contra lo que podría suponerse, el porcenta-
je de posgrados vinculados a la investigación es mayor en las casas de estudios privadas que en las públi-
cas (57% y 45% respectivamente). Las Distribuciones internas en ambos grupos también difieren. 

En el caso de las universidades públicas debe excluirse del análisis a la UNGSM y a la UNLZ, ya que
ninguna de las dos presenta carreras vinculadas con proyectos. Cabe señalar que en ambos casos se

Electrofisiología
Cardíaca 1 - 0%

Endocrinología
Ginecológica 1 1 100%

Farmacología 2 2 100%
Flebología y Linfología 3 1 33%
Hepatología Pediátrica 1 1 100%
Hipertensión Arterial 1 - 0%

Psicooncología 1 - 0%
Psicoprofilaxis

Obstétrica 1 - 0%

Terapéutica por
Cateterismo 1 - 0%

Total 18 6 33%
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Especialidades N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Clínicas 187 104 56%

Diagnóstico y
Tratamiento 25 11 44%

Quirúrgicas 64 27 42%
Salud Mental 17 4 23,5%
Comunitarias 27 5 18,5%

Total 320 151 47%

Especialidades N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Tipo I 150 53 35%
Tipo II 138 86 63%
Tipo III 14 6 42%
Otras 18 6 33%
Total 320 151 47%



trata de una sola carrera, correspondiente a medicina legal, especialidad con poca presencia investi-
gativa según se desprende de la Tabla N° 159. No obstante hay que recordar que la producción cien-
tífica de los docentes del posgrado presentado por la UNGSM alcanza cifras importantes, lo que habla
de una capacidad potencial de investigación no concretada en proyectos vinculados a la carrera.

Las restantes casas de estudios públicas pueden dividirse en tres grupos. Uno con altos porcentajes de
vinculación, integrado por la UNR y la UNLP, uno con valores siginficativamente inferiores (Universidades
Nacionales de Cuyo y Tucumán) y por fin un grupo intermedio donde se ubican las universidades con
mayor número de carreras (UBA y UNCba) y la Universidad Nacional del Nordeste (Tabla N° 163).

En lo que hace a las universidades privadas la casi totalidad de ellas tiene proyectos asociados a sus
carreras. Los porcentajes son variables, aunque se observa una menor dispersión que en las universi-
dades públicas, extendiéndose entre un 30% (PUCA) y un 100% (I - Salud, UAJFK, U.Maimónides, U.
Del Salvador) (Tabla N° 164)

Tabla N° 163. Carreras vinculadas con proyectos de investigación
distribuidas por universidades públicas

Tabla N° 164. Carreras vinculadas con proyectos de investigación
distribuidas por universidades privadas

Por fin, cuando se dividen las universidades en cuatro grupos de tamaño más comparable (UBA,
UNCNba, otras universidades públicas y universidades privadas), los porcentajes de vinculación son
bastante similares, más allá del predominio de las casas de estudio privadas (Tabla N° 165)

Universidades N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
U.B.A. 109 50 46%

U.N.Cba. 105 46 44%
U.N.Cuyo 9 3 33%

U.N.G.S.M. 1 0 0%
U.N.L.P. 10 7 70%
U.N.L.Z. 1 0 0%
U.N.N.E 7 3 43%
U.N.R. 8 6 75%
U.N.T. 9 1 11%
Total 259 116 45%
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Universidades N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
I.U.Barceló 1 1 100%
I.U.CEMIC 18 8 44,5%
I - Salud 2 2 100%

PUCA 10 3 30%
U.A.J.F..K. 2 2 100%

U.C.Córdoba 15 12 80%
U.Favaloro 9 3 33%

U.Maimónides 2 2 100%
U.del Salvador 2 2 100%

Total 61 35 57%



Tabla N° 165. Carreras vinculadas con proyectos de investigación
distribuidas por grupos de universidades 

Considerando la distribución por regiones, la mayor concentración de carreras vinculadas con pro-
yectos de investigación se registra, como es natural, en las regiones metropolitana y centro oeste. Los
porcentajes de vinculación en cambio son parejos en estas dos regiones y en la nordeste, en tanto que
son marcadamente superiores en la centro este e inferiores en la región noroeste. En la región sur, la
única carrera presentada no está vinculada a proyectos de investigación (Tabla N° 166)

Tabla N° 166. Carreras vinculadas con proyectos de investigación distribuidas por regiones

En lo que respecta a las especialidades troncales, consideradas en su conjunto debe mencionarse
que el porcentaje de carreras vinculadas con proyectos de investigación es inferior al observado en la
totalidad de las disciplinas (37% frente a 47%).

Existen también diferencias entre las distintas especialidades, aunque la dispersión de los porcenta-
jes no es muy marcada (Tabla N° 167). 

Tabla N° 167. Especialidades troncales. Carreras vinculadas con proyectos de investigación

La comparación entre carreras con sistema de residencia y aquellas que no lo tienen, arroja diferen-
cias significativas cuando se analiza la vinculación de las mismas con proyectos de investigación.En el
primer grupo se observa un porcentaje de carreras relacionadas con proyectos marcadamente supe-
rior al correspondiente al segundo. Este dato marca una diferencia entre estos dos sistemas que va
más allá de lo cuantitativo, ya que permite inferir que el hecho de que un posgrado médico se des-
arrolle en el marco de una residencia favorece las actividades de investigación (Tabla N° 168)

Universidades N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
U.B.A. 109 50 46%

U.N.Cba. 105 46 44%
Otras Públicas 45 20 44%

Universidades Privadas 61 35 57%
Total 320 151 47%
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Regiones N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Centro Este 8 4 50%

Centro Oeste 129 61 47%
Metropolitana 166 80 48%

Nordeste 7 3 43%
Noroeste 9 1 11%

Sur 1 0 0%
Total 320 149 46,5%

Especialidades N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Cirugía General 12 5 42%

Medicina General 9 3 33%
Medicina Interna 20 4 20%

Pediatría 20 10 50%
Tocoginecología 15 6 40%

Total 76 28 37%



Tabla N° 168. Carreras con y sin sistema de residencia
vinculadas con proyectos de investigación

CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Hasta aquí hemos analizado la existencia o no de proyectos de investigación que se desarrollen en

relación con las carreras de especialización médica. A continuación se pasará revista al número total
de proyectos, relacionándolos con la cantidad de carreras.

Cabe hacer una digresión al respecto. Como veremos más adelante, el número de proyectos por
carrera es muy variable, pero la mayor o menor cantidad de los mismos no es necesariamente un índi-
ce de calidad científica. Para valorarla hay que tomar en cuenta otros indicadores, a los cuales hemos
hecho mención anteriormente. La visión de conjunto es la que nos permitirá establecer un juicio de
valor respecto al nivel invesgativo de una carrera o de una disciplina dada.

Volviendo al número de proyectos por carrera, en la Tabla N° 169 se observa su distribución en fun-
ción de las distintas especialidades incluidas en la clasificación de la CONEAU.

Se registra una cifra total de 733 proyectos para 151 carreras, lo que representa un valor medio de
5 proyectos por carrera. Yendo a la distribución por especialidades, vemos que 6 de ellas concentran
más de la mitad de los proyectos de investigación (oncología, cardiología, pediatría, reumatología,
diagnóstico por imágenes y neonatología, en ese orden). 

Cuando se analizan los valores medios, observamos que los mismos están altamente concentrados
alrededor de la media general, con excepción del correspondiente a las carreras de diagnóstico por
imágenes, que la triplica. En este caso particular hay que destacar la fuerte incidencia que tiene un
posgrado de esta especialidad que registra 31 proyectos de investigación, y al que haremos referen-
cia más adelante. Si no se tiene en cuenta este posgrado, la media para la especialidad desciende a 7
proyectos por carrera

Aunque en menor medida, es elevado también el valor medio correspondiente a oncología, que por
otra parte es la disciplina con mayor número de proyectos de investigación (Tabla N° 169).

En lo que respecta a las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU hay que
recordar que solamente en cinco de las mismas las presentaciones registran proyectos de investigación.
El número de proyectos se eleva a 20, para un total de 6 carreras, con un valor medio de alrededor de
3 proyectos por carrera. El mayor número de líneas de investigación está relacionado con el posgrado
de endocrinología ginecológica y de la reproducción dictado en la Universidad Favaloro (Tabla N° 170).

Tabla N° 169. Distribución de proyectos de investigación por carreras

Carreras N° Total de Carreras
N° de Carreras
Vinculadas con

Proyectos

% de Carreras
Vinculadas con

Proyectos
Con Residencia 216 115 53%
Sin Residencia 104 36 34,5%

Total 320 151 47%

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Anatomía
Patológica 5 20 4 4 10 1

Anestesiología 2 4 2 0 2 2

Cardiología 
C. Pediátrica 15 83 6 4 15 1

Cirugía
Cardiovascular 1 4 - - - -

Cirugía General 3 15 3 2 7 1

Cirugía
Pediátrica 0 0 - - - -

Cirugía Plástica
y Reparadora 4 8 2 1 3 1

Dermatología 3 10 3 2 6 1
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Dermatología 3 10 3 2 6 1
Diagnóstico por

Imágenes 
Dx I en

Pediatría

3 45 15 18 31 5

Endocrinología
E. Pediátrica 6 29 5 3 8 1

Fisiatría y
Rehabilitación 1 2 - - - -

Gastroente-
rología 3 11 4 1 4 3

Genética
Médica 1 9 - - - -

Gerontología y
Geriatría 2 4 2 0 2 2

Infectología
I. Pediátrica 5 10 2 2 5 1

Inmunología
Clínica (Alergia) 2 11 5,5 6 10 1

Medicina
Crítica y

T. Intensiva
9 19 2 1 5 1

Medicina del
Ejercicio o del

Deporte
1 2 - - - -

Medicina
General 3 19 6 5 12 2

Medicina
Interna 4 13 3 4 6 1

Medicina Legal 2 14 7 6 11 3
Nefrología 4 10 2 1 4 1

Neonatología 6 42 7 5 12 1
Neumonología 6 13 2 2 5 1

Neurología 4 13 4 3 6 1
Nutrición 1 8 8 - - -

O.R.L. 1 5 - - - -
Obstetricia 3 8 3 2 4 1

Oftalmología 3 18 6 4 10 2
Oncología 8 84 10,5 9 21 3

Ortopedia y
Traumatología 1 1 - - - -

Pediatría 10 73 7 7 23 1
Psiquiatría 4 18 4 2 8 3

Radioterapia 1 3 - - - -
Reumatología 7 46 7 6 20 1
Salud Pública 2 18 9 4 12 6

Tocogine-
cología 6 18 3 4 10 3

Urología 3 3 1 0 1 1
Otras 6 20 3 2 5 1
Total 151 733 5 4 31 1
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Tabla N° 170. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU. Distribución
de proyectos de investigación por carreras

Cuando se agrupan las especialidades de acuerdo a su afinidad, puede observarse que el mayor
número de proyectos corresponde a las disciplinas clínicas. A las mismas corresponde el 72% de las
investigaciones en curso. Dicho porcentaje es coherente con el hecho de que este grupo concentre la
mayoría de las presentaciones, así como a más de la mitad de las carreras vinculadas con actividades
de carácter científico.

Por el contrario, si se toma en cuenta el promedio de proyectos por carrera, las carreras comunita-
rias y de diagnóstico y tratamiento se destacan del resto de los grupos. Hay que volver a hacer refe-
rencia a un posgrado imaginológico, que con su volumen de proyectos distorsiona esta última mues-
tra. Si se prescinde del mismo, la media de este conjunto de especialidades resulta más compatible
con las de las otras disciplinas (de 7 desciende a 4,5).

Es interesante señalar que el menor promedio de proyectos de investigación por carrera correspon-
de a las especialidades quirúrgicas. Más allá del elemento aleatorio que pueda influir en este dato,
podría pensarse que las características particulares de la investigación en estas áreas llevan a concen-
trar los esfuerzos en un número más reducido de líneas de trabajo (Tabla N° 171).

Aplicando la tipificación propuesta en la CONEAU, observamos que las especialidades de Tipo II
registran más de la mitad de los proyectos (55% del total), lo que resulta coherente con la cantidad
de carreras de este grupo relacionadas con líneas de investigación.

Esto hablaría de que las especialidades derivadas (que en su totalidad forman parte del Tipo II) están
más vinculadas con las actividades científicas que las troncales o las vinculadas con la salud comuni-
taria (Integrantes del Tipo I).

Al referirnos a los valores medios, los 8 proyectos por carrera que registra el Tipo III merecen un
párrafo aparte. En este caso vuelve a observarse una distorsión causada por el ya célebre posgrado
que presentó 31 proyectos de investigación. Si no se lo toma en cuenta, la media desciende abrupta-
mente (de 8 a 3,5).

Con esa omisión, los distintos grupos en estudio resultan bastante similares, al menos en lo que a
la cantidad de proyectos por carrera se refiere (Tabla N° 172).

Tabla N° 171. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Distribución de proyectos de investigación por carreras

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Clínicas 104 517 5 5 24 1

Diagnóstico y
Tratamiento 11 76 7 10 31 1

Quirúrgicas 27 88 3 2,5 10 1
Salud Mental 4 18 4,5 2,5 8 3
Comunitarias 5 34 7 6 12 2

Total 151 733 5 4 31 1

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Cirugía Torácica 1 2 2 - - -

Endocrinología
Ginecológica 1 5 5 - - -

Farmacología 2 8 4 1,5 5 3

Flebología y
Linfología 1 4 4 - - -

Hepatología
Pediátrica 1 1 1 - - -

Total 6 20 3 2 5 1
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Tabla N° 172. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU. Distribución
de proyectos de investigación por carreras

Si hacemos referencia a la distribución de proyectos de investigación por universidades, encontra-
mos que la mayoría de los mismos corresponde a las casas de estudio públicas. De 733 proyectos, 568
están radicados en estas instituciones, frente a 147 de las universidades privadas, lo que representa
respectivamente el 77,5% y el 22,5%.

Esta marcada diferencia no es sorprendente, ya que está acorde con el número de carreras presen-
tadas por ambos grupos de instituciones. La misma desaparece al tomar en cuenta el promedio de
proyectos por carrera, que es prácticamente similar (5 para las universidades públicas, 4,5 para las pri-
vadas).

Entrando al análisis del sector público, una vez más se pone en evidencia el importante peso relati-
vo de la UBA y la Universidad Nacional de Córdoba. Entre estas dos instituciones concentran el 85%
de los proyectos de investigación del sector. Este fenómeno se explica por el elevado número de pos-
grados presentado por ambas casas de estudio, ya que cuando se entra a analizar los valores medios
de proyectos por carrera, las diferencias entre estas dos universidades y las restantes instituciones
pública desaparecen, observándose una distribución bastante homogénea (Tabla N° 173).

En lo que respecta a las universidades privadas, si bien el mayor número de proyectos corresponde
a dos casas de estudio (CEMIC y Universidad Católica de Córdoba) la concentración es menos signifi-
cativa que en el caso de las públicas, ya que alcanza solamente al 60%.

La mayor cantidad de proyectos por carrera corresponde a I - Salud. Resultan interesantes también
los casos de la Universidad Favaloro y del IUBarceló, pero este último caso es relativamente significa-
tivo, ya que se trata de un solo posgrado. (Tabla N° 174). 

Agrupando las universidades en forma más concentrada, vemos que la UBA y la UNCba mantienen
su preponderancia cuando se trata de la totalidad de los proyectos, ya que les corresponde el 68% de
los mismos. Por el contrario el promedio de proyectos por carrera es muy parejo en los cuatro grupos
que componen esta modalidad de análisis (Tabla N° 175).

Tabla N° 173. Universidades públicas. Distribución de proyectos de investigación por carreras 

Tabla N° 174. Universidades privadas. Distribución de proyectos de investigación por carreras 

Universidades N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

U.B.A. 50 222 4 4,5 24 1
U.N.Cba. 46 267 6 6 25 1
U.N.Cuyo 3 18 6 8 15 1
U.N.L.P. 7 20 3 1,5 5 1
U.N.N.E 3 5 2 1 3 1
U.N.R. 6 38 7 4,5 11 2
U.N.T. 1 3 3 - - -
Total 116 568 5 5 25 1

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Tipo I 53 260 5 4 23 1
Tipo II 86 405 5 5 24 1
Tipo III 6 48 8 13 31 1
Otras 6 20 3 2 5 1
Total 151 733 5 5 31 1

Universidades N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

I.U.Barceló 1 8 8 - - -
I.U.CEMIC 8 40 5 4 12 1
I - Salud 2 18 9 4 12 6

PUCA 3 10 3 2 5 2
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Tabla N° 175. Distribución de proyectos de investigación por
carreras y grupos de universidades

Yendo a la distribución por regiones, como era de esperar, la casi totalidad de los proyectos está
radicada en las regiones Centro Oeste y Metropolitana que albergan respectivamente a la UNCba y la
UBA. El número de proyectos es comparable en ambas regiones, y entre las dos concentran el 93,5%
de las líneas de investigación. Como estos datos no hacen más que ratificar el panorama que ya hemos
referido respecto a las regiones, no abundaremos sobre el particular. No obstante, debe destacarse
que cuando se analizan los promedios de proyectos por carrera, estas dos regiones pasan a un ocu-
par un lugar intermedio, con valores inferiores a los de la región Centro Este, pero superiores a los de
la Nordeste y Noroeste (Tabla N° 176).

Tabla N° 176. Distribución de proyectos de investigación por carreras y regiones.

Analizando las especialidades troncales, puede observarse que los proyectos vinculados a las mis-
mas suman 146, lo que representa el 20% del total de las líneas de investigación.

Si comparamos las distintas disciplinas que integran este grupo, vemos que el 50% de los proyec-
tos corresponden a pediatría lo que habla a las claras de la fuerte vinculación de los posgrados de esta
especialidad con la investigación, como ya se ha expresado anteriormente.

También en lo que hace al promedio de proyectos se destacan las carreras pediátricas, aunque hay
que hacer referencia a la media relativamente alta que se registra en medicina general (Tabla N° 177) 

Tabla N° 177. Especialidades troncales.
Distribución de proyectos de investigación por carreras

Regiones N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Centro Este 6 38 6 4,5 11 2
Centro Oeste 61 335 5,5 6 31 1
Metropolitana 80 352 4,5 4 24 1

Nordeste 3 5 2 1 3 1
Noroeste 1 3 3 - - -

Total 151 733 5 5 31 1

U.A.J.F..K. 2 6 3 1,5 4 2
U.C. de
Córdoba 12 50 4 2 8 1

U.Favaloro 3 17 6 4 10 2
U.Maimónides 2 10 5 0 5 5
U.del Salvador 2 6 3 0 3 3

Total 35 165 4,5 2,5 12 1
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Universidades N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

U.B.A. 50 222 4 4,5 24 1
U.N.Cba. 46 267 6 6 25 1

Otras Públicas 20 84 4 5 15 1
Universidades

Privadas 35 165 4,5 2,5 12 1

Total 149 733 5 4 31 1

Especialidades N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Cirugía General 5 15 3 2 7 1

Medicina
General 3 19 6 5 12 1



Finalmente, comparando los posgrados asociados a residencias con los que no lo están, vemos que
si bien el primer grupo supera holgadamente al segundo en cantidad de proyectos, el promedio de
líneas de investigación por carrera es muy similar (Tabla N° 178)

Tabla N° 178. Carreras con y sin residencia.
Distribución de proyectos de investigación por carreras

TIPO DE VINCULACION INSTITUCIONAL DE LOS PROYECTOS
Habiendo pasado revista a las carreras vinculadas con proyectos de investigación y al número de los

mismos, una forma de profundizar el análisis es estudiar los tipos de vinculación que existen entre las
líneas investigativas y los posgrados.

¿Qué se entiende por tipo de vinculación?
Algo se ha mencionado el respecto, pero abundaremos un poco más en el tema. A los que nos esta-

mos refiriendo es, en principio, a la adscripción institucional del proyecto de investigación. Esta ads-
cripción puede ser en la carrera en cuestión, en la institución de la que depende el posgrado o bien
en un centro externo.

Esta división, que puede parecer una formalidad, es importante para analizar las condiciones en que
se lleva a cabo la investigación y el grado de participación en la misma de los profesores y alumnos
del posgrado. 

En el primer caso, puede pensarse en la existencia de un fuerte compromiso del cuerpo aca-
démico de la carrera con el proyecto, y una consecuente participación de los cursantes en estas
actividades.

El segundo caso corresponde a aquellos proyectos desarrollados en la institución sede de la carrera
(puede ser la facultad o universidad responsable, o bien el hospital u otro centro donde se dicta el pos-
grado). Por lo general, la vinculación se manifiesta a través de la actividad investigativa de los docen-
tes, con participación más o menos esporádica de los alumnos.

Por fin los proyectos externos suelen reflejar la existencia de vínculos de las carreras (o mejor dicho
de las instituciones que las contienen) con centros de investigación prestigiosos, en cuyos proyectos
intervienen en mayor o menor medida los integrantes de sus cuerpos académicos.

Como vemos, el grado de vinculación es decreciente del primero al último ejemplo, aunque no
puede negarse la importancia de que un determinado posgrado mantenga contactos fluidos con otras
instituciones científicas de excelencia.

Aplicando estas consideraciones al conjunto de las especialidades que venimos estudiando, en las
Tablas Nos 178 y 179 podemos observar la distribución global de los proyectos según su tipo de vincu-
lación con los posgrados.

La mayoría de los proyectos de investigación están incluidos en la categoría institucional, represen-
tando el 54,5% del total. Los proyectos propios de las carreras constituyen el 35%, quedando el 10,5%
restante para las investigaciones desarrolladas en centros externos.

Estas cifras hablan de un grado de pertenencia bastante elevado de las actividades científicas en
relación a los posgrados analizados y a las instituciones responsables de los mismos.

Analizando las diversas especialidades, podemos observar que este aserto se confirma, aunque exis-
ten algunas diferencias entre las distintas disciplinas.

Sobre las 37 especialidades incluidas en este listado, en el 59% predominan los proyectos institucio-
nales, en tanto que en el 32% lo hacen los proyectos propios de las carreras. En dos especialidades
(neonatología y gerontología y geriatría) el número de investigaciones propias de los posgrados e ins-
titucionales es similar, ocurriendo lo mismo con respecto a los proyectos institucionales y externos en
una disciplina (fisiatría).

Medicina Interna 4 13 3 2 6 1
Pediatría 10 73 7 7 23 1

Tocoginecología 6 26 4 3 10 1
Total 28 146 5 4,5 23 1
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Carreras N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Con residencia 115 566 5 5 31 1
Sin residencia 36 167 4,5 5 21 1

Total 149 733 5 5 31 1



Tabla N° 178. Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Especialidad Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos
externos Total

Anatomía Patológica 5 12 3 20
Anestesiología 4 - - 4

Cardiología - C. Pediátrica 43 32 8 83
Cirugía Cardiovascular 0 3 1 4

Cirugía General 10 5 - 15
Cirugía Plástica y Reparadora 6 2 - 8

Dermatología 1 7 2 10
Diagnóstico por Imágenes

Dx I en Pediatría 6 31 8 45

Endocrinología - E. Pediátrica 2 20 7 29
Fisiatría y Rehabilitación - 1 1 2

Gastroenterología 7 4 - 11
Genética Médica - 9 - 9

Gerontología y Geriatría 2 2 - 4
Infectología - I. Pediátrica 2 8 - 10

Inmunología Clínica (Alergia) - 8 3 11
Medicina Crítica y Terapia Intensiva 11 4 4 19
Medicina del Ejercicio o del Deporte 2 - - 2

Medicina General 12 7 - 19
Medicina Interna 10 2 1 13
Medicina Legal 10 3 1 14

Nefrología 3 6 1 10
Neonatología 21 21 - 42

Neumonología 2 11 - 13
Neurología 2 11 - 13
Nutrición - 8 - 8

O.R.L. - 5 - 5
Obstetricia 1 6 1 8

Oftalmología 7 8 3 18
Oncología 14 50 20 84

Ortopedia y Traumatología 1 - - 1
Pediatría 41 29 3 73

Psiquiatría 5 10 3 18
Radioterapia - 3 - 3
Reumatología 14 32 - 46
Salud Pública - 18 - 18
Salud Pública - 18 - 18

Tocoginecología - 18 - 18
Urología 1 2 - 3

Otras 11 3 6 20
Total 256 401 76 733
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Tabla N° 179. Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

Ya se ha hablado del peso específico de seis especialidades (oncología, cardiología, pediatría, reu-
matología, diagnóstico por imágenes y neonatología) en el conjunto de investigaciones vinculadas con
las carreras de posgrado.

Por lógica esto se refleja en los valores totales correspondientes a los distintos tipos de pertenencia
que estamos analizando.

Especialidad Proyectos de
la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos
externos Total

Anatomía Patológica 25% 60% 15% 100%
Anestesiología 100% 0% 0% 100%

Cardiología - C. Pediátrica 52% 39% 9% 100%
Cirugía Cardiovascular 0% 75% 25% 100%

Cirugía General 67% 33% 0% 100%
Cirugía Plástica y Reparadora 60% 40% 0% 100%

Dermatología 10% 70% 20% 100%
Diagnóstico por Imágenes

Dx I en Pediatría 13% 69% 18% 100%

Endocrinología - E. Pediátrica 1% 69% 30% 100%
Fisiatría y Rehabilitación 0% 50% 50% 100%

Gastroenterología 64% 36% 0% 100%
Genética Médica 0% 100% 0% 100%

Gerontología y Geriatría 50% 50% 0% 100%
Infectología I. Pediátrica 20% 80% 0% 100%

Inmunología Clínica (Alergia) 0% 73% 27% 100%
Medicina Crítica y Terapia Intensiva 58% 21% 21% 100%
Medicina del Ejercicio o del Deporte 100% 0% 0% 100%

Medicina General 63% 37% 0% 100%
Medicina Interna 77% 15% 8% 100%
Medicina Legal 71% 21% 8% 100%

Nefrología 30% 60% 10% 100%
Neonatología 50% 50% 0% 100%

Neumonología 15% 85% 0% 100%
Neurología 15% 85% 0% 100%
Nutrición 0% 100% 0% 100%

O.R.L. 0% 100% 0% 100%
Obstetricia 12,5% 75% 12,5% 100%

Oftalmología 39% 44% 17% 100%
Oncología 16% 60% 24% 100%

Ortopedia y Traumatología 100% 0% 0% 100%
Pediatría 56% 40% 4% 100%

Psiquiatría 28% 56% 16% 100%
Radioterapia 0% 100% 0% 100%
Reumatología 30% 70% 0% 100%
Salud Pública 0% 100% 0% 100%

Tocoginecología 0% 100% 0% 100%
Urología 33% 67% 0% 100%

Otras 55% 15% 30% 100%
Total 35% 54,5% 10,5% 100%
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De esta forma, la mayor cantidad de proyectos propios de las carreras se reparte entre cardiología
y pediatría. La de proyectos institucionales corresponde a oncología y pediatría, en tanto que en los
proyectos externos predomina oncología.

Más representativa es la distribución interna por especialidad de las modalidades de vinculación
expresada en porcentajes.

Nos ocuparemos en primer lugar de aquellas especialidades que registran valores extremos. 
En lo que se refiere a proyectos institucionales los mismos representan el 100% para genética, nutri-

ción, otorrinolaringología, radioterapia, salud pública y tocoginecología. Esta misma situación exclu-
yente se registra en relación a los proyectos propios de las carreras en el caso de anestesiología, medi-
cina del deporte y ortopedia y traumatología.

Hay que destacar que en todas estas especialidades, con la excepción de tocoginecología, el núme-
ro de investigaciones es escaso, por lo que la prevalencia absoluta de una modalidad de vinculación
tiene poca significación.

Resulta de más interés observar que pasa con aquellas disciplinas que concentran una gran canti-
dad de proyectos, que ya hemos mencionado.

En las seis especialidades en cuestión encontramos que las formas de pertenencia de la investiga-
ción se distribuyen de manera diferente.

En el caso de cardiología, pediatría y neonatología, los proyectos propios de las carreras represen-
tan cuanto menos la mitad del total. En reumatología, diagnóstico por imágenes y oncología se obser-
va en cambio un fuerte predominio de las investigaciones institucionales. En estas dos últimas espe-
cialidades se registra asimismo un apreciable porcentaje de proyectos radicados en centros externos a
la sede de los posgrados estudiados.

Las investigaciones relacionadas con las especialidades no contempladas en la clasificación de la
CONEAU serán objeto de un análisis por separado.

Consideradas en su conjunto, presentan una distribución diferente a la de las restantes disciplinas,
ya que predominan los proyectos propios de las carreras (55%) y los de los centros externos (30%) en
desmedro de los institucionales (15%).

Analizando cada una de las disciplinas, podemos hablar de la existencia de dos grupos: uno integra-
do por las carreras de farmacología y flebología y linfología donde tienen fuerte incidencia los proyectos
propios e institucionales, y el otro correspondiente a hepatología pediátrica y endocrinología ginecoló-
gica y de la reproducción, donde la totalidad de las investigaciones son externas (Tablas Nos 180 y 181)

Tabla N° 180. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU. 
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 181. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

Agrupando las especialidades según su afinidad, la distribución de las modalidades de vinculación
de los proyectos presenta escasas diferencias entre las distintas disciplinas.

Especialidad Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos
externos Total

Cirugía Torácica 2 - - 2
Endocrinología Ginecológica - - 5 5

Farmacología 5 3 - 8
Flebología y Linfología 4 - - 4
Hepatología Pediátrica - - 1 1

Total 11 3 6 20
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Especialidad Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Cirugía Torácica 100% 0% 0% 100%
Endocrinología ginecológica 0% 0% 100% 100%

Farmacología 62,5% 37,5% 0% 100%
Flebología y Linfología 100% 0% 0% 100%
Hepatología pediátrica 0% 0% 100% 100%

Total 55% 15% 30% 100%



En todos grupos analizados predominan los proyectos institucionales, pero en lo que se refiere a los
proyectos externos las especialidades quirúrgicas y comunitarias están subrepresentadas en relación a
los restantes grupos (Tablas Nos 182 y 183).

En cambio, los grupos de especialidades formados de acuerdo a la tipificación propuesta en la
CONEAU difieren entre sí. Mas allá del común predominio de los proyectos institucionales, se observa
una gradación creciente de los porcentajes correspondientes a los mismos entre los grupos I y III, que
tiene su correlato en lo que respecta a los proyectos externos.Por el contrario, los proyectos propios
de las carreras tienen mayor peso relativo en las especialidades de Tipo I, siendo menores los porcen-
tajes de los Tipos II y III, en orden decreciente (Tablas Nos 184 y 185). 

Tabla N° 182. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 183. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

Tabla N° 184. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 185. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Clínicas 36,5% 53% 10,5% 100%
Diagnóstico y Tratamiento 21% 64,5% 14,5% 100%

Quirúrgicas 39% 56% 5% 100%
Salud Mental 27% 55,5% 17,5% 100%
Comunitarias 35% 62% 3% 100%

Total 35% 54,5% 10,5% 100%

Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Clínicas 189 272 56 517
Diagnóstico y Tratamiento 16 49 11 76

Quirúrgicas 34 49 5 88
Salud Mental 5 10 3 18
Comunitarias 12 21 1 34

Total 256 401 76 733
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Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Tipo I 108 136 16 250
Tipo II 130 229 46 405
Tipo III 7 33 8 48
Otras 11 3 6 20
Total 256 401 76 733

Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Tipo I 43% 54,5% 2,5% 100%
Tipo II 32% 56,5% 11,5% 100%
Tipo III 14,5% 69% 16,5% 100%
Otras 55% 15% 30% 100%
Total 36% 53,5% 10,5% 100%



A continuación se analizará la distribución por universidades de los proyectos de investigación,
según el tipo de adscripción de los mismos. Comparando las universidades públicas y las privadas,
vemos que en ambos grupos predominan los proyectos institucionales con respecto a los propios de
las carreras, en tanto que en lo referido a proyectos externos el porcentaje del sector público duplica
al de las casas de estudio privadas.

Cuando se estudian las distintas universidades públicas, se observan Distribuciones comparables en
la UBA, la UNCba y la UNLP, con franco predominio de las investigaciones con adscripción institucio-
nal. Por el contrario, la UNR muestra un porcentaje superior de proyectos propios de las carreras, y
paralelamente una cifra exigua de proyectos externos. En el extremo opuesto la UNCba presenta la
mayor proporción de los mismos.

Las tres universidades restantes ostentan predominios absolutos de una de las modalidades de vin-
culación (100% de proyectos institucionales en el caso de la UNNE y la UNT; 100% de proyectos pro-
pios en el de la UNCuyo). Debe recalcarse que la significación de estos porcentajes es relativa, dado el
escaso número de proyectos que corresponden a dichas instituciones (Tablas Nos 186 y 187).

Tabla N° 186. Universidades públicas.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 187. Universidades públicas.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

En lo que hace al sector privado la distribución es parecida. En dos casos hay predominio absoluto
de proyectos propios de las carreras (UAJFK y Universidad Maimónides) mostrando cifras algo inferio-
res la PUCA. Por otra parte, en las universidades que concentran el grueso de los proyectos (CEMIC y
UCCba) predominan las investigaciones de adscripción institucional, al igual que en I - Salud.

Esto merece un comentario. En el caso del Instituto Universitario CEMIC, el mismo se origina a partir
del centro asistencial homónimo, que cuenta con una larga trayectoria en investigación, por lo cual es
lógico que la mayoría de sus proyectos tenga carácter institucional. Algo parecido puede decirse res-
pecto a I - Salud en el área de la salud pública. En lo que respecta a la Universidad Catolica de Córdoba,
sus carreras de posgrado se desarrollan en forma casi excluyente en dos instituciones médicas: la Clínica
Universitaria Reina Fabiola y el Hospital Privado, ambas con tradición en la investigación clínica.

Llama la atención la fuerte incidencia de los proyectos externos en la Universidad Favaloro.
Este hecho se explica por la vinculación con esta institución de un caracterizado grupo de investiga-

dores, cuyos ámbitos habituales de actividad científica no pertenecen a la universidad en cuestión
(Tablas Nos 187 y 188). 
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Universidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

U.B.A. 62 137 18 217
U.N.Cba. 88 134 45 267
U.N.Cuyo 18 - - 18
U.N.L.P. 4 14 2 20
U.N.N.E - 5 - 5
U.N.R. 22 15 1 38
U.N.T. - 3 3 3
Total 194 308 66 568

Universidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

U.B.A. 28,5% 63% 8,5% 100%
U.N.Cba. 33% 50% 17% 100%
U.N.Cuyo 100% 0% 0% 100%
U.N.L.P. 20% 70% 10% 100%
U.N.N.E 0% 100% 0% 100%
U.N.R. 58% 39,5% 2,5% 100%
U.N.T. 0% 100% 0% 100%
Total 34% 54% 12% 100%



Si concentramos las universidades, en tres de los grupos se observan Distribuciones similares, con
predominio de los proyectos institucionales, aunque existen variaciones en los porcentajes. En el cuar-
to grupo, integrado por las casas de estudio públicas (con excepción de la UBA y la UNCba), se invier-
te la relación predominando los proyectos propios de las carreras (Tablas Nos 189 y 190).

Tabla N° 187. Universidades privadas.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 188. Universidades privadas.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

Tabla N° 189. Grupos de universidades.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación
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Universidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

I. U. Barceló - 8 - 8
I. U. CEMIC 16 24 - 40

I - Salud - 18 - 18
PUCA 8 2 - 10

U. A. J. F. K. 6 - - 6
U. C. de Córdoba 9 38 3 50

U. Favaloro 10 - 7 17
U. Maimónides 10 - - 10
U. del Salvador 3 3 - 6

Total 62 93 10 165

Universidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

I. U. Barceló 0% 100% % 100%
I. U. CEMIC 47% 0% 53% 100%

I - Salud 0% 100% 0% 100%
PUCA 80% 20% 0% 100%

U. A. J. F. K. 100% 0% 0% 100%
U. C. de Córdoba 18% 76% 6% 100%

U. Favaloro 59% 0% 41% 100%
U. Maimónides 100% 0% 0% 100%
U. del Salvador 50% 50% 0% 100%

Total 37,5% 56% 6,5% 100%

Universidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

U.B.A. 62 137 18 217
U.N.Cba. 88 134 45 267

Otras públicas 44 37 3 84
Universidades privadas 62 93 10 165

Total 256 401 76 733



Tabla N° 190. Grupos de universidades.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

La distribución por regiones muestra aspectos similares a los referidos con respecto a las universi-
dades, predominando los proyectos con adscripción institucional, salvo en el caso de la regón centro
este. Ya hemos hecho referencia al tema al referirnos a la UNR, por lo que no abundaremos sobre el
particular (Tablas Nos 191 y 192).

Tabla N° 191. Regiones. Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 192. Regiones.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

En lo que respecta a las especialidades troncales o básicas, el patrón de adscripción de los proyec-
tos de investigación difiere del general de las disciplinas médicas.

En todos los casos existe un fuerte predominio de los proyectos propios de las carreras, con la nota-
ble excepción de los posgrados tocoginecológicos (Tablas Nos 193 y 194).

Tabla N° 193. Especialidades troncales.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación
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Universidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

U.B.A. 28,5% 63% 8,5% 100%
U.N.Cba. 33% 50% 17% 100%

Otras públicas 52% 44% 4% 100%
Universidades privadas 37,5% 56% 6,5% 100%

Total 35% 54,5% 10,5% 100%

Regiones Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Centro Este 22 15 1 38
Centro Oeste 115 172 48 335
Metropolitana 119 206 27 352

Nordeste - 5 - 5
Noroeste - 3 - 3

Total 256 401 76 733

Regiones Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Centro Este 58% 39,5% 2,5% 100%
Centro Oeste 34% 51% 15% 100%
Metropolitana 34% 58,5% 7,5% 100%

Nordeste 0% 100% 0% 100%
Noroeste 0% 100% 0% 100%

Total 36% 53,5% 10,5% 100%

Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Cirugía General 10 5 - 15
Medicina General 12 7 - 19
Medicina Interna 10 2 1 13

Pediatría 41 29 3 73
Tocoginecología 1 24 1 26

Total 74 67 5 146



Tabla N° 194. Especialidades troncales.
Tipo de vinculacion entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

La comparación entre carreras con sistema de residencia y aquellas que no lo tienen no hace sino repe-
tir las Distribuciones observadas aplicando otras variables de análisis. No existen diferencias significativas
entre los dos grupos, predominando en ambos los proyectos institucionales (Tablas Nos 195 y 196) 

Tabla N° 195. Carreras con y sin residencia. Tipo de vinculacion
entre carreras y proyectos de investigación

Tabla N° 196. Carreras con y sin residencia. Tipo de vinculacion
entre carreras y proyectos de investigación. Porcentajes

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS SEGÚN MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN
En páginas anteriores nos hemos referido a las modalidades de la investigación médica, efectuan-

do consideraciones acerca del mayor o menor rigor epistemólogico que las caracteriza.
Mencionamos que si bien la investigación clínica ha jugado tradicionalmente un papel preponde-

rante, hay también una considerable masa crítica de estudios epidemiológicos, y, por fin, en algunos
centros se realiza investigación básica.

En función de esta clasificación analizaremos la distribución de los proyectos vinculados a las carre-
ras de especialización médica que integran la muestra en estudio. A estos tres tipos o modalidades se
agregó un cuarto grupo, que engloba las investigaciones relativas a administración y gestión de salud
y de educación médica. Considerando la totalidad de las presentaciones observamos una fuerte pre-
ponderancia de las investigaciones clínicas en relación a las restantes modalidades, lo que no hace más
que confirmar lo expresado a priori. De 733 proyectos, 535 corresponden a este grupo, lo que repre-
senta el 73% del total. La investigación epidemiológica la sigue en orden de magnitud, con 118 pro-
yectos (16%), en tanto la básica registra 60 proyectos (8%). El último grupo, por su parte comprende
20 proyectos, 18 vinculados con salud y 2 cpn educación (3%).

Esta prevalencia de la investigación clínica se observa también cuando analizamos las distintas
especialidades.

De las 36 disciplinas que integran la clasificación de la CONEAU, cuyas carreras están vinculadas con líne-
as de investigación, en 27 preponderan los proyectos clínicos, en 4 los epidemiológicos (gerontología y
geriatría, medicina general, medicina interna y psiquiatría) y solamente en una especialidad la totalidad de
los proyectos corresponden al área básica (radioterapia). Por fin, tres campos disciplinarios tienen sus pro-
yectos repartidos en forma equivalente entre dos modalidades de investigación. Se trata de nutrición, con
un 50% de investigaciones básicas y un porcentaje similar de clínicas; infectología que se divide por igual
entre investigación clínica y epidemiológica y fisiatría con un proyecto clínico y otro epidemiológico.
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Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Cirugía General 67% 33% 0% 100%
Medicina General 63% 37% 0% 100%
Medicina Interna 76% 16% 8% 100%

Pediatría 56% 40% 4% 100%
Tocoginecología 4% 92% 4% 100%

Total 51% 46% 3% 100%

Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Con residencia 207 301 58 566
Sin residencia 49 100 18 167

Total 256 401 76 733

Especialidades Proyectos
de la carrera

Proyectos de
la institución

Proyectos 
externos Total

Con residencia 36,5% 53% 10,5% 100%
Sin residencia 29% 60% 11% 100%

Total 36% 53,5% 10,5% 100%



La fuerte incidencia de investigaciones epidemiológicas en medicina general e infectología parece
un dato razonable, pero resulta sugestivo cuando se lo observa en especialidades como medicina
interna y psiquiatría.

Es interesante asimismo el caso de radioterapia, donde todas las investigaciones son básicas. Pero
la contundencia de este aserto debe relativizarse, ya que se trata de una sola carrera de especializa-
ción que registra tres proyectos. Continuando con el área básica, hay que destacar que endocrinolo-
gía, junto con oncología son las especialidades que presentan mayor número de estos proyectos, más
allá de que en las mismas prevalezca la investigación clínica.

Yendo a las seis especialidades que concentran la mayor parte de las investigaciones (cardiología,
diagnóstico por imágenes, neonatología, oncología, pediatría y reumatología)

vemos que en las mismas el porcentaje más elevado de proyectos son de carácter clínico, superan-
do en cinco de las mismas el 80%. La excepción es pediatría, donde si bien predomina la investigación
clínica, se observa una discreta cantidad de proyectos epidemiológicos (Tablas N° 197 y 198).

Tabla N° 197. Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Especialidad Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Anatomía Patológica 17 2 1 - 20
Anestesiología 4 - - - 4

Cardiología - C. Pediátrica 72 4 7 - 83
Cirugía Cardiovascular 4 - - - 4

Cirugía General 10 4 1 - 15
Cirugía Plástica y Reparadora 8 - - - 8

Dermatología 7 - 3 - 10
Diagnóstico por Imágenes 

Dx I en Pediatría 41 - 4 - 45

Endocrinología - E. Pediátrica 18 9 2 - 29
Fisiatría y Rehabilitación 1 - 1 - 2

Gastroenterología 10 - 1 - 11
Genética Médica 5 1 3 - 9

Gerontología y Geriatría 1 - 3 - 4
Infectología - I. Pediátrica 5 - 5 - 10

Inmunología Clínica (Alergia) 8 2 1 - 11
Medicina Crítica y T.Intensiva 13 2 4 - 19
Medicina del Ejercicio o del

Deporte 2 - - - 2

Medicina General 4 - 15 - 19
Medicina Interna 5 - 8 - 13
Medicina Legal 7 1 6 - 14

Nefrología 9 - 1 - 10
Neonatología 35 2 5 - 42

Neumonología 12 - 1 - 13
Neurología 12 - 1 - 13
Nutrición 4 4 - - 8

O.R.L. 4 1 - - 5
Obstetricia 8 - - - 8

Oftalmología 14 4 - - 18
Oncología 72 9 3 - 84

Ortopedia y Traumatología 1 - - - 1
Pediatría 50 4 18 1 73

Psiquiatría 7 - 10 1 18
Radioterapia 0 3 - - 3
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Tabla N° 198. Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

Reumatología 41 2 3 - 46
Salud Pública - - - 18 18

Tocoginecología 17 - 1 - 18
Urología 3 - - - 3

Otras 10 10 - - 20
Total 535 60 118 20 733

Especialidad Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Anatomía Patológica 85% 10% 5% 0% 100%
Anestesiología 100% 0% 0% 0% 100%

Cardiología - C. Pediátrica 87% 5% 8% 0% 100%
Cirugía Cardiovascular 100% 0% 0% 0% 100%

Cirugía General 53% 40% 7% 0% 100%
Cirugía Plástica y Reparadora 100% 0% 0% 0% 100%

Cirugía Torácica 50% 50% 0% 0% 100%
Dermatología 70% 0% 30% 0% 100%

Diagnóstico por Imágenes 
Dx I en Pediatría 91% 0% 9% 0% 100%

Endocrinología - E. Pediátrica 62% 31% 7% 0% 100%
Fisiatría y Rehabilitación 50% 0% 50% 0% 100%

Gastroenterología 91% 0% 9% 0% 100%
Genética Médica 56% 11% 33% 0% 100%

Gerontología y Geriatría 25% 0% 75% 0% 100%
Infectología - I. Pediátrica 50% 0% 50% 0% 100%

Inmunología Clínica (Alergia) 73% 18% 9% 0% 100%
Medicina Crítica y T.Intensiva 68,5% 10,5% 21% 0% 100%
Medicina del Ejercicio o del

Deporte 100% 0% 0% 0% 100%

Medicina General 21% 0% 79% 0% 100%
Medicina Interna 38% 15% 47% 0% 100%
Medicina Legal 50% 7% 43% 0% 100%

Nefrología 90% 0% 10% 0% 100%
Neonatología 83% 5% 12% 0% 100%

Neumonología 92% 0% 8% 0% 100%
Neurología 92% 0% 8% 0% 100%
Nutrición 50% 50% 0% 0% 100%

O.R.L. 80% 20% 0% 0% 100%
Obstetricia 100% 0% 0% 0% 100%

Oftalmología 78% 22% 0% 0% 100%
Oncología 86% 11% 3% 0% 100%

Ortopedia y Traumatología 100% 0% 0% 0% 100%
Pediatría 68% 5% 26% 1% 100%

Psiquiatría 39% 0% 55,5% 5,5% 100%
Radioterapia 0% 100% 0% 0% 100%
Reumatología 89% 4% 7% 0% 100%
Salud Pública 0% 0% 0% 100% 100%

Tocoginecología 94,5% 0% 5,5% 0% 100%
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Analizando las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU se observa que en
las mismas el número de proyectos de investigación clínica es similar al de investigaciones básicas. Esto
se explica en función de las carreras correspondientes a farmacología, con fuerte vinculación con la
investigación básica. También, a la presencia en este grupo de la especialización en endocrinología
ginecológica y de la reproducción, donde la totalidad de los proyectos corresponde al área básica
(Tablas Nos 199 y 200). 

Tabla N° 199. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. 

Tabla N° 200. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

Cuando se agrupa a las especialidades de acuerdo a su afinidad, la distribución de los proyectos
según la modalidad de investigación sufre algunas variantes.

En la mayoría de los grupos los porcentajes más elevados corresponden a la investigación clínica,
con excepción de las carreras de salud mental donde predomina la investigación epidemiológica
(hecho ya señalado al hablar de psiquiatría) y las especialidades comunitarias, con prevalencia de pro-
yectos vinculados a administración y gestión de salud. (Tablas N° 201 Y 202).

Tabla N° 201. Especialidades médicas agrupadas por afinidad.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Urología 100% 0% 0% 0% 100%
Otras 50% 50% 0% 0% 100%
Total 73% 8% 16% 3% 100%
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Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Cirugía Torácica 1 1 - - 2
Endocrinología Ginecológica - 5 - - 5

Farmacología 4 4 - - 8
Flebología y Linfología 4 - - - 4
Hepatología Pediátrica 1 - - - 1

Total 10 10 - - 20

Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Cirugía Torácica 50% 50% 0% 0% 100%
Endocrinología Ginecológica 0% 100% 0% 0% 100%

Farmacología 50% 50% 0% 0% 100%
Flebología y Linfología 100% 0% 0% 0% 100%
Hepatología Pediátrica 100% 0% 0% 0% 100%

Total 50% 50% 0% 0% 100%

Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Clínicas 380 44 92 1 517
Diagnóstico y Tratamiento 62 9 5 - 76

Quirúrgicas 77 6 5 - 88
Salud Mental 7 - 10 1 18
Comunitarias 9 1 6 18 34

Total 535 60 118 20 733



Tabla N° 202. Especialidades médicas agrupadas por afinidad.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

Si se aplica la tipificación de especialidades propuesta en la CONEAU puede observarse que en los
tres tipos de posgrados se registran elevados porcentajes de proyectos correspondientes a líneas de
investigación clínica, aunque hay que destacar el peso relativo de la investigación epidemiológica en
las carreras de Tipo I (Tablas Nos 203 y 204).

Tabla N° 203. Especialidades médicas agrupadas por tipificación de la CONEAU.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Tabla N° 204. Especialidades médicas agrupadas por tipificación de la CONEAU.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

A renglón seguido nos ocuparemos de lo que ocurre cuando se estudia la distribución de los pro-
yectos por universidades, en función de los distintos tipos de investigación.

Comparando en bloque las universidades públicas y las privadas, veremos que los dos grupos no
difieren significativamente. En ambos casos se registra un alto porcentaje de proyectos de investiga-
ción clínica (74% para las universidades públicas; 78% para las privadas), con valores bastante simila-
res asimismo en lo que se refiere a investigación básica y epidemiológica. Debe acotarse que los dos
proyectos vinculados a educación médica están radicados en el sector público.

La distribución interna de este grupo muestra en casi todos los casos un fuerte predominio de la
investigación clínica. Los porcentajes, no obstante, son variables, correspondiendo los más elevados a
la UNCuyo y la UNLP. Es interesante asimismo destacar la importancia relativa de los proyectos epide-
miológicos en las carreras de la UNR.

Llama la atención la distribución de los proyectos correspondientes a la Universidad Nacional de
Tucumán, concentrada en las áreas básica y epidemiológica. Esta aparente incongruencia tiene sin
embargo su explicación. Recordemos que se trata de una única carrera, en cuyo cuerpo académico se
encuentra un grupo de investigación en toxicología, responsable de uno de los tres proyectos presen-
tados, correspondiendo los restantes a trabajos de campo (Tablas Nos 205 y 206)

El panorama de las casas de estudio privadas es bastante similar, con predominio general de la
investigación clínica. Es destacable la incidencia de los proyectos básicos en el IU Barceló y la
Universidad Favaloro (aunque en este último caso hay que destacar que son proyectos externos, cuya
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Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Clínicas 73,5% 8,5% 17,5% 0,5% 100%
Diagnóstico y Tratamiento 81,5% 12% 6,5% 0% 100%

Quirúrgicas 87,5% 7% 5,5% 0% 100%
Salud Mental 39% 0% 55,5% 5,5% 100%
Comunitarias 26,5% 3% 17,5% 53% 100%

Total 73% 8% 16% 3% 100%

Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Tipo I 58% 7,5% 27% 7,5% 100%
Tipo II 82% 8% 10% 0% 100%
Tipo III 83% 0% 17% 0% 100%
Otras 50% 50% 0% 0% 100%
Total 73% 8% 16% 3% 100%

Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Tipo I 152 20 68 20 262
Tipo II 333 30 42 - 405
Tipo III 40 - 8 - 48
Otras 10 10 - - 20
Total 535 60 118 20 733



vinculación con dicha es universidad es incipiente y relativamente laxa). También cabe mencionar el
porcentaje discretamente elevado de investigaciones epidemiológicas radicadas en CEMIC y el predo-
minio absoluto de la investigación sanitaria en I - Salud (Tablas Nos 207 y 208).

Por último, las Tablas Nos 209 y 210 expresan la distribución de las distintas modalidades de investi-
gación por grupos concentrados de universidades. Este enfoque no hace sino confirmar las pautas
generales al respecto que hemos venido analizando.

Tabla N° 205. Universidades públicas.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Tabla N° 206. Universidades públicas.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

Tabla N° 207. Universidades privadas.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. 
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Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

U.B.A. 77,5% 9% 13% 0,5% 100%
U.N.Cba. 71,5% 9% 19,5% 0% 100%
U.N.Cuyo 89% 5,5% 5,5% 0% 100%
U.N.L.P. 80% 10% 10% 0% 100%
U.N.N.E 60% 0% 20% 20% 100% 
U.N.R. 68,5% 3% 28,5% 0% 100% 
U.N.T. 0% 33% 67% 0% 100% 
Total 74% 8% 17,5% 0,5% 100%

Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

U.B.A. 168 19 29 1 217
U.N.Cba. 191 23 53 - 267
U.N.Cuyo 16 1 1 - 18
U.N.L.P. 16 2 2 - 20
U.N.N.E 3 - 1 1 5
U.N.R. 26 1 11 38
U.N.T. - 1 2 - 3
Total 420 47 99 2 568

Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

I. U. Barceló 4 4 - - 8
I. U. CEMIC 26 1 13 - 40

I - Salud - - - 18 18
PUCA 8 - 2 - 10

U. A. J. F. K. 5 - 1 - 6
U. C. de Córdoba 46 1 3 - 50

U. Favaloro 12 5 - - 17
U. Maimónides 8 2 - - 10
U. del Salvador 6 - - - 6

Total 115 13 19 18 165



Tabla N° 208. Universidades privadas.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

Tabla N° 209. Grupo  de universidades.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Tabla N° 210. Grupos de universidades.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

En lo que respecta a las regiones, el patrón de distribución de proyectos según sus modalidades
investigativas no presenta diferencias significativas con el referido respecto a las universidades.
Recordemos que de las cinco regiones analizadas tres de ellas (la centro este, la nordeste y la noroes-
te) están representadas por una sola universidad, por lo que se repiten los datos correspondientes. Las
dos regiones con mayor significación numérica muestran un perfil parecido al de la UBA y la UNCba
(Tablas Nos 211y 212).

Tabla N° 211. Proyectos distribuidos por regiones según tipos de investigación
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Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

I. U. Barceló 50% 50% 0% 0% 100%
I. U. CEMIC 65% 2,5% 32,5% 0% 100%

I - Salud 0% 0% 0% 100% 100%
PUCA 80% 0% 20% 0% 100%

U. A. J. F. K. 83% % % % %
U. C. de Córdoba 92% 2% 6% 0% 100%

U. Favaloro 70,5% 29,5% 0% 0% 100%
U. Maimónides 80% 20% 0% 0% 100%
U. del Salvador 100% 0% 0% 0% 100%

Total 70% 8% 11,5% 10,5% 100%

Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

U.B.A. 168 19 29 1 217
U.N.Cba. 191 23 53 - 267

Otras públicas 61 5 17 1 84
Universidades privadas 115 13 19 18 165

Total 535 60 118 20 733

Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

U.B.A. 77,5% 9% 13% 0,5% 100%
U.N.Cba. 71,5% 9% 19,5% 0% 100%

Otras públicas 73% 6% 20% 1% 100%
Universidades privadas 70% 8% 11,5% 10,5% 100%

Total 73% 8% 16% 3% 100%

Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Centro Este 26 1 11 - 38
Centro Oeste 252 28 53 - 333
Metropolitana 254 30 5 19 354

Nordeste 3 - 1 1 5
Noroeste - 1 2 - 3

Total 535 60 118 20 733



Tabla N° 212. Proyectos distribuidos por regiones según tipos de investigación. Porcentajes

El análisis de las especialidades troncales o básicas permite efectuar algunas consideraciones de
interés. En primer lugar, si consideramos estas disciplinas en su conjunto, observamos que si bien tiene
preponderancia la investigación clínica el porcentaje de proyectos epidemiológicos es elevado.
Considerando cada una de las especialidades se puede hablar de la existencia de dos grupos claramen-
te definidos. Por un lado las disciplinas con un marcado predominio de los proyectos de investigación
clínica (tocoginecología, pediatría, cirugía general). Por otra parte, medicina general y medicina inter-
na, con un perfil investigativo marcadamente epidemiológico. 

Llama la atención la incidencia relativamente alta de la investigación básica en una especialidad
como cirugía general.

Esto se debe a la existencia de una carrera de esta disciplina fuertemente vinculada con la investi-
gación quirúrgica experimental y a la fisiopatología digestiva, que desarrolla proyectos tanto en el área
clínica como en la básica (Tablas Nos 213 y 214).

Tabla N° 213. Especialidades troncales.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Tabla N° 214. Especialidades troncales. 
royectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

Cuando se dividen las carreras de especialización en función de su asociación a un sistema de resi-
dencia, puede observarse que la distribución de proyectos de investigación según sus modalidades no
establece diferencias significativas entre las carreras con y sin residencia.

En ambos grupos predominan las investigaciones clínicas, aunque en los posgrados no asociados a
residencias los porcentajes de proyectos básicos y epidemiológicos son discretamente superiores
(Tablas Nos 215 y 216)
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Universidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Centro Este 68,5% 3% 28,5% 0% 100%
Centro Oeste 75,5% 8,5% 14,5% 4,5% 100%
Metropolitana 72% 9% 20% 1% 100%

Nordeste 60% 0% 20% 20% 100%
Noroeste 0% 33% 67% 0% 100%

Total 73% 8% 16% 3% 100%

Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Cirugía General 10 4 1 - 15
Medicina General 4 - 15 - 19
Medicina Interna 5 2 6 - 13

Pediatría 50 4 18 1 73
Tocoginecología 25 - 1 - 26

Total 94 10 41 1 146

Especialidades Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Cirugía General 67% 27% 6% 0% 100%
Medicina General 21% 0% 79% 0% 100%
Medicina Interna 38,5% 15% 46,5% 0% 100%

Pediatría 68,5% 5,5% 25% 1% 100%
Tocoginecología 96% 0% 4% 0% 100%

Total 63% 8% 28% 1% 100%



Tabla N° 215. Carreras con y sin residencia.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación

Tabla N° 216. Carreras con y sin residencia.
Proyectos distribuidos según tipos de investigación. Porcentajes

FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Otra variable de importancia para el estudio de las actividades de investigación es el financiamien-

to de las mismas.
En esta línea de análisis deben tenerse en cuenta tanto el monto asignado a cada uno de los pro-

yectos, como las fuentes de donde provienen los fondos que financian la investigación. 
El primero de estos indicadores resulta de difícil construcción, por las carácterísticas de la muestra

estudiada.
Como ya hemos dicho, la información utilizada en esta estudio proviene de la documentación apor-

tada por las instituciones responsables de las carreras de especialización médica presentadas a la acre-
ditación de la CONEAU.

Más allá de que entre la información solicitada en el formulario ad hoc figuraba el monto necesa-
rio para llevar adelante cada proyecto de investigación, en un elevado número de casos se omitió
incluir este dato. Este hecho hizo que fuera imposible encarar un análisis comparativo riguroso de las
cantidades invertidas en las investigaciones vinculadas con los posgrados estudiados.

No obstante, en líneas generales puede decirse que la mayoría de los proyectos son de dimensiones
modestas desde el punto de vista del financiamiento. La excepción la constituyen algunos estudios
multicéntricos que cuentan con aportes internacionales, o bien programas de cierta magnitud soste-
nidos por agencias promotoras de la investigación.

La atención principal se centró en el estudio de las fuentes de financiamiento de los diferentes pro-
yectos, por entender que este indicador es útil para medir en forma indirecta la importancia de una
investigación. Recordemos que para recibir fondos externos, un proyecto debe sortear evaluaciones
más o menos severas, y el hacerse acreedor a subsidios de un organismo promotor de la ciencia no
sólo representa un auxilio económico sino también un galardón académico.

La clasificación de las fuentes de obtención de recursos para la investigación se efectuó a partir de
la utilizada oportunamente por la CONEAU, introduciendo algunas modificaciones para hacerla más
ajustada a la muestra.

Se tomaron en cuenta las siguientes posibilidades de financiamiento:
1 Agencias de Promoción de la Investigación

Se incluyen en este apartado los distintos organismos nacionales o provinciales promotores de acti-
vidades en Ciencia y Tecnología: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONI-
CET), Secretaría de Ciencia y Técnica (SECYT), FONTAR, FONCYT, Comisión de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC), Consejo de Investigaciones de
Córdoba (CONICOR), Consejo de Investigaciones de Mendoza (CONINMEN), etc.

2 Organismos Estatales Argentinos
Ministerios o Secretarías a nivel nacional, provincial o municipal y otros organismos del ámbito
público

3 Organismos Internacionales
Diversos organismos que desarrollan programas de financiamiento de actividades en el área de la
salud o de la ciencia y la técnica: Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización
Panamericana de la Salud (OPS), UNICEF, FAO etc.
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Carreras Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Con residencia 434 44 88 - 566
Sin residencia 101 16 30 20 167

Total 535 60 118 20 733

Carreras Clínica Básica Epidemio-
lógica

Sanitaria y
Educativa Total

Con residencia 76% 8% 16% 0% 100%
Sin residencia 60,5% 9,5% 18% 11% 100%

Total 73% 8% 16% 3% 100%



4 Universidades
Es el caso de proyectos subsidiados por los programas de ciencia y tecnología propios de las univer-
sidades nacionales y de algunas privadas.

5 Fundaciones
Se tomó en cuenta en este caso únicamente el financiamiento de fundaciones externas a las univer-
sidades. Cuando el subsidio proviene de una fundación universitaria se lo incluyó en el apartado
anterior.

6 Industria farmacéutica
7 Fondos propios

Se consideró dentro de este apartado a las investigaciones financiadas por los propios investigado-
res o por la institución asistencial sede de la carrera.
En las tablas se usan las siguientes abreviaturas:
API: Agencias de Promoción de la Investigación
OE: Organismos Estatales Argentinos
OI: Organismos Internacionales
Un: Universidades
Fun: Fundaciones
IF: Industria Farmacéutica
FP: Fondos Propios

Tabla N° 217. Financiamiento de los proyectos de investigación

Especialidad API OE OI Un Fun IF FP Total
Anatomía Patológica 4 - - 1 2 1 12 20

Anestesiología - 1 - - - 1 2 4
Cardiología - C. Pediátrica 9 2 - 2 6 54 10 83

Cirugía Cardiovascular - - - - - 4 - 4
Cirugía General 2 - - 2 5 - 6 15

Cirugía Plástica y Reparadora - - - 2 - 4 2 8
Dermatología - - - 1 - - 9 10

Diagnóstico por Imágenes
Dx I en Pediatría - 5 - 3 3 4 30 45

Endocrinología - E. Pediátrica 5 1 - 3 3 2 15 29
Fisiatría y Rehabilitación - 1 - - - - 1 2

Gastroenterología 3 - - - 2 4 2 11
Genética Médica - - - - 5 - 4 9

Gerontología y Geriatría 1 - - 1 - - 2 4
Infectología - I. Pediátrica - - 1 - - 5 4 10

Inmunología Clínica (Alergia) 3 - - 2 1 - 5 11
Medicina Crítica y Terapia Intensiva - - - 2 - 2 15 19
Medicina del Ejercicio o del Deporte - - - - - - 2 2

Medicina General - 3 1 - 1 1 13 19
Medicina Interna 3 1 1 2 1 1 4 13
Medicina Legal 1 - 1 12 - - - 14

Nefrología 2 - - 1 2 - 5 10
Neonatología 4 2 1 7 18 6 4 42

Neumonología - - - - 3 1 9 13
Neurología - - - 1 2 2 8 13
Nutrición 6 - - - 2 - - 8

O.R.L. - 2 - 2 1 - - 5
Obstetricia - - - - 1 4 3 8

Oftalmología 1 1 - 1 2 - 13 18
Oncología 3 3 2 4 20 37 15 84

Ortopedia y Traumatología - - - - - 1 - 1
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Tabla N° 218. Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Pediatría 4 4 - 3 23 5 34 73
Psiquiatría - - 1 - 3 1 13 18

Radioterapia 1 - - 2 - - - 3
Reumatología 1 - 1 1 24 4 15 46
Salud Pública 2 - 14 - - - 2 18

Tocoginecología - - - 3 - 10 5 18
Urología - - - - 1 - 2 3

Otras 7 1 1 5 6 - - 20
Total 62 27 24 63 137 152 268 733
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Especialidad API OE OI Un Fun IF FP Total
Anatomía Patológica 20% - - 5% 10% 5% 60% 100%

Anestesiología - 25% - - - 25% 50% 100%
Cardiología - C. Pediátrica 11% 2% - 2% 7% 65% 13% 100%

Cirugía Cardiovascular - - - - - 100% - 100%
Cirugía General 13% - - 13% 33% - 41% 100%

Cirugía Plástica y Reparadora - - - 25% - 50% 25% 100%
Dermatología - - - 10% - - 90% 100%

Diagnóstico por Imágenes
Dx I en Pediatría - 11% - 7% 7% 8% 67% 100%

Endocrinología - E. Pediátrica 17% 3% - 10% 10% 7% 53% 100%
Fisiatría y Rehabilitación - 50% - - - - 50% 100%

Gastroenterología 28% - - - 18% 36% 18% 100%
Genética Médica - - - - - 55% 45% 100%

Gerontología y Geriatría 25% - - 25% 40% - - 100%
Infectología - I. Pediátrica - - 10% - - 50% 40% 100%

Inmunología Clínica (Alergia) 28% - - 18% 36% - 18% 100%
Medicina Crítica y Terapia Intensiva - - - 10% - 10% 80% 100%
Medicina del Ejercicio o del Deporte - - - - - - 100% 100%

Medicina General - 15% 5% - 5% 5% 70% 100%
Medicina Interna 23% 8% 8% 16% 8% 8% 29% 100%
Medicina Legal 14% - 7% 79% - - - 100%

Nefrología 20% - - 10% 20% - 50% 100%
Neonatología 10% 5% 2% 17% 43% 14% 9% 100%

Neumonología - - - - 23% 8% 69% 100%
Neurología - - - 8% 15% 15% 62% 100%
Nutrición 75% - - - 25% - - 100%

O.R.L. - 40% - 40% 20% - - 100%
Obstetricia - - - - 12,5% 50% 37,5% 100%

Oftalmología 5,5% 5,5% - 5,5% 11% - 72,5% 100%
Oncología 4% 4% 2% 5% 23% 44% 18% 100%

Ortopedia y Traumatología - - - - - 100% - 100%
Pediatría 5% 5% - 4% 32% 7% 47% 100%

Psiquiatría - - 5,5% - 17% 5,5% 72% 100%
Radioterapia 33% - - 67% - - - 100%
Reumatología 2% - 2% 2% 52% 9% 33% 100%
Salud Pública 11% - 78% - - - 11% 100%

Tocoginecología - - - 16% - 56% 28% 100%



En las tablas Nos 217 y 218 se puede observar la distribución por especialidades del financiamiento
de los proyectos de investigación.

Considerando las cifras en su totalidad, salta a primera vista la preponderancia de los fondos pro-
pios como principal fuente de recursos de las investigaciones. En orden decreciente cabe mencionar a
la industria farmacéutica y a las fundaciones, a las que se deben los aportes económicos que sostie-
nen un importante número de proyectos.

En su conjunto, estas tres fuentes son responsables del financiamiento del 76% de las líneas de
investigación vinculadas con las carreras de especialización que analizamos.

A partir de este dato, podría decirse que el sector privado constituye el principal sostén de dichas
actividades científicas. Esta afirmación resulta cuanto menos aventurada, desde el momento que no
estamos tomando en cuenta los montos destinados a los proyectos sino simplemente la fuente de
financiamiento de cada uno de ellos.

El origen de los fondos propios tampoco permite establecer diferencias taxativas entre lo público y
lo privado.

Más allá del aporte personal de un investigador (o de un grupo de ellos), si una investigación recibe
apoyo económico del hospital público donde se realiza, en forma de pequeñas contribuciones en insu-
mos o del salario de los profesionales involucrados en el proyecto, esta forma de financiamiento es cla-
ramente pública y no privada. Nos encontramos entonces en una zona gris, donde convergen tanto el
sector público como el privado, excediendo la diferenciación entre ambos el alcance de este trabajo.

Volviendo a nuestra clasificación, lo que sí puede decirse es que las instancias de financiamiento que
implican mecanismos de evaluación más o menos rigurosos (agencias promotoras de C&T, organismos
nacionales o internacionales, universidades) son claramente minoritarias en el universo estudiado. 

Si nos ocupamos de cada una de las especialidades, veremos que el patrón general se repite en la
mayoría de las mismas.

En 17 disciplinas el porcentaje más alto de proyectos se financia a través de fondos propios;
en 9 el principal sostén lo constituye la industria farmacéutica, en 5 las fundaciones y en 1 los orga-

nismos internacionales.
Los subsidios de las agencias de promoción científica son relevantes en las investigaciones corres-

pondientes a disciplinas tales como nutrición y radioterapia, lo que resulta coherente con el porcenta-
je de proyectos básicos que registran estas especialidades. Hay que destacar que en el caso de radio-
terapia, es primordial el financiamiento a través de programas universitarios.

En lo que hace a las especialidades que concentran la mayor cantidad de proyectos de investiga-
ción, el origen de los fondos es variable.

En el caso de cardiología, la principal fuente de recursos es la industria farmacéutica, al igual que
en lo que respecta a oncología, aunque en esta especialidad juegan también un papel importante las
fundaciones. Estas instituciones financian la mayor cantidad de proyectos reumatológicos y neonato-
lógicos, y tienen importante presencia en pediatría. Por fin, en esta última especialidad y en diagnós-
tico por imágenes, la mayoría de los proyectos se financian a través de fondos propios.

En las carreras pertenecientes a especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU,
el panorama es diferente.

Las principales fuentes de financiamiento son las agencias promotoras de C&T, las fundaciones y las
universidades, en consonancia con la alta incidencia de investigaciones básicas en este grupo de carre-
ras (Tablas Nos 219 y 220).

Tabla N° 219. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU
financiamiento de los proyectos de investigación.

Especialidad API OE OI Un Fun IF FP Total
Cirugía Torácica - - - - 2 - - 2

Endocrinología Ginecológica 3 - 1 1 - - - 5
Farmacología 4 1 - 1 2 - - 8

Flebología y Linfología - - - 2 2 - - 4
Hepatología Pediátrica - - - 1 - - - 1

Total 7 1 1 5 6 - - 20

Urología - - - - 33% - 67% 100%
Otras 35% 5% 5% 25% 30% - - 100%
Total 8,5% 3,5% 3,5% 8,5% 19% 21% 36% 100%
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Tabla N° 220. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU
financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Cuando las especialidades se agrupan de acuerdo a su afinidad, la distribución del financiamiento
de los proyectos sufre algunas variantes respecto de la pauta general.

En cuatro de los cinco grupos analizados el número más elevado de proyectos se sostiene a través
de fondos propios de los investigadores o de las instituciones asistenciales. No obstante, los porcen-
tajes varían, correspondiendo la mayor proporción a las carreras de salud mental y de diagnóstico y
tratamiento. En este último caso, cabe recordar que de los 45 proyectos registrados, 31 pertenecen a
una sola carrera, estando la mayoría de los mismos sostenidos por aportes propios.

La excepción la constituyen las especialidades comunitarias, donde el financiamiento se distribuye prin-
cipalmente entre los aportes de organismos internacionales y los fondos universitarios (Tablas Nos 221 y 222).

Si el análisis se efectúa desde el punto de vista de la tipificación propuesta en la CONEAU, en los
tres grupos que la integran preponderan los fondos propios como fuente de financiamiento, aunque
en las especialidades de Tipo II los porcentajes de este fuente de aportes son muy parejos con los
correspondientes a la industria farmacéutica y las fundaciones. Hay que recordar que en este grupo se
radica un alto número de investigaciones clínicas, las que en muchos casos consisten en ensayos tera-
péuticos, lo que justifica el interés de la industria farmacéutica en las mismas (Tablas N° 223 y 224).

Tabla N° 221. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Financiamiento de los proyectos de investigación

Tabla N° 222. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Especialidades API OE OI Un Fun IF FP Total
Clínicas 9% 3,5% 1,5% 6% 22% 24% 34% 100%

Diagnóstico y Tratamiento 12% 8% 0% 9% 9% 6,5% 55,5% 100%
Quirúrgicas 3,5% 3,5% 0% 14% 16% 26% 37% 100%

Salud Mental 0% 0% 5,5% 0% 17% 5,5% 71% 100%
Comunitarias 9% 0% 44% 35% 0% 0% 12% 100%

Total 8,5% 3,5% 3,5% 8,5% 19% 21% 36% 100%

Especialidad API OE OI Un Fun IF FP Total
Cirugía Torácica 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100%

Endocrinología Ginecológica 60% 0% 20% 20% 0% 0% 0% 100%
Farmacología 50% 12,5% 0% 12,5% 25% 0% 0% 100%

Flebología y Linfología 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%
Hepatología Pediátrica 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

Total 35% 5% 5% 25% 30% 0% 0% 100%
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Especialidades API OE OI Un Fun. IF FP Total
Clínicas 47 18 8 32 113 123 176 517

Diagnóstico y Tratamiento 9 6 - 7 7 5 42 76
Quirúrgicas 3 3 - 12 14 23 33 88

Salud Mental - - 1 - 3 1 13 18
Comunitarias 3 - 15 12 - - 4 34

Total 62 27 24 63 137 152 268 733



Tabla N° 223. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Financiamiento de los proyectos de investigación

Tabla N° 224. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Del análisis del financiamiento de los proyectos de investigación en función de las universidades
donde están radicados, pueden extraerse algunas conclusiones interesantes.

Comparando las universidades públicas y las privadas, observamos que en ambos casos la principal
fuente de financiamiento son los fondos propios, seguidos por la industria farmacéutica y las funda-
ciones en ese orden. Entre estos tres grupos financian más de las tres cuartas partes de los proyectos,
tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, debe mencionarse que la importancia de
los fondos propios es algo más notoria en las universidades privadas, donde ronda el 40% del total.

Considerando las universidades públicas, el panorama es relativamente heterogéneo. En las universi-
dades nacionales de La Plata y Córdoba los fondos propios son la principal fuente de recursos. En la UBA,
en cambio, predomina el financiamiento a través de fundaciones. Los proyectos vinculados a las carreras
de especialización de la Universidad Nacional de Cuyo reciben principalmente aportes de la industria far-
macéutica, en tanto que en Rosario la universidad es la que sostiene la mayor cantidad de proyectos.

Por fin, quedan dos casas de estudio con distribuciones bastante atípicas. Por un lado la UNNE, con
cinco fuentes de financiamiento que sostienen un proyecto cada una.

Por otro, la UNT, donde un proyecto es financiado por el CONICET y los dos restantes por la propia
universidad (Tablas Nos 225 y 226)

La misma heterogeneidad salta a la vista cuando se estudian las universidades privadas.
Mientras en los casos de CEMIC, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Maimónides y
Universidad del Salvador predomina el financiamiento a través de fondos propios, en las investi-
gaciones de la PUCA y la Universidad Favaloro la industria farmacéutica juega un rol preponde-
rante. En la UAJFK las fundaciones cumplen un papel similar, en tanto que en I - Salud predomi-
nan los fondos internacionales. Es interesante destacar que de los ocho proyectos correspondien-
tes al IU Barceló seis reciben subsidios de agencias de promoción científica. No obstante, al igual
que lo observado en la UNT, el hecho de que se trata de una sola carrera, resta significación a este
dato (Tablas Nos 227 y 228)

Dividiendo a las universidades en grupos más comparables numéricamente, vemos que a la prepon-
derancia de los fondos propios como fuente de financiamiento ya referida para la UNCba y el conjun-
to de las universidades privadas, se contraponen la importancia de las fundaciones en la UBA y los
aportes provenientes de la industria farmacéutica en el resto de las universidades públicas.

Si se analizan por separado los proyectos financiados por agencias promotoras de la investigación,
es de destacar que casi la mitad de los mismos están radicados en la Universidad Nacional de Córdoba.

Del mismo modo, cuando se presta atención a las investigaciones cuyo sostén económico proviene
de las propias universidades, salta a la vista que esta fuente de financiamiento tiene una importancia
relativa en el sector público. En el mismo existe una gradación creciente entre la UBA, la UNCba y las
restantes casa de estudio públicas. 

Por el contrario, la presencia de las universidades privadas en este rubro es significativamente infe-
rior (Tablas Nos 229 y 230).

Especialidades API OE OI Univ. Fund. IF FP Total
Tipo I 7,5% 5% 7% 11% 17,5% 9% 43% 100%
Tipo II 9% 2% 1% 7% 20,5% 31% 29,5% 100%
Tipo III 0% 10,5% 0% 6% 8% 8% 67,5% 100%
Otras 35% 5% 5% 25% 30% 0% 0% 100%
Total 8,5% 3,5% 3,5% 8,5% 19% 21% 36% 100%

Especialidades API OE OI Univ. Fund. IF FP Total

Tipo I 19 13 18 27 44 23 116 250

Tipo II 36 8 5 27 83 125 121 405

Tipo III - 5 - 3 4 4 32 48

Otras 7 1 1 5 6 - - 20

Total 62 27 24 63 137 152 268 733
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Tabla N° 225. Universidades públicas.
Financiamiento de los proyectos de investigación. 

Tabla N° 226. Universidades públicas.
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Tabla N° 227. Universidades privadas.
Financiamiento de los proyectos de investigación. 

Tabla N° 228. Universidades privadas.
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Universidades API OE OI Un Fun IF FP Total
I.U.Barceló 75% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 100%
I.U.CEMIC 5% 2,5% 2,5% 0% 30% 7,5% 52,5% 100%
I - Salud 11% 0% 78% 0% 0% 0% 11% 100%

PUCA 0% 0% 0% 10% 0% 70% 20% 100%
U.A.J.F.K. 0% 0% 0% 33% 33% 0% 33% 100%

U.C. de Córdoba 6% 2% 2% 4% 18% 22% 46% 100%
U.Favaloro 18% 0% 6% 6% 0% 58% 2% 100%

Universidades API OE OI Un Fun IF FP Total
I.U.Barceló 6 - - - 2 - - 8
I.U.CEMIC 2 1 1 0 12 3 21 40
I - Salud 2 - 14 - - - 2 18

PUCA - - - 1 - 7 2 10
U.A.J.F.K. - - - 2 2 - 2 6

U.C. de Córdoba 3 1 1 2 9 11 23 50
U.Favaloro 3 - 1 1 - 10 2 17

U.Maimónides - - - - - - 10 10
U.del Salvador - - - - - 2 3 6

Total 16 2 17 7 25 33 65 165

Universidades API OE OI Un Fun IF FP Total
U.B.A. 5% 4% 1% 7% 31% 24,5% 27,5% 100%

U.N.Cba. 10,5% 4% 1,5% 7% 16% 13,5% 47,5% 100%
U.N.Cuyo 11% 11% 0% 5,5% 0% 55,5% 17% 100%
U.N.L.P. 5% 10% 0% 10% 5% 25% 45% 100%
U.N.N.E 20% 20% 0% 20% 20% 20% 0% 100%
U.N.R. 8% 0% 3% 39,5% 0% 39,5% 10% 100%
U.N.T. 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 100%
Total 8% 4,5% 1% 10% 20% 21% 35,5% 100%

Universidades API OE OI Un Fun IF FP Total
U.B.A. 10 9 2 16 68 53 59 217

U.N.Cba. 28 11 4 19 42 36 127 267
U.N.Cuyo 2 2 - 1 - 10 3 18
U.N.L.P. 1 2 - 2 1 5 9 20
U.N.N.E 1 1 - 1 1 - 1 5
U.N.R. 3 - 1 15 - 15 4 38
U.N.T. 2 - - 2 - - - 3
Total 46 25 7 56 112 119 203 568
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Tabla N° 229. Grupos de universidades.
Financiamiento de los proyectos de investigación. 

Tabla N° 230. Grupos de universidades.
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

La distribución del financiamiento de los proyectos por regiones, se encuadra en el marco general
antes descripto. Dado que los datos de las regiones centro este, nordeste y noroeste se corresponden
con los de las universidades nacionales de Rosario, Nordeste y Tucumán, centraremos el análisis en la
región centro oeste y la metropolitana.

En ambas la forma de financiamiento predominante son los fondos propios, seguidos por la indus-
tria farmacéutica en la centro oeste y las fundaciones en la metropolitana.

No obstante, existen diferencias entre ambas regiones, ya que en la primera los aportes de los inves-
tigadores o las instituciones asistenciales abarcan aproximadamente a la mitad de los proyectos, en
tanto que en la metropolitana financian a un tercio de los mismos.

Otro dato digno de señalar es la presencia dispar de las agencias promotoras de la investigación en
las distintas regiones. Más del 60% de los proyectos financiados por las mismas se localiza en el inte-
rior del país, a pesar del importante peso relativo que la región metropolitana tiene en el área inves-
tigativa. Algo similar puede decirse del papel que juegan las universidades como fuente de aportes a
los proyectos vinculados a las carreras de especialización médica (Tablas N° 231 y 232)

Tabla N° 231. Financiamiento de los proyectos de investigación
distribuido por regiones. 

Regiones API OE OI Univ. Fund. IF FP Total
Centro Este 3 0 1 15 0 15 4 38

Centro Oeste 33 14 5 22 51 57 153 335
Metropolitana 24 12 18 23 85 80 110 352

Nordeste 1 1 0 1 1 0 1 5
Noroeste 1 0 0 2 0 0 0 3

Total 62 27 24 63 137 152 268 733

Universidades API OE OI Un Fun IF FP Total
U.B.A. 5% 4% 1% 7% 31% 24,5% 27,5% 100%

U.N.Cba. 10,5% 4% 1,5% 7% 16% 13,5% 47,5% 100%
Otras Públicas 9,5% 6% 1% 25% 2% 36% 20,5% 100%

Universidades Privadas 9,5% 1% 10% 4% 15% 20% 40,5% 100%
Total 8,5% 3,5% 3,5% 8,5% 19% 21% 36% 100%

U.Maimónides 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100%
U.del Salvador 0% 0% 0% 17% 0% 33% 50% 100%

Total 9,5% 1% 10% 4% 15% 20% 40,5% 100%
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Universidades API OE OI Un Fun IF FP Total
U.B.A. 10 9 2 16 68 53 59 217

U.N.Cba. 28 11 4 19 42 36 127 267
Otras Públicas 8 5 1 21 2 30 17 84

Universidades Privadas 16 2 17 7 25 33 65 165
Total 62 27 24 63 137 152 266 733



Tabla N° 232. Financiamiento de los proyectos de investigación
distribuido por regiones. Porcentajes

En lo que respecta a las especialidades troncales, cuando se las analiza en su conjunto, las fuentes
de financiamiento responden a las pautas generales observadas para la totalidad de las disciplinas.
Hay un marcado predominio de los fondos propios, siguiendo en orden decreciente las fundaciones y
la industria farmacéutica. En esta distribución general incide decisivamente el peso numérico de una
especialidad como pediatría, que registra más de la mitad de los proyectos de este grupo de carreras.

Las distribuciones internas presentan diferencias entre las distintas disciplinas. A las investigaciones
pediátricas, cuyas fuentes principales de financiamiento son los fondos propios y las fundaciones, se
suma un perfil parecido en las de cirugía general y una presencia casi excluyente de fondos propios en
los proyectos de los médicos generalistas.

Por el contrario, en tocoginecología existe un fuerte peso de la industria farmacéutica como fuente
de recursos, en tanto que en medicina interna la distribución entre las diferentes formas de financiar
la investigación es muy equilibrada (Tablas Nos 233 y 234)

Tabla N° 233. Especialidades troncales. Financiamiento de los proyectos de investigación

Tabla N° 234. Especialidades troncales. 
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentajes

Por último, la comparación de las carreras con sistema de residencia y aquellas que no lo tienen, no
arroja diferencias significativas entre ambos grupos, salvo en lo que se refiere a los fondos provenien-
tes de organismos internacionales y de la industria farmacéutica (Tablas Nos 235 y 236).

Tabla N° 235. Carreras con y sin residencia. Financiamiento de los proyectos de investigación

Carreras API OE OI Un Fun IF FP Total
Con residencia 45 24 5 40 110 131 211 566
Sin residencia 17 3 19 23 27 21 57 167

Total 62 27 24 63 137 152 268 733

Especialidades API OE OI Un Fu IF FP Total
Cirugía General 13% 0% 0% 13% 33% 0% 41% 100%

Medicina General 0% 16% 5% 0% 5% 5% 69% 100%
Medicina Interna 25% 7,5% 7,5% 15% 7,5% 7,5% 30% 100%

Pediatría 5,5% 5,5% 0% 4% 31,5% 7% 46,5% 100%
Tocoginecología 0% 0% 0% 11,5% 4% 54% 30,5% 100%

Total 6% 5,5% 2% 7% 21% 14% 44,5% 100%

Especialidades API OE OI Un Fun IF FP Total
Cirugía General 2 0 0 2 5 0 6 15

Medicina General 0 3 1 0 1 1 13 19
Medicina Interna 3 1 1 2 1 1 4 13

Pediatría 4 4 0 3 23 5 34 73
Tocoginecología 0 0 0 3 1 14 8 26

Total 9 8 2 10 31 21 65 146

Regiones API OE OI Univ. Fund. IF FP Total
Centro Este 8% 0% 3% 39,5% 0% 39,5% 10% 100%

Centro Oeste 10% 4% 1,5% 6,5% 15% 17% 46% 100%
Metropolitana 7% 3,5% 5% 7% 24% 22,5% 31% 100%

Nordeste 20% 20% 0% 20% 20% 0% 20% 100%
Noroeste 33% 0% 0% 67% 0% 0% 0% 100%

Total 8,5% 3,5% 3,5% 8,5% 19% 21% 36% 100%
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Tabla N° 236. Carreras con y sin residencia.
Financiamiento de los proyectos de investigación. Porcentaje

DISTRIBUCIÓN DE INVESTIGADORES
Hasta aquí se han analizado distintas variables que hacen a las características propias de los proyec-

tos de investigación.
En este apartado nos ocuparemos de un indicador fundamental para evaluar las reales posibilida-

des que existen para llevar a cabo una investigación determinada: los recursos humanos.
Centraremos nuestra atención en el número de investigadores participantes de los proyectos corres-

pondientes a las distintas carreras de especialización médica presentadas a la acreditación de la CONE-
AU. Debido a que en muchos casos una misma persona está afectada a varios proyectos, se decidió
analizar la relación entre cantidad de investigadores y número de carreras, que nos pareció un indica-
dor más representativo de la masa crítica real en recursos humanos que el que surge de la relación
investigadores/proyectos. 

En cuanto a la composición interna de los grupos de investigación, la información aportada en la
documentación presentada a la CONEAU es insuficiente para efectuar un análisis pormenorizado. Puede
decirse no obstante que la mayoría de los integrantes de estos grupos son docentes de los respectivos
posgrados, siendo la participación de los alumnos en las actividades científicas sumamente variable.

Hechas estas aclaraciones avanzaremos en el estudio de la distribución de los investigadores afec-
tados a los proyectos de investigaciones en las distintas especialidades.

Considerando estas en su conjunto, se observa que para las 151 carreras vinculadas con proyectos
se registra un total de 1590 profesionales intervinientes, lo que arroja una media de 10,5 investigado-
res por carrera. La dispersión de la muestra es elevada, extendiéndose entre valores extremos de 1 y
67 investigadores por posgrado, correspondientes respectivamente a carreras de pediatría y urología
por un lado y de oncología por el otro.

Analizando las distintas especialidades vemos que el valor medio más elevado corresponde a diag-
nóstico por imágenes (25 investigadores), en tanto que urología es la disciplina con menor promedio
de profesionales participantes en proyectos (4).

Por fin si atendemos a las cifras totales, las seis especialidades con mayor peso relativo en activida-
des investigativas (cardiología, diagnóstico por imágenes, neonatología, oncología, pediatría y reuma-
tologia) concentran cerca de la mitad de los investigadores que integran esta muestra. 

De esta distribución surge que en líneas generales la cantidad de investigadores por carrera es cohe-
rente con el número de proyectos radicados en cada posgrado (Tabla N° 237).

Tabla N° 237. Distribución de investigadores por carreras

Especialidad N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Anatomía Patológica 5 33 7 5 14 3
Anestesiología 2 18 9 3 11 3
Cardiología -
C. Pediátrica 15 172 11 5 19 2

Cirugía
Cardiovascular 1 6 - - - -

Cirugía General 3 38 13 3 10 4
Cirugía Plástica y

Reparadora 4 34 7 5 13 4

Dermatología 3 24 8 3,5 12 6
Diagnóstico por

Imágenes 
Dx I en Pediatría

3 74 25 17 40 16

Endocrinología -
E. Pediátrica 6 68 11 3 15 6

Carreras API OE OI Un Fun IF FP Total
Con Residencia 8% 4% 1% 7% 19,5% 23% 37,5% 100%
Sin Residencia 10% 2% 11,5% 14% 16% 12,5% 34% 100%

Total 8,5% 4% 1% 9% 21% 20,5% 37,5% 100%
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En lo que respecta a las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU, las seis
carreras que integran este grupo concentran un total de 63 investigadores, lo que arroja una media
similar a la del conjunto de disciplinas, aunque la dispersión es algo menor que la general (Tabla N° 238).

Tabla N° 238. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Distribución de investigadores por carreras

Especialidad N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Cirugía Torácica 1 4 - - - -
Endocrinología
Ginecológica 1 31 - - - -

Farmacología 2 18 9 3 11 7
Flebología y
Linfología 1 7 - - - -

Fisiatría y
Rehabilitación 1 10 - - - -

Gastroenterología 3 28 9 4 15 7
Genética Médica 1 11 - - - -
Gerontología y

Geriatría 2 12 6 0 6 6

Infectología -
I. Pediátrica 5 26 5 3 11 3

Inmunología Clínica
(Alergia) 2 30 15 11 23 7

Medicina Crítica y
T. Intensiva 9 51 6 3 11 2

Medicina del
Ejercicio o del

Deporte
1 4 - - - -

Medicina General 3 28 9 8 19 4
Medicina Interna 4 35 9 6 12 3
Medicina Legal 2 29 14,5 3,5 17 12

Nefrología 4 21 5 3 9 3
Neonatología 6 87 14,5 8,5 28 6

Neumonología 6 49 8 5 15 3
Neurología 4 28 7 3,5 11 4
Nutrición 1 13 13 - - -

O.R.L. 1 21 - - - -
Obstetricia 3 34 11 6 17 5

Oftalmología 3 31 10 6,5 15 3
Oncología 8 148 18,5 22 67 6

Ortopedia y
Traumatología 1 4 - - - -

Pediatría 10 157 16 18,5 63 1
Psiquiatría 4 34 8,5 8 20 3

Radioterapia 1 11 - - - -
Reumatología 7 80 11,5 6 22 4
Salud Pública 2 30 15 5,5 19 11

Tocoginecología 3 33 11 3,5 15 9
Urología 3 11 4 3 7 1

Otras 6 67 11 17 31 4
Total 151 1.590 10,5 9 67 1
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Cuando se consideran las especialidades agrupadas por afinidad, se observa que las especialidades clíni-
cas son las que concentran el mayor número de investigadores, lo que es natural, ya que estas disciplinas son
las que más carreras presentaron a la acreditación y mayor número de proyectos de investigación registran.

Los valores medios de investigadores por carrera no arrojan diferencias significativas entre los dis-
tintos grupos, aunque las especialidades clínicas, de diagnóstico y tratamiento y comunitarias exhiben
cifras ligeramente superiores a las quirúrgicas y de salud mental (Tabla N° 239).

Algo similar ocurre si se aplica la tipìficación propuesta en la CONEAU, donde los valores de los dis-
tintos tipos de especialidades son muy similares, más allá de que la media del Tipo III es algo más ele-
vada que las restantes (Tabla N° 240)

Tabla N° 239. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Distribución de investigadores por carreras

Tabla N° 240. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Distribución de investigadores por carreras

La distribución de investigadores por universidades permite observar que la gran mayoría de los mis-
mos actúa en las universidades públicas, representando el 77% de la muestra. Por el contrario, el pro-
medio de investigadores por carrera es similar en el sector público y en el privado.

Analizando las universidades públicas vemos que, como era de esperar, la UBA y la UNCba concen-
tran el 83% de los investigadores de las distintas disciplinas. Sin embargo, este predominio no se refle-
ja en los valores medios por carrera, que pueden dividirse en tres grupos.

En primer lugar, la UNCba y la UNR que registran los promedios más elevados; en una posición inter-
media la UNLP, la UBA y la UNCuyo, y por fin la UNNE, con la media más reducida de investigadores
por carrera (Tabla N° 241).

El panorama que presentan las universidades privadas es bastante similar. Por un lado, en dos de
ellas (CEMIC y UCCba) está radicada más de la mitad de los investigadores. Por otra parte, la distribu-
ción de investigadores por carrera permite agrupar las universidades en cuatro categorías. La
Universidad Favaloro registra un número de investigadores por carrera significativamente superior al
del resto. En segundo término se ubican el IU Barceló y la Universidad Maimónides. Con valores
medios ligeramente inferiores encontramos a CEMIC, I - Salud, PUCA, UCCba y US. Por fin, la menor
cantidad de investigadores por carrera corresponde a la UAJFK (Tabla N° 242). 

Agrupando las universidades como ya se ha hecho con anterioridad, se produce una mayor homoge-
neización de los valores medios, que no presentan diferencias significativas entre los distintos grupos. En

Especialidad N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Tipo I 53 561 10,5 9,5 63 1
Tipo II 86 877 10 8,5 67 2
Tipo III 6 85 14 10 40 1
Otras 6 67 11 10 31 4
Total 149 1.590 10,5 9 67 1

Especialidad N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Clínicas 104 1130 11 10 67 2
Diagnóstico y
Tratamiento 11 136 12 12 40 3

Quirúrgicas 27 227 8 5 21 1
Salud Mental 4 34 8,5 8 30 3
Comunitarias 5 63 12,5 3,5 19 12

Total 151 1.590 10,5 9 67 1

Hepatología
Pediátrica 1 7 - - - -

Total 6 67 11 17 31 4
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lo que respecta al número total de investigadores, el mismo se divide aproximadamente en tres partes,
correspondientes a la UBA, la UNCba y el resto de las universidades públicas y privadas (Tabla N° 243).

Tabla N° 243. Universidades públicas. Distribución de investigadores por carreras 

Tabla N° 244. Universidades privadas. Distribución de investigadores por carreras 

Tabla N° 245. Grupos de universidades. Distribución de investigadores por carreras 

La distribución de los investigadores por regiones, repite un patrón ya observado en relación a otros
indicadores: la concentración casi exclusiva en las regiones metropolitana y centro oeste, donde está
radicado el 93% de los profesionales que participan de los proyectos de investigación vinculados a las
carreras de especialización médica.

Los promedios por carrera, sin embargo, ofrecen un panorama diferente. Los más elevados corres-
ponden a la región centro este y el inferior a la nordeste, quedando las regiones que concentran el
mayor número de investigadores en una situación intermedia (Tabla N° 245).

Tabla N° 246. Distribución de investigadores por carreras y regiones

Universidades N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

U.B.A. 50 454 9 6 28 2
U.N.Cba. 46 565 12 14 67 1

Otras públicas 20 208 10,5 6 21 1
Universidades 

privadas 35 363 10,5 10 31 1

Total 151 1590 10,5 9 67 1

Universidades N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

I.U.Barceló 1 13 13 - - -
I.U.CEMIC 8 74 9 4,5 19 6
I - Salud 2 30 15 5,5 19 11

PUCA 3 30 10 3,5 11 6
U.A.J.F.K. 2 13 6,5 1 7 6

U.C. de Córdoba 12 110 9 4 19 3
U.Favaloro 3 51 17 13,5 31 4

U.Maimónides 2 24 12 1,5 13 12
U.del Salvador 2 18 9 6 13 5

Total 35 363 10,5 10 31 1

Universidades N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

U.B.A. 50 454 9 6 28 2
U.N.Cba. 46 565 12 14 67 1
U.N.Cuyo 3 26 9 3,5 12 1
U.N.L.P. 7 73 10,5 7 21 4
U.N.N.E 3 17 6 5 11 1
U.N.R. 6 80 13 5,5 18 6
U.N.T. 1 12 12 - - -
Total 116 1.227 10,5 10 67 1
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Universidades N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Centro Este 6 80 13 5,5 18 6



Las carreras correspondientes a las especialidades troncales agrupan al 21% de los profesionales vin-
culados a proyectos de investigación. Debe destacarse que cerca de la mitad de los mismos desarrolla
su actividad en relación con la pediatría. 

En lo que se refiere a la distribución de investigadores por carreras, los valores medios observados
son bastante similares entre sí, con la excepción de los correspondientes a los posgrados pediátricos,
relativamente más elevados (Tabla N° 246).

Tabla N° 247. Especialidades troncales. Distribución de investigadores por carreras

Por último, la comparación entre las carreras vinculadas con una residencia médica y las que no
están adscriptas a este sistema de formación médica permite constatar que la gran mayoría de los
investigadores (77%) desarrolla sus actividades en relación al primer grupo de posgrados. No obstan-
te, no se observan diferencias significativas cuando se comparan los promedios de investigadores por
carrera (Tabla N° 247).

Tabla N° 247. Carreras con y sin residencia. Distribución de investigadores por carreras

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DERIVADA DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En el capítulo que analiza la composición del cuerpo académico de las carreras de especialización

hemos hecho referencia a las distintas formas de difusión de la producción científica y al valor que las
mismas tienen como indicadores de esta actividad.

Por ese motivo en este apartado no abundaremos en consideraciones al respecto, limitándonos al
estudio de los productos derivados de los proyectos de investigación registrados en la documentación
presentada a la acreditación de la CONEAU.

Caber sin embargo una aclaración previa. Cuando se comenzó a analizar esta información pudo obser-
varse que la producción científica derivada de los mencionados proyectos era bastante reducida. Esto difi-
cultaba las comparaciónes estadísticas, tanto las realizadas entre las distintas especialidades como las lle-
vadas a cabo entre grupos de carreras. Por este motivo se decidió modificar la clasificación de publicacio-
nes aplicada a la producción científica del cuerpo académico, concentrándola en dos grandes grupos: 

1 - Publicaciones con Referato
2 - Otras Publicaciones 
Este grupo incluye las publicaciones en revistas sin referato, los libros y capítulos de libros y los artí-

culos de divulgación
Asimismo, fueron incorporadas como elemento de análisis las comunicaciones a congresos y reu-

niones científicas, a los efectos de cubrir lo más exhaustivamente posible el espectro de productos
derivados de los proyectos de investigación.

Carreras N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Con residencia 115 1193 10 9 63 1
Sin residencia 36 397 11 10 67 1

Total 151 1590 10,5 9 67 1

Universidades N° de
Carreras

N° de Inves-
tigadores

Media de In-
vestigadores

Desviación
estándar

N° Máx.
de Investig.

N° Mínimo
de Investig.

Cirugía General 5 38 8 3 10 4
Medicina General 3 28 9 8 19 4
Medicina Interna 4 35 9 6 12 3

Pediatría 10 157 16 18,5 63 1
Tocoginecología 6 67 11 5 17 5

Total 28 325 12 11 63 1

Centro Oeste 61 701 11,5 12,5 67 1
Metropolitana 80 780 9,5 6 28 1

Nordeste 3 17 6 5 11 1
Noroeste 1 12 12 - - -

Total 151 1590 10,5 9 67 1
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Como ya adelantamos, lo primero que salta a la vista al ordenar la información disponible es que los resul-
tados de la actividad investigativa son escasos, o en todo caso, no han sido suficientemente divulgados.

Algunos números avalan esta afirmación. En 65 de las 151 carreras vinculadas con proyectos de
investigación no se han comunicado resultados de los mismos en ninguna de las formas consideradas.
Si tomamos en cuenta los proyectos, veremos que que en esta situación se encuentran 335 de los 733
registrados. De acuerdo a estas cifras, en el 43% de las carreras y en el 46% de los proyectos no hay
evidencias tangibles de producción científica.

Esto hace que se produzcan áreas de vacancia en especialidades como diagnóstico por imágenes o
medicina del deporte, donde no se registra ninguna publicación o comunicación derivada de las inves-
tigaciones desarrolladas. El caso de diagnóstico por imágenes resulta significativo, ya que se trata de
una de las disciplinas con más proyectos declarados.

Analizando la producción científica en su conjunto, encontramos un total de 472 publicaciones, lo
que representa una media de 3 publicaciones por carrera si se consideran todos los posgrados vincu-
lados a proyectos, y de 5,5 si solamente se toman en cuenta aquellas carreras que registran publica-
ciones. Si nos referimos a los proyectos, los valores medios descienden a 0,6 y 1,2 respectivamente.

La distribución por especialidades muestra un panorama heterogéneo, con áreas de vacancia que ya
hemos mencionado y con disciplinas que muestran una producción relativamente alta como es el caso de
oncología, cardiología, neonatología, pediatría y reumatología en ese orden. Es interesante recordar que
estas especialidades concentran la mayor cantidad de proyectos de investigación, lo que es consistente con
su nivel de publicaciones, a la inversa de lo referido con respecto a diagnóstico por imágenes (Tabla N° 248).

Las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU merecen un párrafo aparte. La pro-
ducción científica derivada de sus proyectos es apreciable, registrando un valor medio de publicaciones por
carrera que cuadruplica la media general. La razón de ser de esta diferencia está relacionada con la alta pro-
ductividad de los investigadores vinculados a la carrera de endocrinología ginecológica (Tabla N° 249).

Tabla N° 248. Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,
distribuidas por carreras

Especialidad Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Anatomía Patológica 5 15 4 4,5 10 0

Anestesiología 2 2 3 4 6 0
Cardiología - 
C. Pediátrica 15 48 3 5 18 0

Cirugía
Cardiovascular 1 1 1 - - -

Cirugía General 5 7 1,5 2,5 6 0
Cirugía Plástica y

Reparadora 4 9 2 4 8 0

Dermatología 3 4 1,5 1,5 3 0
Diagnóstico por

Imágenes
Dx I en Pediatría

3 0 - - - -

Endocrinología -
E. Pediátrica 6 17 3 4 9 0

Fisiatría y
Rehabilitación 1 1 1 - - -

Gastroenterología 3 3 1 1,5 1 0
Genética Médica 1 3 3 - - -
Gerontología y

Geriatría 2 3 1,5 1,5 3 0

Infectología -
I. Pediátrica 5 3 0,5 0,5 2 0

Inmunología Clínica
(Alergia) 2 3 1,5 1,5 3 0

Medicina Crítica y
T. Intensiva 9 8 1 1 5 0
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Tabla N° 249. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación distribuidas por carreras

Agrupando las especialidades según su afinidad, puede observarse que la inmensa mayoría de las publi-
caciones corresponde a las especialidades clínicas, que concentran el 81% de la producción científica deriva-
da de los proyectos de investigación. Este porcentaje es algo superior al de la cantidad de proyectos corres-
pondientes a este grupo (72%), lo que habla de una productividad superior a la de las restantes disciplinas.

Si se comparan los valores medios de publicaciones por carrera queda en evidencia la similitud exis-
tente entre las especialidades clínicas, las de diagnóstico y tratamiento y las comunitarias, con prome-
dios superiores a la media general. Por otro lado, las carreras de salud mental exhiben una producción
exigua, en tanto que las quirúrgicas se ubican en una posición intermedia (Tabla N° 250).

Si se aplica la tipificación propuesta en la CONEAU, encontramos que las especialidades de Tipo II
registran la mayor productividad, expresada en el mayor volumen total de publicaciones y en una
media ligeramente superior a las de Tipo I. Es de señalar el nivel prácticamente nulo de publicaciones
de las carreras correspondientes a especialidades del Tipo III (Tabla N° 251).

Especialidad Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Cirugía Torácica 1 - - - - -
Endocrinología
Ginecológica 1 64 64 - - -

Farnacología 2 16 8 5,5 12 4
Flebología y
Linfología 1 - - - - -

Hepatología
Pediátrica 1 1 1 - - -

Total 6 81 13,5 25 64 0

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 1 0 - - - -

Medicina General 3 6 2 3,5 6 0
Medicina Interna 4 3 1 1 3 0
Medicina Legal 2 7 3,5 5 7 0

Nefrología 4 3 1 1,5 3 0
Neonatología 6 48 8 10 26 0

Neumonología 6 24 4 4 10 0
Neurología 4 2 0,5 1 2 0
Nutrición 1 6 6 - - -

O.R.L. 1 8 8 - - -
Obstetricia 3 5 1,5 2 4 0

Oftalmología 3 1 0,5 0,5 1 0
Oncología 8 61 7,5 13,5 40 0

Ortopedia y
Traumatología 1 1 1 - - -

Pediatría 10 34 3,5 5,5 18 0
Psiquiatría 4 2 0,5 1 2 0

Radioterapia 1 5 5 - - -
Reumatología 7 27 4 8,5 23 0
Salud Pública 2 10 5 0 5 5

Tocoginecología 3 6 2 3,5 6 0
Urología 3 1 0,5 0,5 1 0

Otras 6 81 13,5 25 64 0
Total 151 472 3 7 64 0
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Tabla N° 250. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación 

Tabla N° 251. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación 

Del análisis de la distribución de publicaciones por universidades surgen algunos datos de interés.
Si bien el mayor volumen de producción científica corresponde a las carreras pertenecientes a las uni-
versidades públicas, la relación con el sector privado es menos dispar que lo que se podría pensar en
función de la cantidad de proyectos de cada grupo. En efecto, las casas de estudio públicas concen-
tran el 66,5% de las publicaciones, porcentaje que se eleva al 77,5% cuando se consideran los proyec-
tos de investigación registrados.

Por el contrario, el promedio de publicaciones por carrera de las universidades privadas casi dupli-
ca al correspondiente al sector público.

Comparando las universidades públicas entre si, vemos que, como era de esperar, la producción
científica de la UBA y la UNCba representa casi la mitad del total de publicaciones de este grupo de
casas de estudio.

Los valores medios por carrera son relativamente bajos en todos los casos, con la excepción de la
UNT, que casi triplica la media general del sector. No obstante, este dato es escasamente significativo,
ya que se trata de una sola carrera (Tabla N° 252).

En lo que respecta a las instituciones privadas, en el número total de publicaciones hay un claro pre-
dominio de la Universidad Favaloro, cuya producción científica equivale al 44% del conjunto de estas
universidades. 

La preponderancia de esta casa de estudio se refleja asimismo en el promedio de publicaciones por
carrera, que cuadruplica el valor medio correspondiente a las universidades privadas.

Esta gran disparidad es, sin embargo, algo engañosa. Hay que mencionar que el grueso de la pro-
ducción científica vinculada a posgrados de la UF deriva de proyectos externos desarrollados por
docentes de la carrera de endocrinología ginecológica y de la reproducción, a cuya situación hemos
hecho referencia con anterioridad. Si no se toma en cuenta este grupo de investigadores, la produc-
ción de las restantes carreras es sensiblemente inferior.

Por fin, en el otro extremo, es notable la casi nula producción científica que registran las carreras de
posgrado de la Universidad del Salvador (Tabla N° 253).

Concentrando la agrupación de universidades, la cantidad total de publicaciones correspondien-
tes a proyectos radicados en la UBA, la UNCba y las universidades privadas es comparable, en tanto
que la de las restantes universidades públicas es marcadamente inferior. Los valores medios por
carrera no reflejan esta diferencia, aunque hay que destacar la primacía numérica del sector priva-
do (Tabla N° 254).

Especialidad Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Tipo I 51 110 2 3,5 18 0
Tipo II 86 270 3 6 40 0
Tipo III 6 1 0,2 0,5 1 0
Otras 6 81 13,5 25 64 0
Total 149 472 3 7 64 0

Especialidad Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Clínicas 106 376 3,5 9 64 0

Diagnóstico y
Tratamiento 10 36 3,5 5 12 0

Quirúrgicas 27 41 1,5 2 8 0
Salud Mental 4 2 0,5 1 2 0
Comunitarias 2 7 3,5 5 7 0

Total 151 472 3 7 64 0
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Tabla N° 252. Universidades públicas.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación 

Tabla N° 253. Universidades privadas.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación 

Tabla N° 254. Grupos de universidades.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación 

Agrupando las carreras por regiones, el 93% de las publicaciones proviene de las regiones metropo-
litana y centro oeste, lo que vuelve ociosa la comparación con el resto del país si se habla de cifras
totales. Es de destacar que más de la mitad de la producción científica vinculada a los posgrados que
estudiamos corresponde al área metropolitana.

En cambio, la distribución de los valores medios no arroja mayores diferencias, salvo en lo que se
refiere a la región noroeste. A tal respecto, nos remitimos a lo expresado al hablar de las universida-
des públicas (Tabla N° 254).

Universidades Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
U.B.A. 50 116 2 4,5 26 0

U.N. de Córdoba 46 146 3 7 40 0
Otras públicas 20 62 2,5 4 12 0
Universidades 

privadas 35 158 5 7 64 0

Total 151 472 3 7 64 0

Universidades Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
I.U.Barceló 1 6 6 - - -
I.U.CEMIC 8 14 2 2 6 0
I - Salud 2 10 5 0 5 5

PUCA 3 17 5,5 6 9 0
U.A.J.F.K. 2 3 1,5 2 3 0

U.C. de Córdoba 12 19 1,5 3 9 0
U.Favaloro 3 65 22 37 64 0

U.Maimónides 2 23 11,5 16 23 0
U. del Salvador 2 1 0,5 1 1 0

Total 35 158 5 7 64 0

Universidades Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
U.B.A. 50 116 2 4,5 26 0

U.N. de Córdoba 46 146 3 7 40 0
U.N. de Cuyo 3 7 2,5 4 7 0
U.N. La Plata 7 12 2 3 8 0
U.N. Nordeste 3 12 4 7 12 0
U.N.Rosario 6 14 2 3,5 7 0

U.N.Tucumán 1 7 7 - - -
Total 116 314 3 6 40 0
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Tabla N° 255. Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,
distribuidas por regiones.

La producción científica correspondiente a las especialidades básicas o troncales es baja en relación
al número de proyectos registrados en las mismas (13% del total de las publicaciones, 20,5% del con-
junto de proyectos). Esto se refleja en el promedio de publicaciones por carrera, inferior a la media
general. Comparando estas disciplinas entre si, es claro el predominio de las carreras de pediatría, cuyo
promedio de publicaciones es significativamente superior al del resto de las disciplinas (Tabla N° 256).

Tabla N° 256. Especialidades troncales.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación

Por fin, puede observarse que la productividad de los proyectos de investigación vinculados a carre-
ras que no cuentan con sistema de residencia es superior a la de los correspondientes a residencias
médicas, triplicando los valores medios de estas últimas.

Al respecto, cabe una aclaración. Un volumen importante de la producción científica de las carreras
sin residencia corresponde a disciplinas en las que esta modalidad formativa es inexistente (endocri-
nología ginecológica, farmacología, medicina legal, salud pública) por lo cual la comparación se vuel-
ve forzada. Si excluimos de la muestra a las publicaciones de estas carreras, la cifra total disminuye de
213 a 116, y el Número de carreras vinculadas con proyectos baja de 36 a 30. La diferencia de los valo-
res medios se reduce, pero sigue siendo significativa, ya que la correspondiente al grupo con residen-
cia alcanza a la mitad del integrado por carreras sin este sistema educativo (Tabla N° 257).

Tabla N° 257. Carreras con y sin residencia.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación

La comparación de las publicaciones en conjunto, sin diferenciarlas por modalidad, sirve para tener
un panorama general de la producción científica, pero en última instancia no deja de ser una meto-
dología que introduce un cierto nivel de distorsión en el análisis.

Carreras Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Con Residencia 115 259 2 3 26 0
Sin Residencia 36 213 6 7 64 0

Total 151 472 3 7 64 0

Especialidades Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Cirugía General 5 7 1,5 3 6 0

Medicina General 3 6 2 3,5 6 0
Medicina Interna 3 3 1 1 2 0

Pediatría 10 34 3,4 5,5 18 0
Tocoginecología 6 11 1,8 2,5 6 0

Total 27 61 2 4 18 0

Regiones Carreras con
Proyectos

N° Publica-
ciones

Media Pu-
blicaciones

Desviación
Estándar

N° Máximo
de Publica-

ciones

N° Mínimo
de Publica-

ciones
Centro Este 6 14 2 3,5 7 0

Centro Oeste 61 172 3 6 40 0
Metropolitana 80 267 3,5 8,5 64 0

Nordeste 3 12 4 7 12 0
Noroeste 1 7 7 - - -

Total 149 472 3 7 64 0
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Como ya dijimos con anterioridad, equiparar publicaciones en revistas con referato con comunica-
ciones a congresos es como pretender sumar peras y manzanas. Se podrá comparar de esta forma una
cantidad determinada de objetos, pero no las características propias de los mismos. 

Por eso, en una segunda segunda instancia, se procedió a analizar la distribución de la producción
científica derivada de los proyectos de investigación en función de las modalidades de publicación a
la que ya nos referimos.

Considerando el conjunto de las carreras, observamos que del total de 472 publicaciones, 213 se
efectuaron en revistas con referato, 100 en otros medios de difusión y las restantes 159 fueron comu-
nicaciones a congresos o reuniones científicas. La preponderancia de las publicaciones con referato
constituye un dato sugestivo, ya que la forma tradicional de expresión de los resultados de las inves-
tigaciones clínicas (que por otra parte son la mayoría de las estudiadas) han sido las comunicaciones
a congresos. De todas formas, más allá del valor porcentual, el número total de papers aceptados en
revistas con referato sigue siendo bajo. Si se lo considera en relación al número de carreras vinculadas
con proyectos, el promedio asciende a 1,4, en tanto que si se lo relaciona a los proyectos es de 0,3.

La distribución de las modalidades de publicación entre las distintas especialidades es bastante hete-
rógenea. Si consideramos las especialidades incluidas en la clasificación de la CONEAU que cuentan
con carreras vinculadas con proyectos de investigación, veremos que en 16 de las mismas predominan
las comunicaciones a congresos, en 10 las publicaciones con referato y en 7 otras formas de publica-
ción. En el caso de terapia intensiva encontramos cifras similares de publicaciones con referato y de
comunicaciones a congresos, y esta última modalidad es equivalente a las publicaciones sin referato
en el caso de tocoginecología. Cabe recordar que en dos especialidades (diagnóstico por imágenes y
medicina del deporte) no se registran publicaciones de ninguna especie. 

La aparente contradicción de esta distribución con los valores generales que muestran una cierta
preponderancia de las publicaciones con referato es fácilmente explicable. En dos de las especialida-
des con mayor producción científica (cardiología y reumatología) esta modalidad de publicación repre-
senta el 64,5% y el 92,5% respectivamente. En otras dos disciplinas cuya producción es nutrida (neo-
natología y pediatría) la distribución es sumamente pareja, aunque en la primera predominan las
publicaciones sin referato y en la segunda las comunicaciones a congresos.

Por último, hay que tener en cuenta las especialidades no contempladas en la clasificación de la
CONEAU, donde las publicaciones con referato representan el 89% de la producción científica
(Tablas Nos 258 y 259).

Tabla N° 258. Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,
distribuidas por modalidad

Especialidad Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Anatomía Patológica 9 0 6 15
Anestesiología 0 0 2 2

Cardiología - C. Pediátrica 31 9 8 48
Cirugía Cardiovascular 0 0 1 1

Cirugía General 4 2 1 7
Cirugía Plástica y Reparadora 3 2 4 9

Dermatología 2 1 1 4
Diagnóstico por Imágenes 

Dx I en Pediatría 0 0 0 0

Endocrinología - E. Pediátrica 6 3 8 17
Fisiatría y Rehabilitación 0 0 1 1

Gastroenterología 0 3 0 3
Genética Médica 2 1 0 3

Gerontología y Geriatría 0 2 1 3
Infectología - I. Pediátrica 0 1 2 3

Inmunología Clínica (Alergia) 2 1 0 3
Medicina Crítica y T. Intensiva 3 2 3 8

Medicina del Ejercicio o del Deporte 0 0 0 0
Medicina General 0 2 4 6
Medicina Interna 0 3 0 3
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Tabla N° 259. Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,
distribuidas por modalidad. Porcentajes

Especialidad Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Anatomía Patológica 60% 0% 30% 100%
Anestesiología 0% 0% 100% 100%

Cardiología - C. Pediátrica 64,5% 19% 16,5% 100%
Cirugía Cardiovascular 0% 0% 100% 100%

Cirugía General 57% 28,5% 14,5% 100%
Cirugía Plástica y Reparadora 33% 22% 45% 100%

Dermatología 50% 25% 25% 100%
Diagnóstico por Imágenes 

Dx I en Pediatría 0% 0% 0% 0%

Endocrinología - E. Pediátrica 35% 18% 53% 100%
Fisiatría y Rehabilitación 0% 0% 100% 100%

Gastroenterología 0% 100% 0% 100%
Genética Médica 67% 33% 0% 100%

Gerontología y Geriatría 0% 67% 33% 100%
Infectología - I. Pediátrica 0% 33% 67% 100%

Inmunología Clínica (Alergia) 67% 33% 0% 100%
Medicina Crítica y T.Intensiva 37,5% 25% 37,5% 100%

Medicina del Ejercicio o del Deporte 0% 0% 0% 0%
Medicina General 0% 33% 67% 100%
Medicina Interna 0% 100% 0% 100%
Medicina Legal 28,5% 14% 57,5% 100%

Nefrología 0% 33% 67% 100%
Neonatología 29% 37,5% 33,5% 100%

Neumonología 4% 12% 84% 100%

Medicina Legal 2 1 4 7
Nefrología 0 1 2 3

Neonatología 14 18 16 48
Neumonología 1 3 20 24

Neurología 0 1 1 2
Nutrición 6 0 0 6

O.R.L. 5 0 3 8
Obstetricia 0 3 3 6

Oftalmología 1 0 0 1
Oncología 9 19 33 61

Ortopedia y Traumatología 0 0 1 1
Pediatría 9 10 15 34

Psiquiatría 0 2 0 2
Radioterapia 5 0 0 5
Reumatología 25 0 2 27
Salud Pública - - 10 10

Tocoginecología 1 3 1 5
Urología 0 0 1 1

Otras 72 5 4 81
Total 213 100 159 472
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La distribución interna de las publicaciones correspondientes a las especialidades no contempladas
en la clasificación de la CONEAU agrega algo de luz al porqué del predominio de las revistas con refe-
rato en relación a las otras modalidades de publicación.

Dos especialidades poco tradicionales (endocrinología ginecológica y farmacología), cuyos códigos
de publicación tienen características básicas antes que clínicas monopolizan la producción científica
de este grupo de disciplinas, sesgando fuertemente la modalidad de difusión de los resultados de las
investigaciones (Tablas Nos 260 y 261).

Tabla N° 260. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación, distribuidas por modalidad

Tabla N° 261. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU. Publicaciones
derivadas de los proyectos de investigación distribuidas por modalidad. Porcentajes

Cuando se agrupan las especialidades en función de su afinidad, se observa que las publicaciones
con referato son la modalidad predominante en las especialidades clínicas y de diagnóstico y trata-
miento, en tanto que las comunicaciones a congresos son la forma más habitual de difusión en las
especialidades comunitarias y quirúrgicas, aunque en estas últimas los porcentajes son muy parejos

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Cirugía Torácica - - - -
Endocrinologia Ginecológica 100% - - 100%

Farmacología 50% 31% 19% 100%
Flebología y Linfología - - - -
Hepatología Pediátrica - - 100% 100%

Total 89% 6% 5% 100%

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Cirugía Torácica - - - -
Endocrinologia Ginecológica 64 - - 64

Farmacología 8 5 3 16
Flebología y Linfología - - - -
Hepatología Pediátrica - - 1 1

Total 72 5 4 81

Neurología 0% 50% 50% 100%
Nutrición 100% 0% 0% 100%

O.R.L. 62,5% 0% 37,5% 100%
Obstetricia 20% 60% 20% 100%

Oftalmología 100% 0% 0% 100%
Oncología 15% 31% 54% 100%

Ortopedia y Traumatología 0% 0% 100% 100%
Pediatría 26,5% 29,5% 44% 100%

Psiquiatría 0% 100% 0% 100%
Radioterapia 100% 0% 0% 100%
Reumatología 92,5% 0% 7,5% 100%
Salud Pública 0% 100% 100% 100%

Tocoginecología 0% 50% 50% 100%
Urología 0% 0% 100% 100%

Otras 89% 6% 5% 100%
Total 45% 21,5% 33,5% 100%
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entre las distintas modalidades. Por fin, la escasa producción derivada de proyectos vinculados con las
carreras de salud mental se vehiculiza a través de otros medios de publicación (Tablas N° 262 y 263).

La tipificación de la CONEAU cambia este panorama. De acuerdo a esta manera de agrupar las
especialidades, en el Tipo I tienen un papel preponderante las comunicaciones a congresos, en
tanto que en el Tipo II se observa una estricta paridad entre las mismas y las publicaciones con
referato (Tablas Nos 264 y 265).

Tabla N° 262. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación, distribuidas por modalidad

Tabla N° 263. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,

distribuidas por modalidad. Porcentajes

Tabla N° 264. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación, distribuidas por modalidad. 

Tabla N° 265. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,

distribuidas por modalidad. Porcentajes

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Tipo I 31,5% 24,5% 44% 100%
Tipo II 38% 24% 38% 100%
Tipo III 0% 0% 100% 100%
Otras 89% 6% 5% 100%
Total 45% 21,5% 33,5% 100%

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Tipo I 38 29 53 120
Tipo II 102 66 102 270
Tipo III 0 0 1 1
Otras 72 5 4 81
Total 213 100 159 472

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Clínicas 46% 22% 32% 100%
Diagnóstico y Tratamiento 64% 16% 26% 100%

Quirúrgicas 34% 24% 42% 100%
Salud Mental 0% 100% 0% 100%
Comunitarias 12% 6% 82% 100%

Total 45% 21,5% 33,5% 100%

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Clínicas 174 82 120 376
Diagnóstico y Tratamiento 23 5 8 36

Quirúrgicas 14 10 17 41
Salud Mental 0 2 0 2
Comunitarias 2 1 14 17

Total 213 100 159 472
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Cuando se analiza como se distribuyen las modalidades de publicación por universidades, puede
observarse que en el conjunto de las instituciones públicas hay un discreto predominio de las comu-
nicaciones a congresos, en tanto que en el sector privado la preponderancia de las publicaciones con
referato es muy marcada.

La comparación entre las universidades públicas no resulta muy significativa, por el marcado desni-
vel en número de publicaciones que existe entre la UBA y la UNCba y las restantes casas de estudio
por el otro. Comparando las dos primeras universidades encontramos Distribuciones diferentes ya que
en la UBA el mayor porcentaje corresponde a las comunicaciones a congresos y en la UNCba se obser-
va un ligero predominio de las publicaciones con referato (Tablas N° 266 y 267).

En lo que respecta a las universidades privadas, el panorama es también heterogéneo.
Corresponde señalar la prevalencia absoluta de las publicaciones con referato en el caso de la
Universidad Favaloro y la Universidad Maimónides (entre ambas concentran el 79% de esta modali-
dad de difusión de la actividad científica). Por otra parte, CEMIC, PUCA y UCCba presentan
Distribuciones equilibradas entre las distintas modalidades de publicación, en tanto que I - Salud sólo
registra comunicaciones (Tablas Nos 268 y 269).

En las tablas N° 270 y 271 se puede observar la comparación de la producción científica de los pro-
yectos vinculados a las carreras de especialización según su forma de difusión por grandes grupos de
universidades. No abundaremos al respecto, ya que nos hemos referido con anterioridad a los casos
de la UBA, la UNCba y las casas de estudio privadas. Sólo agregaremos que las restantes universida-
des públicas presentan un perfil intermedio entre el de las dos grandes casas de estudio mencionadas.

Tabla N° 266. Universidades públicas. Publicaciones derivadas de los proyectos 
de investigación, distribuidas por modalidad.

Tabla N° 267. Universidades públicas. Publicaciones derivadas de los proyectos
de investigación, distribuidas por modalidad. Porcentajes

Tabla N° 268. Universidades privadas. Publicaciones derivadas de los proyectos
de investigación distribuidas por modalidad

Universidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

I.U.Barceló 6 - - 6
I.U.CEMIC 5 4 5 14

Universidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

U.B.A. 24% 30% 46% 100%
U.N.Cba. 38,5% 24,5% 37% 100%
U.N.Cuyo 0% 0% 100% 100%
U.N.L.P. 50% 8% 42% 100%
U.N.N.E 50% 33% 17% 100%
U.N.R. 28% 36% 36% 100%
U.N.T. 28,5% 14% 57,5% 100%
Total 32,5% 26% 41,5% 100%

Universidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

U.B.A. 28 35 53 116
U.N.Cba. 56 36 54 146
U.N.Cuyo 0 0 7 7
U.N.L.P. 6 1 5 12
U.N.N.E 6 4 2 12
U.N.R. 4 5 5 14
U.N.T. 2 1 4 7
Total 102 82 130 314
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Tabla N° 269. Universidades privadas. Publicaciones derivadas de los proyectos
de investigación, distribuidas por modalidad. Porcentajes

Tabla N° 270. Grupos de universidades. Publicaciones derivadas de los proyectos
de investigación, distribuidas por modalidad.

Tabla N° 271. Grupos de universidades. Publicaciones derivadas de los proyectos de investiga-
ción distribuidas por modalidad. Porcentajes

Como ya hemos dicho, la mayoría de las publicaciones proviene de grupos de investigación radica-
dos en las regiones centro oeste y metropolitana. Las distribuciones difieren, ya que en la segunda hay
un franco predominio de las publicaciones con referato (lo que se relaciona con el hecho de que la casi
totalidad de las carreras pertenecientes a universidades privadas se ubican en esta región) en tanto
que la primera presenta una distribución equilibrada entre las distintas modalidades de publicación.
Las restantes regiones repiten los perfiles de las universidades nacionales de Rosario, Nordeste y

Universidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

U.B.A. 24% 30% 46% 100%
U.N.Cba. 38,5% 24,5% 37% 100%

Otras Públicas 34,5% 21% 44,5% 100%
Universidades Privadas 75% 10,5% 14,5% 100%

Total 46% 21,5% 32,5% 100%

Universidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

U.B.A. 28 35 53 116
U.N.Cba. 56 36 54 146

Otras Públicas 18 11 23 52
Universidades Privadas 111 18 29 158

Total 213 100 159 472

Universidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

I.U.Barceló 100% 0% 0% 100%
I.U.CEMIC 36% 28% 36% 100%
I - Salud 0% 0% 100% 100%

PUCA 35% 23,5% 41,5% 100%
U.A.J.F.K. 0% 67% 33% 100%

U.C. de Córdoba 31,5 37% 31,5% 100%
U.Favaloro 100% 0% 0% 100%

U.Maimónides 100% 0% 0% 100%
U. del Salvador 0% 100% 0% 100%

Total 70% 11,5% 18,5% 100%

I - Salud - - 10 10
PUCA 6 4 7 17

U.A.J.F.K. - 2 1 3
U.C. de Córdoba 6 7 6 19

U.Favaloro 65 - - 65
U.Maimónides 23 - - 23
U. del Salvador - 1 - 1

Total 111 18 29 158
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Tucumán, con escaso número de publicaciones, lo que hace que las comparaciones sean poco relevan-
tes (Tablas N° 272 y 273)

Tabla N° 272. Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,
distribuidas por modalidad y por regiones.

Tabla N° 273. Publicaciones derivadas de los proyectos de investigación,
distribuidas por modalidad y por regiones. Porcentajes

En lo que respecta a las especialidades troncales en su conjunto, la distribución de las publicaciones
por modalidad muestra un perfil más cercano al que tradicionalmente se observa en las investigacio-
nes vinculadas con la medicina asistencial. La escasa producción científica derivada de los proyectos
estudiados quita significación estadística a las comparaciones, pero de todas formas puede señalarse
que salvo en el caso de cirugía general, las restantes disciplinas muestran porcentajes de publicacio-
nes con referato claramente inferiores a los de las demás modalidades de publicación (Tablas N° 274
y 275).

Tabla N° 274. Especialidades troncales. Publicaciones derivadas de los proyectos

de investigación, distribuidas por modalidad

Tabla N° 275. Especialidades troncales. Publicaciones derivadas de los proyectos
de investigación, distribuidas por modalidad. Porcentajes

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Cirugía General 57% 28,5% 14,5% 100%
Medicina General 0% 33% 67% 100%
Medicina Interna 0% 100% 0% 100%

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Cirugía General 4 2 1 7
Medicina General 0 2 4 6
Medicina Interna 0 3 0 3

Pediatría 9 10 15 34
Tocoginecología 1 6 4 11

Total 14 23 24 61

Regiones Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Centro Este 28% 36% 36% 100%
Centro Oeste 36% 25% 39% 100%
Metropolitana 52% 17,5% 30,5% 100%

Nordeste 50% 33% 17% 100%
Noroeste 28,5% 14% 57,5% 100%

Total 45% 21,5% 33,5% 100%

Regiones Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Centro Este 4 5 5 14
Centro Oeste 62 43 67 172
Metropolitana 139 47 81 267

Nordeste 6 4 2 12
Noroeste 2 1 4 7

Total 213 100 162 472
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Por último la comparación entre las carreras con y sin sistema de residencia permite observar dos
distribuciones diferentes. En el primer caso, hay un ligero predominio de las comunicaciones a con-
gresos, en tanto que en el segundo es clara la prevalencia de las publicaciones con referato. Sin pre-
tender teorizar, podría decirse que el primero es un perfil más afín a las tradiciones de la investigación
clínica, en tanto que el segundo tiene características biomédicas (Tablas N° 276 y 277)

Tabla N° 276. Carreras con y sin sistema de residencia. Publicaciones derivadas

de los proyectos de investigación, distribuidas por modalidad.

Tabla N° 277. Carreras con y sin sistema de residencia. Publicaciones derivadas
de los proyectos de investigación distribuidas, por modalidad. Porcentajes

Una última consideración respecto de la producción científica derivada de los proyectos de investi-
gación vinculados a las carreras de especialización. Hemos dicho con anterioridad que la misma puede
considerarse escasa. Podrían construirse diversas hipótesis para justificar esta carencia. Algunas son
difíciles de comprobar objetivamente, como por ejemplo la ya referida falta de “cultura de la publica-
ción” propia de la mayoría de los médicos asistenciales. Otra, menos inocente, sería pensar que una
parte de los proyectos incluidos en las presentaciones a la acreditación de la CONEAU fueron diseña-
dos “ad hoc” para la misma, y que esto justificaría la falta de resultados al momento del análisis.

Puede argüirse también que algunos posgrados no habían iniciado todavía sus actividades cuando
fueron evaluados, y que por ende sus actividades de investigación eran incipientes. 

Sin embargo, cuando se pasa revista a las fechas de iniciación de las carreras cuyos proyectos no
registran producción científica constatable, vemos que el espectro cronológico se extiende desde 1938
hasta 2000. Si dejamos de lado las carreras iniciadas entre 1997 y 2000, nos queda un total de 50 pos-
grados con proyectos declarados pero sin resultados tangibles. Sería lógico pensar que una parte de
sus líneas de investigación tuvieran suficiente antigüedad como para haber generado algún tipo de
publicación. Algo similar ocurre si se presta atención a los años de comienzo de los distintos proyec-
tos que no registran producción científica. Por fin, cabe señalar que no necesariamente los grupos res-
ponsables de las carreras no iniciadas al momento de la acreditación carecían de producción científi-
ca. De los 15 proyectos de posgrados con líneas de investigación, solamente 8 no registran publica-
ciones, lo que constituye una proporción similar a la observada en las carreras más antiguas.

En síntesis, la carencia de publicaciones debe rastrearse en causas más profundas que la falta de
antigüedad, ya sea de las especializaciones o de los proyectos de investigación.

Especialidades Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Con residencia 36% 26% 38% 100%
Sin residencia 56,5% 15,5% 28% 100%

Total 45% 21,5% 33,5% 100%

Carreras Publicaciones
con Referato

Otras 
publicaciones

Comunicaciones
a Congresos Total

Con Residencia 93 67 99 259
Sin Residencia 120 33 60 213

Total 213 100 159 472

Pediatría 26,5% 29,5% 44% 100%
Tocoginecología 9% 54,5% 36,5% 100%

Total 23% 37% 40% 100%
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CAPÍTULO VII
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO
ALUMNOS Y GRADUADOS

La cantidad, distribución y características de los alumnos que cursan las carreras de especializa-
ción médica constituyen un grupo de variables a partir de las cuales se pueden construir indicado-
res representativos del universo que estamos estudiando. En este capítulo analizaremos en primer
término el número de cursantes, y la distribución de los mismos en función de las distintas especia-
lidades. Asimismo haremos referencia a la población estudiantil de los posgrados discriminada por
universidades y por regiones.

Una segunda instancia la constituye el análisis de la relación existente entre el número de residen-
tes y el total de alumnos de las carreras de especialización, el cual se llevará a cabo tomando en cuen-
ta las dimensiones antes mencionadas (especialidades, universidades, regiones).

Por último se estudiará de la misma manera la relación porcentual entre alumnos y docentes, aten-
diendo a la distribución de la misma en función del grupo de parámetros seleccionados.

En lo que respecta a los graduados se aplicará una metodología similar, atendiendo al número y dis-
tribución de los mismos y a la tasa de graduación de los distintos posgrados.

La composición de ambas muestras (la de alumnos y la de graduados) merece algunos comentarios.
Existen distintas formas de construir las mismas, según el enfoque de análisis que se busque. Puede
trabajarse a partir de cohortes o bien de la población existente en un momento o en un intervalo
determinado. Las características particulares del universo estudiado motivaron que se optara por una
opción mixta. Por un lado se trabajó con la cantidad de alumnos y de graduados registrada en un
intervalo de tiempo. Para calcular la tasa de graduación se tomaron en cuenta para cada carrera las
tres últimas cohortes que registraban egresados.

La razón de esta elección es sencilla. Como ya hemos dicho con anterioridad, trabajamos con los
datos aportados por las presentaciones a dos etapas de la convocatoria a acreditación de la CONEAU,
correspondientes a 1997 y 1999 respectivamente.

Si bien la mayoría de las carreras estudiadas corresponde a la primera etapa (279 sobre 320) el des-
fasaje cronológico impide efectuar un corte transversal en un momento dado, ya que algunas de las
carreras se iniciaron después de 1997, y en otras no existen datos posteriores a esa fecha. Se decidió
entonces tomar como muestra la totalidad de ingresantes y de graduados registrada en un período
de tiempo, y reservar el método por cohortes para la tasa de egreso.

Aceptado el grado de arbitrariedad que puede tener la modalidad adoptada, se eligió el intervalo
comprendido entre 1994 y 1999, ya que el mismo cubría el desarrollo completo de las carreras de
especialización con mayor duración en el tiempo. (Posgrados de cuatro años, extendidos entre 1994 y
1997 para la primera etapa de la convocatoria y 1996 y 1999 para la segunda).

Si bien este corte no permite conocer el número exacto de cursantes en un momento dado, o la evo-
lución de una cohorte determinada, tiene la ventaja de ofrecer una buena aproximación al conjunto
de la población que en el período aproximado de un lustro ha transcurrido por el sistema universita-
rio de formación de especialistas.

Obviamente, para el caso de los graduados trabajamos con grupos correspondientes a cohortes de
alumnos anteriores al período analizado, pero esto se compensa en los grandes números si conside-
ramos aquellos cursantes que egresaron en fechas posteriores a las analizadas.

CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMNOS
La cantidad total de alumnos ingresados a las carreras de especialización médica en el período antes

mencionado alcanza a 14.226. Esta cifra es significativa en sí misma, pero también importa analizar
su valor relativo con respecto a otros parámetros poblacionales.

La comparación entre el número de cursantes de estos posgrados y el de egresados de las distintas
carreras de medicina es un elemento de análisis que arroja resultados interesantes.

Para el mismo tomaremos en cuenta los médicos graduados en el intervalo de tiempo que va de
1993 a 1998, que se encuentra desplazado en un año con el considerado para estimar la cantidad de
alumnos de los posgrados. Teóricamente, los egresados en este período constituirían la clientela
potencial de las carreras que analizamos.

Esta población alcanza a 22.719 médicos noveles. Es decir que, en un intervalo correlativo de tiem-
po, el número de cursantes de especializaciones de nivel universitario representa el 62,5% del total de
los profesionales recién recibidos. Esto no significa que casi los dos tercios de los nuevos egresados
engrosen automáticamente las filas de los futuros especialistas universitarios. Es obvio que no todos
los cursantes de las carreras que estudiamos son graduados recientes, y que muchos de estos eligen
modalidades de capacitación de posgrado ajenas a este sistema. No obstante, la comparación de estos
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dos grupos poblacionales permite obtener una visión bastante ajustada de la tendencia existente en
la actualidad, en lo que a formación médica de posgrado se refiere.

Puede hablarse entonces de que un alto porcentaje de médicos jóvenes se orienta a la especializa-
ción, por razones de índole vocacional o económica, a las que nos referiremos más adelante.

Entrando en el análisis de la muestra elegida, debe señalarse que de las 320 carreras presentadas a
la acreditación de la CONEAU sólo 288 tenían alumnos inscriptos al momento de la presentación, por
lo que este será el número de posgrados que tendremos en cuenta. 

Yendo a la distribución de alumnos en función de las distintas especialidades, vemos que la misma
arroja una gran disparidad en el número de cursantes por carrera.

Se observa la existencia de posgrados con un solo alumno. En la mayoría de los casos se trata de
residencias (cirugía general, reumatología, urología), pero también integra este grupo una carrera que
no cuenta con dicho sistema formativo (genética médica). La mayor población la registra un posgra-
do multicéntrico de diagnóstico por imágenes, con 715 cursantes.

Cuando se considera el número total de alumnos por especialidad, el mayor peso relativo corres-
ponde a cinco disciplinas (medicina legal, pediatría, cardiología, medicina del trabajo y diagnóstico
por imágenes) que en conjunto concentran el 44% de la población estudiantil.

Cabe destacar que la cantidad de cursantes de medicina legal prácticamente duplica a la de cada
una de las otras cuatro especialidades prevalentes, representando por sí sola el 14% de la totalidad de
los alumnos de las carreras de especialización.

Si analizamos el promedio de cursantes por carrera, se destacan los correspondientes a medicina del
trabajo y medicina legal, que superan los dos centenares, en consonancia con las características de
estas especialidades a las que hemos hecho referencia con anterioridad. La heterogeneidad que carac-
teriza a esta distribución se observa tanto cuando se comparan especialidades como si se toman en
cuenta las carreras de cada disciplina (Tabla N° 278).

Tabla N° 278. Cantidad y distribución de alumnos.

Especialidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Anatomía Patológica 9 126 14 9,5 33 6
Anestesiología 6 328 54,5 50 149 11

Cardiología - C. Pediátrica 20 1.081 54 72 297 2
Cirugía Cardiovascular 2 15 7,5 2 9 6

Cirugía General 11 339 31 30 110 1
Cirugía Pediátrica 3 23 7,5 5 11 2

Cirugía Plástica y Reparadora 6 221 37 84 192 3
Dermatología 5 280 56 81 200 2

Diagnóstico por Imágenes 
Dx I en Pediatría 9 1.035 115 242 715 6

Endocrinología - E. Pediátrica 12 202 17 9 30 1
Fisiatría y Rehabilitación 1 20 - - - -

Gastroenterología 3 84 28 21 44 2
Genética Médica 1 1 - - - -

Gerontología y Geriatría 5 139 28 22 58 6
Hematología 1 1 - - - -

Infectología - I. Pediátrica 8 230 29 21 58 6
Inmunología Clínica (Alergia) 4 116 29 32 74 13
Medicina Crítica y T. Intensiva 10 403 40,5 43,5 122 3

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 243 61 20 87 38

Medicina del Trabajo 5 1.051 258,5 282 619 16
Medicina General 8 496 62 100 294 9
Medicina Interna 20 707 35 30 104 3
Medicina Legal 9 2.008 223 201 590 35

Nefrología 7 306 43,5 37,5 113 23
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La distribución de los 659 alumnos de los posgrados correspondientes a especialidades no contem-
pladas en la clasificación de la CONEAU es también heterogénea. Se observan en la misma carreras con
escaso número de cursantes y otras que superan el centenar de los mismos. Estas diferencias no pue-
den atribuirse a características disciplinarias, ya que los valores extremos en las mismas especialidades
son muy dispares. Hay que señalar que cuatro carreras correspondientes a otras tantas especialidades
(bioética, hipertensión arterial, psicooncología y psicoprofilaxis obstétrica) no presentaban alumnos en
el momento de la acreditación, ya que aún no habían iniciado sus actividades (Tabla N° 279).

Tabla N° 279. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Cantidad y distribución de alumnos

Cuando se agrupan las especialidades según su afinidad, puede observarse que la mayor cantidad
de alumnos se concentra en las carreras correspondientes a las especialidades clínicas, seguidas por
las de tipo comunitario. Estas últimas muestran el promedio más elevado de cursantes por carrera, lo
cual no hace sino confirmar el perfil tradicional de este grupo de posgrados. Como era de esperar, la
menor cantidad promedio de alumnos se registra en las especialidades quirúrgicas, que son las que
requieren un adiestramiento práctico más intensivo (Tabla N° 280)

Especialidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Cirugía Estética 1 37 37 - - -
Cirugía Gastroenterológica 1 5 5 - - -

Cirugía Torácica 2 61 30,5 42 60 1
Docencia Universitaria en

Ciencias de la Salud 1 61 61 - - -

Electrofisiología Cardíaca 1 7 7 - - -
Endocrinología Ginecológica 1 72 72 - - -

Farmacología 2 97 48,5 59 90 7
Flebología y Linfología 3 265 88 55,5 166 24
Hepatología Pediátrica 1 2 2 - - -

Terapéutica por Cateterismo 1 52 52 - - -
Total 14 659 45 78 166 2

Neonatología 8 180 22,5 23 69 2
Neumonología 5 205 25,5 64 146 12
Neurocirugía 2 3 1 - - -
Neurología 6 168 28 27 75 16
Nutrición 2 228 114 92 179 49

O.R.L. 2 207 103,5 132 197 10
Obstetricia 5 81 16 16 42 3

Oftalmología 4 114 28,5 29 67 12
Oncología 9 200 22 21 64 4

Ortopedia y Traumatología 2 64 32 41 61 3
Pediatría 19 1.103 58 57 161 3

Psiquiatría 13 947 73 91 331 2
Radioterapia 4 31 8 4 12 2
Reumatología 8 111 14 11 28 1
Salud Pública 4 229 57 61 143 8

Tocoginecología 8 192 24 46 105 8
Urología 4 49 12 11 23 1

Otras 14 659 47 78 166 2
Total 288 14.226 49,5 92 715 1
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Aplicando la tipificación propuesta en la CONEAU se pone en evidencia un fuerte predominio de las
especialidades de Tipo I, que concentran el 59% del total de cursantes. 

Este dato es interesante, ya que este grupo de disciplinas abarca a aquellas carreras de especializa-
ción a las que se puede a acceder con el título de grado. Por lógica, deben tener una población supe-
rior a las del Tipo II, cuyas exigencias de ingreso son mayores. Más allá de que en este último grupo
los requisitos reales para ingresar son inferiores a los postulados teóricamente, la diferencia con el Tipo
I se mantiene y puede justificar la menor cantidad de cursantes observada.

En lo que respecta a la media de alumnos por carrera, los valores más elevados corresponden al
Tipo III, donde unos pocos posgrados de diagnóstico por imágenes registran gran cantidad de alum-
nos. (Tabla N° 281).

Tabla N° 280. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Cantidad y distribución de alumnos

Tabla N° 281. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Cantidad y distribución de alumnos

Es interesante analizar la distribución por universidades de los alumnos que cursan las carreras de
especialización. 

La inmensa mayoría de los cursantes pertenece a los posgrados ofrecidos por las universidades
públicas, siendo altamente significativa la disparidad con el número de alumnos de las casas de estu-
dio privadas (90% y 10% respectivamente).

La dimensión de los cursos también es diferente, lo que se expresa en el promedio de cursantes por
carrera, que alcanza a 52,5 en el sector público y a 31,5 en el privado.

La comparación de las universidades públicas entre sí arroja algunos resultados previsibles. 
Las tres cuartas partes de los alumnos se capacitan como especialistas en la UBA y la UNCba. La pri-

macía de estas dos casas de estudio en lo que se refiere a este rubro es consistente con otros datos
de la realidad. Recordemos que las facultades de medicina de las mismas albergan el número más ele-
vado de estudiantes de grado, los que constituyen la clientela potencial de las carreras de especializa-
ción. En este sentido, debe señalarse que entre 1993 y 1998 egresaron de estas dos facultades 12.311
médicos, los que representan el 54% de los graduados del período. Por otra parte dichas universida-
des concentran la mayor oferta de posgrados médicos, abarcando un amplio espectro disciplinario, lo
que trae como consecuencia la afluencia de graduados de otras casas de estudio que buscan comple-
tar su formación médica.

La población correspondiente a las restantes universidades públicas es sensiblemente inferior, aun-
que es probable que las universidades nacionales de La Plata y Rosario estén subrepresentadas, por las
razones que hemos expresado al comienzo de este trabajo.

Si consideramos el tamaño de los cursos, encontramos una gran variabilidad. Los promedios de
alumnos por carrera dela UBA y la UNCba son bastante similares, pero entre el resto de las casas de

Especialidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Tipo I 138 8.311 60 102 619 1
Tipo II 123 4.172 34 48 297 1
Tipo III 13 1.084 83,5 210 715 1
Otras 14 659 47 59 166 1
Total 288 14.226 49,5 92 715 1

Especialidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Clínicas 170 6.509 38,5 49 297 1
Diagnóstico 24 1.289 53,5 170 715 6
Quirúrgicas 58 1.889 32,5 49 197 1

Salud Mental 13 947 73 91 331 2
Comunitarias 23 3.592 156 208 619 16

Total 288 14.226 49,5 92 715 1
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estudio existen grandes diferencias. Llaman la atención dos carreras masivas de medicina legal, ofre-
cidas por la UNGSM y la UNLZ (Tabla N° 282).

En lo que respecta a las universidades privadas, aparte de que el número de alumnos es sensible-
mente inferior al de las casas de estudio públicas, no se observa una concentración tan marcada como
la descripta para este último sector.

Puede hablarse de la existencia de tres grupos bien definidos. El primero, integrado por PUCA y UF,
cuyos posgrados superan los 200 cursantes. El segundo al que pertenecen CEMIC, UAJFK y US que
oscilan entre los 100 y 200 alumnos. Por fin, con menos de 100 alumnos, IUBarceló, I - Salud, UCCba
y Universidad Maimónides.

El promedio de cursantes por carrera es muy dispar. Encontramos valores muy elevados para los
posgrados de UAJFK y US que no son fácilmente justificables, ya que no se trata de carreras corres-
pondientes a especialidades comunitarias que tradicionalmente ofrecen cursos masivos, sino a disci-
plinas quirúrgicas como linfoblebología y cirugía plástica, o clínicas como gerontología.

Los promedios más reducidos se observan en las carreras de CEMIC, UCCba y Universidad
Maimónides, mayoritariamente vinculadas a residencias médicas y sorprendentemente en las de
I - Salud (Tabla N° 283).

Si agrupamos a las universidades públicas excluyendo a la UBA y la UNCba, vemos que el conjunto
de las mismas tiene una población estudiantil algo menor que las antedichas, pero en cambio su pro-
medio de alumnos por carrera es sensiblemente superior (Tabla N° 284).

Tabla N° 282. Cantidad y distribución de alumnos por universidades públicas

Tabla N° 283. Cantidad y distribución de alumnos por universidades privadas

Tabla N° 284. Cantidad y distribución de alumnos por grupos de universidades 

Universidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

U.B.A. 102 5.308 52 100 715 1

Universidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

I.U.Barceló 1 49 - - - -
CEMIC 12 165 14 13 39 1

I - Salud 2 22 11 4 14 8
P.U.C.A. 10 289 29 28 75 5

U.A.J.F..K. 2 224 112 76 166 58
U.C.Cba. 4 46 11,5 10 24 1

U.F. 8 330 41 23 72 7
U. M. 2 11 5,5 4 8 3
U. S. 1 192 - - - -
Total 42 1.330 31,5 69 192 1

Universidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

U.B.A. 102 5.308 52 100 715 1
U.N.Cba. 104 4.279 41 81 619 1
U.N.Cuyo 9 737 82 106 346 7

U.N.G.S.M. 1 272 - - - -
U.N.L.P. 9 111 12,5 6 21 2
U.N.L.Z. 1 455 - - - -
U.N.N.E 7 906 129 96 331 44
U.N.R. 4 183 46 46 112 8
U.N.T. 9 645 71,5 53 164 23
Total 246 12.896 52,5 46 715 1
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Del análisis de la distribución de alumnos por regiones, surge que la mayor concentración de los
mismos corresponde a las regiones metropolitana y centro - oeste en ese orden. Entre ambas abarcan
al 88% de la población médica que cursa estudios universitarios a nivel de especialización, correspon-
diendo a la región metropolitana más de la mitad de los cursantes.

Esta fuerte concentración no hace sino reflejar una realidad que se expresa en múltiples actividades,
y que tiene en la medicina uno de sus ejemplos destacados. Recordemos que en en estas áreas están
localizadas la UBA y la UNCba, a cuya incidencia en la población estudiantil de posgrado ya hemos
hecho referencia, por lo cual no abundaremos sobre el particular. La presencia de estas dos casas de
estudio, con el agregado de las otras que integran estas regiones, trae aparejado que la mayor oferta
de carreras de especialización se radique en dichas áreas geográficas alcanzando al 92% del total.
También es elevado el número de egresados de las facultades de medicina de ambas regiones, en rela-
ción a la totalidad de los mismos. En el período 1993 - 1998 egresaron de las facultades del área
metropolitana 11.134 médicos, lo que equivale al 49% del conjunto de graduados, en tanto que de
las radicadas en la región centro oeste lo hicieron 6725 (29,5%).

La contundencia de estas cifras exime de mayores comentarios, pero aún puede agregarse que, si bien
no se cuenta con datos muy precisos, se estima que la gran mayoría de la población médica del país se
concentra en estas regiones, lo que la transforma en cliente potencial de los posgrados estudiados.

El promedio de alumnos por carrera es relativamente homogéneo en la mayoría de las regiones, con
excepción de la noreste, donde alcanza cifras más elevadas. Esto debe atribuirse a las características
particulares de los posgrados de esta región, dictados por la UNNE, que en muchos casos presentan
un perfil más cercano a la actualización o capacitación permanente que a la especialización propia-
mente dicha. Puede concluirse que esta modalidad formativa incide en una mayor masificación de
dichas actividades (Tabla N° 285).

Tabla N° 285. Cantidad y distribución de alumnos por región. 

El número total de alumnos de las carreras correspondientes a las especialidades básicas o tronca-
les es reducido si se lo compara con la población estudiantil de las restantes disciplinas. Estos posgra-
dos contabilizan 2918 cursantes, que representan el 20,5% de la totalidad de los alumnos relevadas.

Este escaso peso relativo desde el punto de vista numérico, es un dato más que refleja la tendencia his-
tórica a la formación en especialidades derivadas (o si se quiere a la hiperespecialización) que constituye
una de las características de la población médica argentina de la que ya nos ocupamos anteriormente.

Dentro de las disciplinas troncales es notable el predominio de las carreras pediátricas, cuya pobla-
ción estudiantil concentra el 38% de los cursantes de este grupo de especialidades.

En lo que se refiere a la cantidad de alumnos por carrera, los promedios más elevados corresponden
a los posgrados con orientación clínica, siendo inferiores en los de carácter quirúrgico (Tabla N° 286)

Tabla N° 286. Especialidades troncales. Cantidad y distribución de alumnos

Especialidad N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Cirugía General 11 339 31 9,5 33 6
Medicina General 8 496 62 100 294 9

Región N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Centro Este 4 183 46 46 112 8
Centro Oeste 117 5.062 43,5 91 619 1
Metropolitana 150 7.414 49,5 99 715 1

Nordeste 7 906 129 96 331 44
Noroeste 9 645 71,5 53 164 23

Sur 1 16 - - - -
Total 288 14.226 49,5 92 715 1

U.N.Cba. 104 4.279 41 81 619 1
Otras Públicas 40 3.309 82,5 56 455 2

Universidades Privadas 42 1.330 31,5 49 187 1
Total 288 14.226 49,5 92 715 1
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Por último nos ocuparemos de la distribución de alumnos por carreras en función de la existencia o
no de sistema de residencia asociado a las mismas. Este enfoque arroja algunos

datos de interés. El porcentaje de alumnos que cursan carreras con residencia es algo superior al
correspondiente a aquellas que no cuentan con esta modalidad formativa (53,5% y 46,5% respectiva-
mente). A la inversa, el promedio de cursantes por posgrado es claramente superior en el segundo
grupo. Esta contradicción es solo aparente, ya que por un lado las carreras con residencia duplican a
las que no la tienen (lo que explica la mayor cantidad global de alumnos), y por otra parte, el núme-
ro de residentes de un servicio nunca puede ser muy elevado. Llama la atención, no obstante, la exis-
tencia de carreras vinculadas a residencia con un número muy alto de cursantes. Esto puede explicar-
se de dos maneras. Por un lado hay posgrados que se desarrollan con una modalidad multicéntrica.
En los mismos la cantidad total de alumnos está dada por la suma de los residentes de distintos cen-
tros asistenciales (en el caso de la carrera de especialización en dermatología de la UBA se trata de 11
servicios). Pero no hay que olvidar que existen carreras asociadas a residencias médicas que admiten
alumnos que no son residentes. Estos cursantes cumplen sus actividades en carácter de concurrentes,
con lo cual en ocasiones engrosan la población de los respectivos posgrados en forma significativa.
Tanto es así, que un 32% del total de cursantes de estas carreras son concurrentes (Tabla N° 287).

Tabla N° 287. Carreras con y sin residencia.cantidad y distribución de alumnos. 

CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE RESIDENTES Y DE ALUMNOS CON OTRAS MODALIDADES DE CURSADO
Como ya se ha expresado en el apartado anterior, el número de alumnos registrados en las carreras

con sistema de residencia no es equivalente a la cantidad de residentes que cursan posgrados. Eso
explica las discrepancias a las que se ha hecho referencia, y constituye una de las razones por las que
es importante analizar las características de la población de estas carreras, en función de sus modali-
dades de cursado. 

Por razones de practicidad se ha dividido el conjunto de los profesionales en vías de especializarse
en dos grandes categorías: residentes y concurrentes.

El perfil de un residente es algo que está claramente definido, no así el de un concurrente. Los requi-
sitos fijados para el desempeño de los mismos son muy variables, del mismo modo que la certificación
de sus actividades puede ser más estricta o más laxa de acuerdo al posgrado que se analice. También hay
que tener en cuenta que en algunas especialidades sin tradición de residencias, la condición de los cur-
santes no es estrictamente la de un concurrente a un servicio hospitalario. (Es el caso de medicina legal,
medicina del trabajo y el conjunto de carreras agrupadas bajo el nombre genérico de salud pública).

Más allá de estas salvedades, entendemos que diversificar en exceso las categorías de alumnos difi-
cultaría tanto el análisis como la exposición, sin agregar elementos de juicio que justifiquen esta diver-
sificación. Por lo tanto, consideramos como concurrentes a todos aquellos cursantes de carreras de
especialización no sujetos a un régimen de residencia. (En rigor de verdad, sería más correcto deno-
minarlos “no - residentes”, pero no nos parece pertinente calificar por la negativa).

Del total de 14.226 alumnos relevados, 5.203 son residentes, y los restantes 9.023 son concurrentes.
Esto significa que el porcentaje global de residentes alcanza al 36,5%, casi la mitad del correspon-

diente a las carreras vinculadas con este sistema formativo, e inferior en 17 puntos a su población de
alumnos, lo que se explica por las razones antedichas.

Yendo a la distribución por especialidades, veremos que cinco de estas (cardiología, diagnóstico por
imágenes, medicina interna, anestesiología y pediatría) concentran el 54% de los residentes.

Si consideramos el porcentaje de los mismos, encontramos que en 21 especialidades éste es supe-
rior al de los concurrentes, y en 10 disciplinas alcanza o supera el 80%.

En el otro extremo, la población de cursantes de cuatro especialidades está integrada en su totali-
dad por concurrentes. (Es el caso de medicina del deporte, medicina del trabajo, medicina legal y salud

Carreras N° de
carreras

N° de 
alumnos

Media de 
alumnos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de alumnos

N° Mínimo
de alumnos

Con residencia 196 7.611 39 65,5 715 1
Sin residencia 92 6.615 72 108,5 619 2

Total 288 14.226 49,5 92 715 1

Medicina Interna 20 707 35,5 30 104 3
Pediatría 19 1.103 58 57 161 3

Tocoginecología 13 273 21 30 105 3
Total 71 2.918 41 51 294 3
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pública). Esto es coherente con las características de este tipo de posgrados, donde no existe tradición
de residencias médicas. En cambio llamá la atención el bajo porcentaje de residentes en las carreras
de otorrinolaringología, especialidad quirúrgica con antecedentes en este sistema formativo.

Tabla N° 288. Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

Anatomía Patológica 9 126 54 72 43%
Anestesiología 6 328 300 28 91,5%

Cardiología - C. Pediátrica 20 1.081 661 420 61%
Cirugía Cardiovascular 2 15 12 3 80%

Cirugía General 11 339 194 145 57%
Cirugía Pediátrica 3 23 18 5 78%

Cirugía Plástica y Reparadora 6 221 3 218 1%
Dermatología 5 280 59 221 21%

Diagnóstico por Imágenes 
Dx I en Pediatría 9 1.035 619 416 60%

Endocrinología - E. Pediátrica 12 202 148 54 73%
Fisiatría y Rehabilitación 1 20 20 - 100%

Gastroenterología 3 84 31 53 37%
Genética Médica 1 1 - 1 100%

Gerontología y Geriatría 5 139 - 139 0%
Hematología 1 1 1 - 100%

Infectología - I. Pediátrica 8 230 123 107 53%
Inmunología Clínica (Alergia) 4 116 28 88 24%
Medicina Crítica y T.Intensiva 10 403 329 74 81,5%

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 243 - 243 0%

Medicina del Trabajo 5 1.051 - 1051 0%
Medicina General 8 496 168 328 34%
Medicina Interna 20 707 475 232 67%
Medicina Legal 9 2.008 - 2.008 0%

Nefrología 7 306 143 153 47%
Neonatología 8 180 102 78 57%

Neumonología 5 205 38 167 18,5%
Neurocirugía 2 3 3 - 100%
Neurología 6 168 70 98 42%
Nutrición 2 228 3 225 1%

O.R.L. 2 207 6 201 3%
Obstetricia 5 81 21 60 26%

Oftalmología 4 114 55 59 48%
Oncología 9 200 148 52 74%

Ortopedia y Traumatología 2 64 64 - 100%
Pediatría 19 1.103 740 363 67%

Psiquiatría 13 947 339 608 36%
Radioterapia 4 31 27 4 87%
Reumatología 8 111 17 94 15%
Salud Pública 4 229 - 229 0%

Tocoginecología 8 192 140 52 73%
Urología 4 49 42 7 86%

178



Volviendo al porcentaje general de residentes, el mismo puede sufrir modificaciones, según como
se consideren las distintas especialidades. Ya hemos hecho mención a cuatro de ellas que carecen de
residentes, en razón de la inexistencia en las mismas de esta modalidad formativa. Estas disciplinas
concentran un importante número de alumnos, que representa la cuarta parte de la población total.
Si prescindimos de las mismas, y concentramos nuestra atención en aquellas especialidades donde
existe tanto la tradición de la residencia como las carreras vinculadas a la misma, la relación entre resi-
dentes y concurrentes se modifica sustancialmente, alcanzando valores muy similares (49% de residen-
tes y 51% de concurrentes). Si tenemos en cuenta también que en la actualidad la proporción de pla-
zas de residentes de primer año no supera el 20% de los médicos que egresan de las distintas facul-
tades, podemos concluir que el porcentaje de residentes en las carreras de especialización universita-
ria está adecuado a la realidad, e incluso es más elevado de lo que se podría suponer (Tabla N° 288).

El panorama de las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU es diferente.
Solamente dos de las 14 carreras que cuentan con alumnos están relacionadas con residencias médi-
cas, y el número de residentes de las mismas es ínfimo (3 sobre 598 alumnos). Esto era esperable en la
mayoría de los posgrados en cuestión, pero llama la atención en especialidades quirúrgicas, como ciru-
gía torácica o cirugía gastroenterológica, y en menor medida en flebología y linfología (Tabla N° 289).

Tabla N° 289. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

Cuando se agrupan las especialidades de acuerdo a su afinidad surgen diferencias entre las distin-
tas categorías. En las disciplinas clínicas y de diagnóstico y tratamiento, el porcentaje de residentes
supera el 50%; en las quirúrgicas y en las vinculadas a salud mental equivale a algo más de un tercio,
en tanto que en las especialidades comunitarias no existen residentes.

Es de destacar la proporción relativamente baja de residentes en el conjunto de las carreras quirúr-
gicas, lo cual es contradictorio con las características propias de las mismas, ya que son las que más
requieren un entrenamiento intensivo en servicio para la formación de los especialistas (Tabla N° 290).

Aplicando la tipificación propuesta en la CONEAU, puede observarse que el mayor porcentaje de
residentes corresponde a las especialidades de Tipo III. Sin embargo estedato debe relativizarse, ya que
se trata de sólo dos especialidades que abarcan un número reducido de carreras. Los otros dos gru-
pos presentan porcentajes inferiores, lo que es más notorio en el Tipo I, pero debe señalarse que en
el mismo se incluyen las carreras correspondientes a las especialidades comunitarias, ninguna de las
cuales está asociada a residencias médicas (Tabla N° 291).

Tabla N° 290. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

Clínicas 170 6.509 3.444 3.065 53%

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

Cirugía Estética 1 37 - 37 0%
Cirugía Gastroenterológica 1 5 - 5 0%

Cirugía Torácica 2 61 1 60 1,5%
Docencia Universitaria en

Ciencias de la Salud 1 61 - 61 0%

Electrofisiología Cardíaca 1 7 - 7 0%
Endocrinología Ginecológica 1 72 - 72 0%

Farmacología 2 97 - 97 0%
Flebología y Linfología 3 265 - 265 0%
Hepatología Pediátrica 1 2 2 - 100%

Terapéutica por Cateterismo 1 52 - 52 0%
Total 14 659 3 656 0,5%

Otras 14 659 3 656 0,5%
Total 288 14.226 5.203 9.023 36,5%
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Tabla N° 291. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU. 
Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

Si se analiza la proporción de residentes y concurrentes distribuida por universidades, puede obser-
varse en principio que el 94 % de los residentes cursa sus estudios de especialización en universidades
públicas. El porcentaje de residentes en estas casas de estudio es levemente superior a la media gene-
ral, alcanzando al 38%, en tanto que esta proporción desciende al 21,5% en las instituciones privadas.

Comparando las universidades pertenecientes al sector público entre sí, encontramos que solamen-
te en dos de ellas (UBA y UNLP) los residentes superan numéricamente a los concurrentes, en tanto
que en la UNCba las cifras se invierten. En las restantes casas de estudio del sector, los porcentajes de
residentes son significativamente bajos (Tabla N° 292).

En lo que respecta a las universidades privadas, la relación entre residentes y concurrentes permite
dividir a las casas de estudio en tres grupos. En primer lugar la Universidad Maimónides, CEMIC y la
UCCba, con porcentajes de residentes superiores a los dos tercios de la población estudiada. Si bien la
proporción más elevada corresponde a la Universidad Maimónides, hay que recordar que se trata de
dos carreras con sólo once alumnos.

Un segundo grupo está integrado por PUCA y UF, observándose que en el mismo el porcentaje de
residentes corresponde aproximadamente a la cuarta parte de los alumnos.

Por fin, el resto de las instituciones del sector privado, registra cantidades exiguas o nulas de resi-
dentes (Tabla N° 293).

La comparación por grupos de universidades, muestra una distribución caracterizada por la existen-
cia de proporciones comparables de concurrentes y residentes en la UBA y la UNCba, y porcentajes
muy inferiores de estos últimos en las universidades privadas y en las restantes casas de estudio públi-
cas (Tabla N° 294).

Tabla N° 292. Universidades públicas. Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

Universidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

U.B.A. 102 5.308 2.887 2.421 54%
U.N.Cba. 104 4.279 1.809 2.470 42%
U.N.Cuyo 9 737 17 720 2%

U.N.G.S.M. 1 272 - 272 0%
U.N.L.P. 9 111 85 26 77%
U.N.L.Z. 1 455 - 455 0%
U.N.N.E 7 906 45 861 5%
U.N.R. 4 183 35 148 19%
U.N.T. 9 645 23 622 3,5%
Total 246 12.896 4.901 7.995 38%

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

Tipo I 138 8.311 2.621 5.691 31,5%
Tipo II 123 4.172 1.918 2.254 46%
Tipo III 13 1.084 661 423 61%
Otras 14 659 3 656 0,5%
Total 288 14.226 5.203 9.023 36,5%

Diagnóstico 24 1.289 700 589 54%
Quirúrgicas 58 1.889 720 1.169 38%

Salud Mental 13 947 339 608 36%
Comunitarias 23 3.592 - 3.592 0%

Total 288 14.226 5.203 9.023 36,5%
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Tabla N° 293. Universidades privadas. Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

Tabla N° 294. Cantidad y distribución de residentes y concurrentes 
Segun grupos de universidades

La proporción de residentes y concurrentes también varía en función de las distintas regiones del
país. El mayor porcentaje de los primeros corresponde en ese orden a las regiones metropolitana y
centro - oeste, lo cual es razonable, ya que en las mismas se ofrece un alto número de residencias. En
las restantes regiones hay una fuerte preponderancia de los concurrentes en relación a la población
general de alumnos de los posgrados. El caso de la región sur es muy particular, ya que la única carre-
ra que registra es una residencia, y por lo tanto quienes se forman bajo este régimen son mayoría
absoluta (Tabla N° 295).

Tabla N° 295. Cantidad y distribución de residentes y concurrentes por regiones

Por último, el análisis de las especialidades troncales muestra que en las mismas la proporción de
residentes es superior a la de las restantes disciplinas, alcanzando un 60% del total de los alumnos de
estas carreras. Con la sola excepción de medicina general, en todos los otros casos el número de resi-
dentes supera al de los concurrentes. Este dato está en consonancia con una tradición histórica, ya
que precisamente en este tipo de especialidades fue donde comenzó y se afianzó el sistema de resi-
dencias en nuestro país (Tabla 296).

Región N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

Centro Este 4 183 35 148 19%
Centro Oeste 117 5.062 1.860 3.202 37%
Metropolitana 150 7.414 3.224 4.190 43,5%

Nordeste 7 906 45 861 5%
Noroeste 9 645 23 622 3,5%

Sur 1 16 16 - 100%
Total 288 14.226 5.203 9.023 36,5%

Universidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

U.B.A. 102 5.308 2.887 2.421 54%
U.N.Cba. 104 4.279 1.809 2.470 42%

Otras Públicas 40 3.309 205 3.104 6%
Universidades Privadas 42 1.330 302 1.028 21,5%

Total 288 14.226 5.203 9.023 36,5%

Universidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

I.U.Barceló 1 49 3 46 6%
I.U.CEMIC 12 165 123 42 75%
I - Salud 2 22 - 22 0%
P.U.C.A. 10 289 75 214 26%

U.A.J.F..K. 2 224 - 224 0%
U. C. Córdoba 4 46 34 12 74%

U.F. 8 330 57 273 17%
U. M. 2 11 10 1 94%
U. S. 1 192 - 192 0%
Total 42 1.330 302 1.028 21,5%
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Tabla N° 296. Especialidades troncales. Cantidad y distribución de residentes y concurrentes

RELACIÓN ENTRE ALUMNOS Y DOCENTES
La relación numérica entre alumnos y docentes constituye otro indicador de importancia cuando se

analizan las características y el funcionamiento de las distintas carreras de especialización.
En un capítulo anterior, al ocuparnos del cuerpo académico hicimos referencia a la existencia de

docentes estables y docentes invitados, y a las dificultades que en algunos casos surgían para discri-
minar entre ambas categorías.

Esto tiene importancia en el momento de elegir la población docente que se utilizará para este aná-
lisis comparativo.

Una de las variantes sería establecer una relación numérica entre la cantidad total de alumnos y la
correspondiente de profesores, ya sean estos estables o invitados. Más allá de que el índice resultan-
te nos dé una idea del tamaño relativo de ambas poblaciones, el mismo es poco significativo, por las
razones que a continuación mencionaremos.

Si no discriminamos entre profesores estables e invitados, estaremos sumando aquellos docentes
que esporádicamente dictan conferencias o seminarios a los que efectivamente son responsables del
desarrollo de una carrera determinada. El contacto de los primeros con los alumnos es esporádico; el
de los segundos es (o debería ser) continuo.

Parece más razonable entonces establecer una relación entre el número de alumnos y el de docen-
tes estables, ya que estos son los encargados principales de las actividades formativas, en contacto
estrecho con los cursantes. Si bien reconocemos que la definición de docente estable incluida en la
Resolución 1.168/97 del MCE no es todo lo precisa que sería deseable, de todas formas el indicador
así construido nos brinda una información más ajustada que la que surge de establecer la relación con
la totalidad de los docentes. Por fin debe aclararse que la cantidad de docentes estables se calculó en
función de las 288 carreras que cuentan con alumnos, excluyendo las restantes por razones obvias.

Si nos atenemos a las cifras globales, podemos observar que la atención académica de los 14226
alumnos está a cargo de 3603 profesores estables, lo que arroja un índice de 3,9 alumnos por docen-
te. Esta cifra está dentro de los valores que pueden considerarse adecuados, por lo que puede hablar-
se de una buena relación alumno/docente.

Analizando la distribución por especialidades, vemos que en 12 disciplinas la relación
alumno/docente es superior a la media global, alcanzando índices superiores a 7 alumnos por docen-
te en 5 de ellas (medicina del trabajo, medicina legal, medicina del deporte, nutrición y diagnóstico
por imágenes). En las tres primeras disciplinas los valores relativamente elevados no sorprenden, dadas
las características distintivas de las mismas. En cambio resultan menos justificables los casos de nutri-
ción y diagnóstico por imágenes (especialmente esta última) donde el tipo de adiestramiento hace
pensar en la conveniencia de una relación alumno/docente más baja.

En el otro extremo encontramos especialidades en las cuales el Número de docentes supera al de
los alumnos (cirugía cardiovascular, fisiatría, genética, hematología, neurocirugía y radioterapia). Si
bien el dato es significativo, hay que tener en cuenta que en la mayoría de estas especialidades tiene
un bajo número de carreras, algunas de las cuales son de reciente data.

Es interesante prestar atención a las cinco especialidades que concentran la mayor cantidad de
alumnos. A tres de ellas ya hemos hecho referencia (medicina del trabajo, medicina legal y diagnósti-
co por imágenes). Las dos restantes (cardiología y pediatría) presentan relaciones numéricas entre
alumnos y docentes estables muy similares a la media general (Tabla N° 297)

Tabla N° 297. Relación entre alumnos y docentes estables

Especialidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Anatomía Patológica 9 126 92 1,4
Anestesiología 6 328 69 4,8

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de 
residentes

N° de 
concurrentes

Porcentaje de 
residentes

Cirugía General 11 339 194 145 57%
Medicina General 8 496 168 328 34%
Medicina Interna 20 707 475 232 67%

Pediatría 19 1.103 740 363 67%
Tocoginecología 13 273 161 112 59%

Total 71 2.918 1.738 1.180 60%

182



Las especialidades no contempladas en la tipificación de la CONEAU muestran un panorama igual-
mente heterogéneo. La relación entre alumnos y docentes estables es de 5,2 para el conjunto de las
mismas, algo superior a la correspondiente a la totalidad de las carreras. 

Al igual que en las restantes especialidades, en este grupo reducido encontramos casos que supe-
ran largamente los valores del conjunto (farmacología, flebología y linfología) junto a disciplinas
donde el número de los docentes supera al de los alumnos (cirugía gastroenterológica, electrofisiolo-
gía cardíaca, hepatología pediátrica). Cabe un reflexión respecto al primer caso mencionado. Las dos
carreras farmacológicas registradas son diametralmente opuestas tanto en lo que se refiere al núme-

Cardiología - C. Pediátrica 20 1.081 280 3,9
Cirugía Cardiovascular 2 15 20 0,7

Cirugía General 11 339 135 2,5
Cirugía Pediátrica 3 23 15 1,5

Cirugía Plástica y Reparadora 6 221 63 3,5
Dermatología 5 280 73 3,8

Diagnóstico por Imágenes 
Dx I en Pediatría 9 1.035 139 7,4

Endocrinología - E. Pediátrica 12 202 48 4,2
Fisiatría y Rehabilitación 1 20 22 0,9

Gastroenterología 3 84 21 4
Genética Médica 1 1 14 0,1

Gerontología y Geriatría 5 139 45 3,1
Hematología 1 1 4 0,2

Infectología - I. Pediátrica 8 230 56 4,1
Inmunología Clínica (Alergia) 4 116 45 2,6
Medicina Crítica y T.Intensiva 10 403 92 4,4

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 243 32 7,6
Medicina del Trabajo 5 1.051 101 10,4

Medicina General 8 496 131 3,8
Medicina Interna 20 707 319 2,2
Medicina Legal 9 2.008 232 8,7

Nefrología 7 306 60 5,1
Neonatología 8 180 105 1,7

Neumonología 5 205 42 4,9
Neurocirugía 2 3 9 0,3
Neurología 6 168 58 2,9
Nutrición 2 228 25 9,1

O.R.L. 2 207 48 4,3
Obstetricia 5 81 41 2

Oftalmología 4 114 34 3,4
Oncología 9 200 134 1,5

Ortopedia y Traumatología 2 64 29 2,2
Pediatría 19 1.103 371 3

Psiquiatría 13 947 190 5
Radioterapia 4 31 61 0,5
Reumatología 8 111 36 3,1
Salud Pública 4 229 59 3,9

Tocoginecología 8 192 100 1,9
Urología 4 49 26 1,9

Otras 14 659 127 5,2
Total 288 14.226 3.603 3,9

183



ro de alumnos como a la cantidad de docentes estables, pero la masividad de una de ellas incide deci-
sivamente en la relación alumno/docente correspondiente a la especialidad. (Tabla N° 298)

Tabla N° 298. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Relación entre alumnos y docentes estables

Si se compara la relación entre alumnos y docentes estables en las especialidades médicas agrupa-
das según su afinidad, se observa que los índices varían en función de los distintos grupos. El menor
número de alumnos por docente corresponde a las especialidades quirúrgicas, pero debe señalarse
que tanto estas como las clínicas, las de diagnóstico y tratamiento y las correspondientes a salud men-
tal arrojan valores muy similares. La excepción la constituyen las especialidades comunitarias, con un
índice que supera al de los restantes grupos (Tabla N° 299).

En lo que se refiere a la tipificación propuesta en la CONEAU, se destaca la relación alumno/docen-
te observada en el Tipo III, producto de la inclusión en el mismo de las carreras de diagnóstico por
imágenes, a cuyas características ya nos hemos referido (Tabla N° 300).

Tabla N° 299. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Relación entre alumnos y docentes estables

Tabla N° 300. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Relación entre alumnos y docentes estables

Especialidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Tipo I 138 8.311 2.095 4
Tipo II 123 4.172 1.216 3,5
Tipo III 13 1.084 165 6,6
Otras 14 659 127 5,2
Total 288 14.226 3.603 3,9

Especialidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Clínicas 170 6.509 2.039 3,2
Diagnóstico 24 1.289 304 4,2
Quirúrgicas 58 1.889 637 3

Salud Mental 13 947 190 5
Comunitarias 23 3.592 433 8,3

Total 288 14.226 3.603 3,9

Especialidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Cirugía Estética 1 37 6 6,2
Cirugía Gastroenterológica 1 5 13 0,4

Cirugía Torácica 2 61 11 5,5
Docencia Universitaria
en Ciencias de la Salud 1 61 9 3,5

Electrofisiología Cardíaca 1 7 26 0,3
Endocrinología Ginecológica 1 72 14 5,1

Farmacología 2 97 12 8,1
Flebología y Linfología 3 265 29 9,1
Hepatología Pediátrica 1 2 3 0,7

Terapéutica por Cateterismo 1 52 4 13
Total 14 659 127 5,2
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Cuando se comparan los valores correspondientes a las universidades públicas y privadas, observamos
que en las primeras el índice alumno/docente duplica al registrado en las segundas. Esto es coherente
con el hecho de que la mayoría de las carreras que podemos llamar masivas (donde la relación entre
alumnos y docentes es elevada) son dictadas por las casas de estudio pertenecientes al sector público. 

Analizando estas últimas instituciones, podemos hablar de la existencia de tres grupos claramente
diferenciados. El primero, con un índice promedio cercano a los tres alumnos por docente está inte-
grado por UBA, UNCba, UNLP y UNR.

Las universidades nacionales de Cuyo, Lomas de Zamora y Tucumán por su parte muestran una rela-
ción que ronda los diez alumnos por docente.

Por último encontramos a la UNGSM y la UNNE con cifras cercanas a los veinte cursantes por pro-
fesor (Tabla N° 301).

Estos dos últimos grupos merecen una reflexión. En el caso de las universidades nacionales de Cuyo,
Nordeste y Tucumán, se registra un elevado porcentaje de docentes invitados, justificable por razones
geográficas. En la UNGSM y la UNLZ, en cambio, los índices observados se explican por tratarse de dos
carreras de medicina legal, cuyas características masivas ya han sido explicitadas.

En lo que se refiere a las universidades privadas, puede hablarse de que existe una dispersión pare-
cida, aunque los índices son sensiblemente inferiores.

En tres casos el número de profesores supera al de alumnos (I - Salud, UCCba y Universidad
Maimónides) en tanto que en CEMIC están igualados. En la PUCA y la Universidad Favaloro el prome-
dio ronda los dos alumnos por docente, elevándose a cinco en el caso de IUBarceló. 

Por fin, con una relación alumno/docente muy superior a la del resto se ubica la UAJFK. Este último
dato merece una consideración aparte. Las dos carreras correspondientes a esta universidad (geronto-
logía y flebología) no justifican por sus características este índice relativamente elevado, al menos en
función de lo que hemos venido observando en la muestra analizada (Tabla N° 302).

Por fin, agrupando las universidades en forma concentrada, con el objeto de obtener muestras de
tamaño comparable, observamos una gradación creciente en la relación entre alumnos y docentes
estables, a medida que recorremos el espectro comprendido por las universidades privadas, la UNCba,
la UBA y las restantes casas de estudio públicas (Tabla N° 303).

Tabla N° 301. Relación entre alumnos y docentes estables.
Distribución por universidades públicas

Tabla N° 302. Relación entre alumnos y docentes estables.
Distribución por universidades privadas

Universidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

I.U.Barceló 1 49 9 5,5
CEMIC 12 165 155 1,1

I - Salud 2 22 39 0,6
P.U.C.A. 10 289 149 1,9

U.A.J.F..K. 2 224 19 11,8
U.C.Córdoba 4 46 121 0,4

U.F. 8 330 111 3

Universidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

U.B.A. 102 5.308 1.181 4,5
U.N.Cba. 104 4.279 1.432 3
U.N.Cuyo 9 737 70 10,5

U.N.G.S.M. 1 272 16 17
U.N.L.P. 9 111 80 1,4
U.N.L.Z. 1 455 35 13
U.N.N.E 7 906 42 21,6
U.N.R. 4 183 34 5,3
U.N.T. 9 645 62 10,4
Total 246 12.896 2.952 4,4
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Tabla N° 303. Relación entre alumnos y docentes estables.
Distribución por grupos de universidades 

La comparación por regiones, muestra que en la mayoría de las mismas la relación entre alumnos y
docentes estables está muy cercana al índice global. La excepción la constituyen las regiones nordes-
te y noroeste (cuyos valores coinciden con los correspondientes a la UNNE y la UNT), con relaciones
alumno/docente sensiblemente superiores a las del resto.

En ambos casos, la presencia de un importante número de docentes invitados juega un rol prepon-
derante, pero en el caso de la región nordeste (y por ende de la UNNE) hay que hacer referencia asi-
mismo a decisiones institucionales. Estas se reflejan en las características propias de las carreras ofre-
cidas, las cuales, más allá de la especialidad a que pertenezcan, tienden a una relativa masividad y en
algunos casos a sistemas semipresenciales, lo que por lógica lleva a que la cantidad de alumnos resul-
te más elevada que lo habitual en relación al número de docentes estables (Tabla N° 304).

Tabla N° 304. Especialidades médicas. Relación entre alumnos y docentes estables.
Distribución por regiones

En el conjunto de las especialidades troncales o básicas, y en consonancia con las características for-
mativas que predominan en las mismas,el número de alumnos por docente es inferior al índice gene-
ral, el que sólo es alcanzado en el caso de medicina general (Tabla N° 305)

Tabla N° 305. Especialidades troncales. Relación entre alumnos y docentes estables. 

Especialidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Cirugía General 11 339 135 2,5
Medicina General 8 496 131 3,8
Medicina Interna 20 707 319 2,2

Pediatría 19 1.103 371 3
Tocoginecología 13 273 141 1,9

Total 71 2.918 1.097 2,7

Región N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Centro Este 4 183 34 5,3
Centro Oeste 117 5.062 1.623 3,1
Metropolitana 150 7.414 1.838 4

Nordeste 7 906 42 21,6
Noroeste 9 645 62 10,4

Sur 1 16 4 4
Total 288 14.226 3.603 3,9

Universidad N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

U.B.A. 102 5.308 1.181 4,5
U.N.Cba. 104 4.279 1.432 3

Otras Públicas 40 3.309 339 9,8
Universidades Privadas 42 1.330 651 2

Total 288 14.226 3.603 3,9

U. M. 2 11 17 0,6
U. S. 1 192 31 6,2
Total 42 1.330 651 2
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Por fin, y como era de esperar, la relación entre alumnos y docentes estables de las carreras sin resi-
dencia casi duplica a la de los posgrados vinculados a esta modalidad formativa (Tabla N° 306).

Tabla N° 306. Carreras con y sin residencia. Relación entre alumnos y docentes estables. 

CANTIDAD Y DISTRIBUCIÓN DE GRADUADOS
Como ya hemos mencionado al comienzo de este capítulo, la población de graduados fue enfoca-

da de dos maneras. Por un lado se analizó la cantidad de egresados de las distintas carreras de espe-
cialización en el período 1994 - 1999, por las razones que se expresaron con anterioridad. En segun-
do término, se trabajó con una población acotada, correspondiente a las tres últimas cohortes de
aquellos posgrados que cuentan con egresados. En caso de no registrarse tres cohortes con gradua-
dos, se tomaron en cuenta las existentes (una o dos, según las carreras). Se obtuvo así una muestra
en la que se relacionó el número de alumnos con el número de egresados, con el objeto de estable-
cer la tasa de graduación o de egreso de las distintas carreras.

Debe señalarse asimismo que el universo de carreras que analizamos en este apartado es inferior al
que hemos venido estudiando hasta el presente.

De los 320 posgrados presentados, solamente 183 registraban egresados al momento de la acredi-
tación, lo que representa el 57% del total de las carreras. Esta sensible disminución está acompañada
por areas de vacancia en algunas especialidades, como es el caso de cirugía cardiovascular, genética,
hematología y neurocirugía. Este último dato es sugestivo, más allá de que su significación sea relati-
va, dado que, como ya hemos explicado anteriormente, la muestra analizada no cubre la totalidad de
la oferte médica de posgrado.

Entre 1994 y 1999 de estas 183 carreras egresaron 5.959 especialistas universitarios, lo que da un
promedio de 32,5 graduados por curso. Desde el momento que consideramos un lapso de 6 años, el
valor medio por carrera y por año ronda los 5 egresados.

Es interesante señalar que el 47 % de los mismos corresponde a cinco especialidades (cardiología,
medicina del trabajo, medicina legal, pediatría y psiquiatría). En el caso de las cuatro primeras, su peso
relativo en lo que a egresados se refiere coincide con lo observado respecto a la cantidad de alumnos.
Psiquiatría por su parte viene a ocupar el puesto de diagnóstico por imágenes, que como veremos más
adelante presenta una tasa de graduación reducida.

Analizando el total de graduados por especialidad, observamos que el número de aquellos supera
el centenar en 17 especialidades, en tanto que en el otro extremo 4 disciplinas registran menos de 10
egresados.

La distribución por carreras muestra asimismo una gran dispersión, estando el valor máximo repre-
sentado por una carrera con 403 graduados y el mínimo por una que cuenta con uno solo. Esta hete-
rogeneidad se manifiesta también dentro de cada especialidad.

Comparando el promedio de graduados por carrera, encontramos disciplinas con valores sensible-
mente elevados (medicina legal, medicina del trabajo) y algo menores pero también considerables
como es el caso de nutrición. Las dos primeras son especialidades con una población masiva de alum-
nos, por lo que los altos promedios de graduados por carrera se justifican. En el caso de nutrición, con
cifras de cursantes inferiores, la explicación está en la tasa de graduación, como veremos más adelan-
te. No se toman en cuenta ORL y salud pública, ya que en ambas disciplinas solamente se registra una
carrera con graduados.

A la inversa, en cuatro especialidades (gastroenterología, obstetricia, radioterapia, reumatología) se
observan valores medios por carrera significativamente inferiores a la media general (Tabla N° 307).

Tabla N° 307. Cantidad y distribución de graduados

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Anatomía Patológica 7 88 12,5 7 20 2
Anestesiología 5 199 40 33 95 10
Cardiología -
C. Pediátrica 15 476 31,5 41 152 2

Carreras N° de
carreras

N° de
alumnos

N° de docentes 
estables

Relación alumnos/ 
docentes estables

Con residencia 196 7.611 2.463 3,1

Sin residencia 92 6.615 1.140 5,8

Total 288 14.226 3.603 3,9
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En lo que respecta a las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU, solamen-
te 5 carreras registran egresados, siendo el promedio de las mismas superior a la media general. 

Más de la mitad de los egresados corresponde a una especialidad (flebología y linfología), que por otra
parte es la única en la que se registran graduados en más de un carrera. También en esta disciplina se obser-
va el mayor número de egresados por carrera, que duplica al de las restantes especialidades (Tabla N° 308)

Cirugía General 9 164 18 10 33 6
Cirugía Pediátrica 2 21 10,5 6 11 10
Cirugía Plástica y

Reparadora 2 83 41,5 34 76 7

Dermatología 5 154 31 41 103 2
Diagnóstico por

Imágenes 
Dx I en Pediatría

6 190 31,5 45 126 3

Endocrinología 
E. Pediátrica 9 93 11,5 7 18 4

Fisiatría y
Rehabilitación 1 9 9 _ _ _

Gastroenterología 2 9 4,5 2,5 6 3
Gerontología y

Geriatría 2 27 13,5 8 14 3

Infectología 
I. Pediátrica 4 59 4,5 15,5 43 4

Inmunología Clínica
(Alergia) 4 73 18 19 46 1

Medicina Crítica y 
T. Intensiva 7 158 22,5 21 63 4

Medicina del Ejercicio
o del Deporte 4 116 29 31 74 5

Medicina del Trabajo 4 679 169,5 195 402 12
Medicina General 6 166 27,5 12 35 18
Medicina Interna 10 301 30 22 69 5
Medicina Legal 9 833 92,5 97 326 21

Nefrología 6 100 16,5 20 50 1
Neonatología 5 82 16,5 12 31 6

Neumonología 3 103 34 44 89 5
Neurología 4 50 12,5 6 15 7
Nutrición 2 156 78 35 103 53

O.R.L. 1 62 62 - - -
Obstetricia 2 9 4,5 3 7 2

Oftalmología 4 51 12,5 9 24 6
Oncología 8 70 8,5 7 18 2

Ortopedia y
Traumatología 2 36 18 23 34 2

Pediatría 10 411 41 39 137 4
Psiquiatría 9 405 45 33 119 6

Radioterapia 2 8 4 2,5 5 3
Reumatología 5 44 9 6 13 6
Salud Pública 1 74 74 - - -

Tocoginecolo gía 7 164 23,5 31 97 6
Urología 4 44 11 11 22 3

Otras 5 222 44,5 20 75 29
Total 193 5.959 32,5 44 402 1
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Tabla N° 308. Especialidades no cotempladas en la clasificación de la coneau.
Cantidad y distribución de graduados

Analizando la distribución de los graduados en función de las especialidades agrupadas por afini-
dad, se observa que las disciplinas clínicas y comunitarias concentran casi las tres cuartas partes de los
egresados, correspondiendo el 44% del total a las primeras. Los promedios de graduados por carrera
en cambio, muestran un panorama diferente.

En primer lugar, tres grupos de disciplinas cuyo promedio está en el orden de los 20 a 25 egresados
por carrera. En segundo término los posgrados correspondientes a salud mental, que prácticamente
duplican estas cifras. Por fin, las especialidades comunitarias, cuyo promedio ronda el centenar de gra-
duados (Tabla N° 309).

Si se aplica la tipìficación propuesta en la CONEAU, vemos que el 63 % de los especialistas que egre-
san lo hacen de carreras correspondientes a especialidades de Tipo I. Este elevado peso relativo se
explica por la presencia en este grupo de disciplinas con gran caudal de alumnos (pediatría, medicina
legal, medicina del trabajo), lo que se refleja en la cantidad de egresados.

Comparando los promedios de graduados por carrera se observa un panorama semejante, ya que
el valor medio del Tipo I es sensiblemente superior al de los restantes grupos (Tabla N° 310).

Tabla N° 309. Especialidades médicas agrupadas según afinidad.
Cantidad y distribución de graduados

Tabla N° 310. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Cantidad y distribución de graduados

Como resulta previsible, cuando el análisis de la cantidad y distribución de los egresados se centra
en las universidades puede observarse que la inmensa mayoría de los mismos proviene del sistema uni-
versitario público. Entre 1994 y 1999 egresaron de estas instituciones 5332 especialistas, que repre-
sentan el 89% del total de los graduados en ese lapso.

La prevalencia interna de la UBA y la UNCba en este rubro es también un dato obvio. Más de las tres
cuartas partes de los profesionales que se especializaron a nivel universitario en el sector público, lo
hicieron en estas tradicionales casas de estudio. 

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Tipo I 95 3.766 39,5 55 402 2
Tipo II 83 1.737 21 24 152 1
Tipo III 10 234 23,5 36 126 2
Otras 5 222 44,5 20 75 29
Total 193 5.959 32,5 44 402 1

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Clínicas 113 2.634 23 25 152 1
Diagnóstico 15 286 19 30 126 2
Quirúrgicas 38 952 25 22 97 2

Salud Mental 9 375 41,5 33 119 6
Comunitarias 118 1.702 94,5 123 402 5

Total 193 5.959 32,5 44 402 1

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Cirugía Torácica 1 29 29 - - -
Endocrinología
Ginecológica 1 31 31 - - -

Flebología y
Linfología 2 129 64,5 15 75 54

Terapéutica por
Cateterismo 1 33 33 - - -

Total 5 222 44,5 20 75 54
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La comparación de los promedios de graduados por carrera en el sector, tropieza con la gran dispa-
ridad numérica entre las dos instituciones antedichas y las restantes universidades públicas. Esto es
válido tanto para el número de posgrados como para la cantidad de egresados. No obstante es inte-
resante hacer referencia a dos carreras de medicina legal correspondientes a las universidades nacio-
nales de General San Martín y Lomas de Zamora, que cuentan con un importante volumen de gradua-
dos, a pesar de la escasa antigüedad de sus actividades (Tabla N° 311).

En lo que se refiere a las universidades privadas la distribución de graduados es más homógenea.
Prescindiendo de I - Salud, que no contaba con egresados al momento de la presentación, dos casas
de estudio superan el centenar de graduados, cinco se ubican en el intervalo entre cincuenta y cien, y
por fin la restante registra cuatro graduados pertenecientes a una sola carrera.

Analizando los promedios de egresados por carrera, si dejamos de lado aquellas casas de estudio
que registran una sola carrera con egresados, podemos configurar dos grupos claramente diferencia-
dos. Con valores medios que van de 13 a 23 graduados encontramos a la mayoría de las universida-
des privadas (CEMIC, PUCA, UCCba y UF), en tanto que duplicando estos promedios se ubica la UAJFK,
aunque debe aclararse que la misma presentó únicamente dos carreras (Tabla N° 312).

Concentrar el conjunto de las universidades privadas por un lado, y las casas de estudio públicas con
excepción de la UBA y la UNCba por otro, permite efectuar Comparaciónes más ajustadas con estas
dos grandes casas de estudio.

Si bien el 70% de los graduados se especializó en las universidades antedichas, los egresados de las
restantes instituciones del sector público superan al total correspondiente a las universidades priva-
das. En lo que hace al promedio de graduados por carrera, los valores de la UBA, la UNCba y las casas
de estudio privadas son comparables, en tanto que los del resto de las universidades públicas prácti-
camente los duplican (Tabla N° 313).

Tabla N° 311. Cantidad y distribución de graduados por universidades públicas

Tabla N° 312. Cantidad y distribución de graduados por universidades privadas

Universidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

I.U.Barceló 1 53 53 - - -
CEMIC 9 127 14 12 33 2
P.U.C.A. 4 87 21,5 13 39 7

U.A.J.F..K. 2 89 44,5 43 75 14
U.C.Cba. 4 54 13,5 35 45 1

U.F. 6 137 23 14 32 12
U. M. 1 4 4 - - -
U. S. 1 76 76 - - -
Total 28 627 20 22 75 1

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

U.B.A. 59 1.818 31 37 126 2
U.N.Cba. 85 2.343 27,5 48 402 1
U.N.Cuyo 6 399 66,5 81 251 3

U.N.G.S.M. 1 60 60 - - -
U.N.L.P. 3 9 3 2 4 2
U.N.L.Z. 1 326 326 - - -
U.N.N.E 1 48 48 - - .
U.N.R. 2 74 37 18 50 24
U.N.T. 7 255 36,5 32 74 6
Total 165 5.332 32,5 46 402 1
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Tabla N° 313. Cantidad y distribución de graduados por grupos de universidades 

La distribución de graduados por regiones, permite observar que la casi totalidad de los mismos
proviene de las áreas metropolitana y centro oeste. Ya hemos hablado in extenso de las causas y con-
secuencias de esta suerte de doble macrocefalia, por lo que nos limitaremos a señalar que entre ambas
regiones concentran el 93,5% de los egresados de las carreras de especialización médica.

El panorama cambia cuando se analizan los promedios de graduados por carrera, ya que esta varia-
ble no arroja diferencias significativas entre los diferentes grupos regionales, con excepción de la
región noreste. Pero es necesario aclarar que en este último caso el dato es escasamente significativo,
por tratarse de una sola carrera (Tabla N° 314).

Tabla N° 314. Cantidad y distribución de graduados por regiones. 

La cantidad de egresados de los posgrados correspondientes a especialidades troncales es exigua en
relación al total de graduados, ya que alcanza apenas al 20 % de los mismos.

El promedio por carrera es algo inferior al general, lo que es más notable en las especialidades de
tipo quirúrgico (cirugía general y tocoginecología) (Tabla N° 315).

Tabla N° 315. Especialidades troncales. Cantidad y distribución de graduados

Por último, la comparación entre posgrados adscriptos al sistema de residencia y aquellas que no lo
están, arroja como resultado un mayor número de graduados en el primer grupo, lo que es consisten-
te con un mayor número de carreras y una población de cursantes más elevada. Sin embargo, el pro-
medio de egresos de las carreras sin residencia casi duplica al de las que cuentan con esta modalidad
formativa. Esto no debe extrañar, ya que las especialidades de tipo comunitario, con grupos masivos
de alumnos pertenecen en su totalidad al primer tipo de carreras (Tabla N° 316).

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Cirugía General 9 164 18 10 33 6
Medicina General 6 166 27,5 12 35 18
Medicina Interna 10 259 30 22 69 5

Pediatría 10 411 41 39 137 4
Tocoginecolo gía 9 156 19 30 97 2

Total 44 1.215 27,5 27 137 2

Región N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Centro Este 2 74 37 18 50 24
Centro Oeste 95 2.796 29,5 56 402 1
Metropolitana 88 2.786 31,5 40 326 2

Nordeste 1 48 48 - - -
Noroeste 7 255 36,5 32 74 6

Total 193 5.959 32,5 44 402 1

Universidad N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

U.B.A. 59 1.818 31 37 126 2
U.N.Cba. 85 2.343 27,5 48 402 1

Otras Públicas 21 1.171 56 82 326 2
Universidades

Privadas 28 627 20 22 75 1

Total 193 5.959 32,5 44 402 1
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Tabla N° 316. Carreras con y sin residencia.
Cantidad y distribución de graduados

TASA DE GRADUACION
Como ya se expresó en el apartado anterior para calcular la tasa de graduación o de egreso de las

distintas carreras se trabajó con una población más reducida de alumnos y de graduados. Sobre la
base de aquellos posgrados que cuentan con egresados, se analizaron las tres últimas cohortes en las
que se graduaron cursantes. En caso de no registrarse tres cohortes con graduados, se tomaron en
cuenta la última cohorte o las dos últimas, según los casos. 

La muestra así construida consta de 5.319 alumnos y 3.584 egresados, lo que arroja una tasa de
graduación del 67,5%. Esta tasa resulta relativamente alta si se la compara con las correspondientes
a los posgrados de otras áreas disciplinarias, pero se encuentra dentro de los valores razonablemente
esperados de acuerdo a la experiencia existente en la formación médica de nivel cuaternario.

Si bien en promedio egresan dos de cada tres alumnos que cursan carreras de especialización médica a
nivel universitario, cuando se analizan las distintas especialidades se encuentran diferencias significativas.

De un total de 37 disciplinas incluidas en la clasificación de la CONEAU que cuentan con egresados,
en 15 la tasa de graduación supera el 80%. En tres de las mismas (cirugía pediátrica, obstetricia y
radioterapia) se observa que el 100% de los cursantes se gradúa. En los tres casos se trata de residen-
cias médicas, con un número reducido de cursantes. 

Yendo al extremo inferior del espectro encontramos un par de especialidades con una tasa inferior al
40% (gastroenterología y diagnóstico por imágenes). La baja tasa de graduación de esta última especiali-
dad reviste importancia, ya que se trata de una de las que cuenta con mayor número de cursantes. De los
14284 alumnos registrados en el período 1994 - 1999, 1035 estaban inscriptos en carreras de diagnósti-
co por imágenes, en tanto que de los 5319 integrantes de las tres últimas cohortes, 309 cursaban dicha
especialidad. Sin embargo, el número de graduados en ambas muestras es sensiblemente inferior.

Más allá de que de las 9 carreras de la especialidad 3 no contaban con graduados al momento del aná-
lisis, el bajo número de egresados tiene otra explicación. Uno de los restantes posgrados, radicado en el
área metropolitana, concentra más de los dos tercios de los alumnos, pero su tasa de graduación es muy
reducida, alcanzando sólo al 16%. Si se lo excluye del análisis se reduce considerablemente la cantidad de
cursantes, pero la tasa de egreso de la especialidad asciende al 58% lo que la acerca al promedio general.

Ya se ha dicho que las especialidades que concentran la mayor cantidad de alumnos son cardiolo-
gía, pediatría, medicina del trabajo, medicina legal y diagnóstico por imágenes. Acabamos de referir-
nos a esta última y a su tasa de graduación sorprendentemente baja. Las de la restantes disciplinas
que integran este grupo están muy cercanas a la media global, con excepción de pediatría cuya tasa
de egreso es superior al 80% (Tabla N° 317).

Las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU presentan un tasa algo superior
al promedio, alcanzando los egresos a tres de cada cuatro alumnos aproximadamente. El mayor porcen-
taje de graduación corresponde a las carreras de cirugía torácica cuya tasa supera el 90% (Tabla N° 318).

Tabla N° 317. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Anatomía Patológica 7 63 53 84%
Anestesiología 5 112 101 90%

Cardiología - C. Pediátrica 15 404 249 61,5%
Cirugía General 9 88 75 85%

Cirugía Pediátrica 2 13 13 100%
Cirugía Plástica y Reparadora 2 39 29 74%

Dermatología 5 129 116 90%
Diagnóstico por Imágenes - Dx I en Pediatría 6 309 81 26%

Endocrinología - E. Pediátrica 9 135 85 63

Carreras N° de 
carreras

N° de 
graduados

Media de 
graduados

Desviación 
estándar

N° Máximo de 
graduados

N° mínimo de 
graduados

Con residencia 136 3.322 24,5 33 152 1
rin Residencia 57 2.637 46 62 402 2

Total 193 5.959 32,5 44 402 1
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Tabla N° 318. Especialidades no contempladas en la clasificacion de la CONEAU.
Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Analizando la distribución de la tasa de graduación por grupos de especialidades afines, se observa
que existen diferencias entre las distintas categorías estudiadas. Tanto las especialidades clínicas como
las quirúrgicas exhiben tasas de egreso superiores al 70%, en tanto que las comunitarias y las de salud
mental se ubican en un rango algo inferior, coincidiendo las primeras con la media general.

En las carreras de diagnóstico y tratamiento, en cambio, el porcentaje es marcadamente bajo, gra-
duándose alrededor de un tercio de los alumnos. 

En el pobre rendimiento de este grupo de especialidades incide fuertemente la carrera de diagnós-
tico por imágenes a la que ya nos hemos referido. Tanto es así, que si la excluimos de nuestro cómpu-
to, la tasa de egreso de los posgrados de diagnóstico se eleva al 82%, superando a la de las restantes
categorías (Tabla N° 319).

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Cirugía Torácica 1 15 14 93%
Endocrinología Ginecológica 1 36 31 86%

Flebología y Linfología 2 133 97 73%
Terapéutica por Cateterismo 1 52 33 63,5%

Total 5 236 175 74%

Fisiatría y Rehabilitación 1 9 8 89%
Gastroenterología 2 24 9 37,5%

Gerontología y Geriatría 2 39 27 69%
Infectología - I. Pediátrica 4 49 37 75,5%

Inmunología Clínica (Alergia) 4 76 49 64,5%
Medicina Crítica y T.Intensiva 7 215 115 53,5%

Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 167 97 58%
Medicina del Trabajo 4 495 316 64%

Medicina General 6 81 72 89%
Medicina Interna 10 177 122 69%
Medicina Legal 9 810 602 74%

Nefrología 6 75 69 92%
Neonatología 5 118 76 64,5%

Neumonología 3 65 61 95%
Neurología 4 52 34 65%
Nutrición 2 101 83 82%

O.R.L. 1 87 62 71%
Obstetricia 2 9 9 100%

Oftalmología 4 47 38 81%
Oncología 8 72 48 67%

Ortopedia y Traumatología 2 55 32 58%
Pediatría 10 233 192 82,5%

Psiquiatría 9 423 264 64%
Radioterapia 2 8 8 100%
Reumatología 5 87 44 50,5%
Salud Pública 1 116 58 50%

Tocoginecolo gía 7 72 59 82%
Urología 4 29 16 55%

Otras 5 236 175 74%
Total 193 5.319 3.584 67,5%
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Algo similar ocurre cuando se aplica la tipificación propuesta en la CONEAU. La tasa de graduación
es muy similar en las especialidades de Tipo I y II, y cae abruptamente en las de Tipo III, donde no
alcanza al 30%. 

Dado que en esta última categoría está incluida la especialidad de diagnóstico por imágenes, si pro-
cedemos a excluir del análisis la carrera antes mencionada, podemos observar un significativo aumen-
to de los egresos, que trepan hasta el 69,5% (Tabla N° 320).

En las dos formas de análisis que hemos referido, el peso de una carrera con una importante canti-
dad de alumnos que comparta una categoría con otros posgrados de menor población puede sesgar
artificialmente los resultados, razón por la cual efectuamos estas correcciones para que la descripción
fuera más ajustada a la realidad.

Tabla N° 319. Especialidades médicas agrupadas según afinidad. 
Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Tabla N° 320. Especialidades médicas agrupadas según tipificación de la CONEAU.
Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Analizando las tasas de graduación de las carreras correspondientes a las universidades públicas y
a las privadas, podemos observar que las mismas son prácticamente iguales.

En cambio, si se comparan las casas de estudio pertenecientes al sector público entre sí, surgen dife-
rencias entre las mismas.

La gran mayoría de las universidades exhibe tasas de egreso que superan el 60%, a excepción de la
Universidad Nacional de Tucumán, la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional del
Nordeste. En la primera, algo más de la mitad de los cursantes alcanzan la graduación, en tanto que
en las otras dos las cifras son aún más bajas. No obstante, debe señalarse que la significación de estos
datos es relativa, ya que en el caso de la UNLP se trata de tres carreras con escasa cantidad de alum-
nos, en tanto que la UNNE registra un solo posgrado con egresados. No obstante este bajo rendimien-
to es consistente con el perfil de las carreras de esta última universidad al que ya hemos hecho refe-
rencia. Al igual que en apartados anteriores, hay que hacer mención a la gran diferencia numérica
entre la UBA y la UNCba por un lado y el resto de las universidades públicas, lo que dificulta efectuar
Comparaciónes valederas (Tabla N° 321).

En lo que respecta a las universidades privadas, si no tomamos en cuenta a la Universidad
Maimónides y al IUBarceló, (con una sola carrera cada uno, aunque con rendimiento perfecto en
ambos casos), observamos que con excepción de la PUCA la tasa de graduación es superior al 60% en
todos los casos (Tabla N° 322).

Por fin, si consideramos a la UBA, la UNCba, las restantes universidades públicas y las casas de
estudio privadas como cuatro grupos diferentes, podemos observar que las tasas de graduación
de los mismos guardan mucha similitud, desapareciendo prácticamente las diferencias antes men-
cionadas (Tabla N° 323).

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Tipo I 95 3.065 2.181 71,5%
Tipo II 83 1.680 1.131 68%
Tipo III 10 338 97 29%
Otras 5 236 175 74%
Total 193 5.319 3.584 67,5%

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Clínicas 113 2.235 1.579 71%
Diagnóstico 15 380 142 36,5%
Quirúrgicas 38 693 526 76%

Salud Mental 9 423 264 64%
Comunitarias 18 1.588 1.073 67,5%

Total 193 5.319 3.584 67,5%
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Tabla N° 321. Universidades públicas. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Tabla N° 322. Universidades privadas. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Tabla N° 323. Grupos de universidades. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Cuando analizamos la distribución por regiones, observamos que las dos zonas geográficas que
concentran la mayor cantidad de alumnos (centro - oeste y metropolitana) registran tasas de gradua-
ción bastante cercanas a la media general, al igual que la región centro - este. Las dos regiones res-
tantes, cuyos datos coinciden con los de las universidades nacionales del Nordeste y de Tucumán pre-
sentan cifras de egreso conisiderablemente inferiores (Tabla N° 324).

Tabla N° 324. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes, distribuida por regiones

Región N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Centro Este 2 99 63 64%
Centro Oeste 95 2.095 1.515 72%
Metropolitana 88 2.609 1.769 68%

Nordeste 1 135 48 35,5%
Noroeste 7 381 189 52%

Total 193 5.319 3.584 67,5%

Universidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

U.B.A. 59 1.767 1.170 67%
U.N.Cba. 85 1.782 1.289 72%

Otras Públicas 21 1.159 707 62%
Universidades Privadas 28 611 418 68,5%

Total 193 5.319 3.584 67,5%

Universidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

I.U.Barceló 1 49 49 100%
CEMIC 9 65 47 72%
P.U.C.A. 4 169 73 43%

U.A.J.F..K. 2 81 57 70%
U.C.Cba. 4 46 29 63%

U.F. 6 173 137 79%
U. M. 1 4 4 100%
U. S. 1 24 22 91,5%
Total 28 611 418 68,5%

Universidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

U.B.A. 59 1.767 1.170 67%
U.N.Cba. 85 1.782 1.289 72%
U.N.Cuyo 6 267 197 74%

U.N.G.S.M. 1 76 60 79%
U.N.L.P. 3 17 8 47%
U.N.L.Z. 1 184 142 77%
U.N.N.E 1 135 48 35,5%
U.N.R. 2 99 63 63,5%
U.N.T. 7 381 189 52%
Total 165 4.708 3.049 67,5%
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En lo que respecta a las especialidades troncales, si se analiza el conjunto de las mismas puede
observarse que su tasa de graduación es sensiblemente superior a la de la totalidad de las carre-
ras estudiadas.

Comparando estas disciplinas entre sí vemos que salvo en el caso de medicina interna, las restantes
especialidades troncales registran tasas de egreso superiores al 80% (Tabla N° 325). 

Resulta verosímil relacionar estos datos con el alto porcentaje de residentes que forman parte de la
población de alumnos de este grupo de especialidades. Tradicionalmente se acepta que este sistema
de formación de posgrado, por sus características organizativas, garantiza una tasa de graduación más
elevada que otras modalidades de capacitación.

Sin embargo, cuando se comparan las carreras vinculadas a residencias médicas con las que no lo
están, sorprendentemente encontramos que el porcentaje de egresados es prácticamente igual en
ambos grupos (Tabla N° 326)

La primera explicación que surge ante este dato no previsto, se relaciona con la composición del
alumnado de muchas carreras con residencia.

Ya hemos mencionado que el mismo no está compuesto únicamente por residentes, pues un ter-
cio de los cursantes reviste la calidad de concurrentes. Podría entonces pensarse que la deserción más
elevada de estos últimos tuviera una incidencia importante en la tasa de graduación, igualando los
valores de las carreras con y sin residencia. 

En función de esta hipótesis se contrastaron por un lado los posgrados cuyo alumnado estaba com-
puesto únicamente por residentes, con aquellos cuya población estaba integrada por concurrentes.
Esta comparación permite observar tasas de graduación distintas en ambos grupos, aunque debe
señalarse que la diferencia es escasamente significativa (Tabla N° 327).

Podemos concluir entonces que en las residencias médicas existe un índice de deserción superior al
aceptado tradicionalmente. Las causas del mismo obviamente no son unívocas, pudiendo pensarse en
razones académicas, pero también (y quizás en mayor medida) en factores de carácter socioeconómi-
co que condicionan este fenómeno.

Tabla N° 325. Especialidades troncales.
Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes 

Tabla N° 326. Carreras con y sin residencia.
Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes 

Tabla N° 327. Residentes y concurrentes.
Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes

Tipo de alumnos N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Exclusivamente residentes 72 1.181 854 72%
Exclusivamente concurrentes 57 2.589 1.736 67%

Total 129 3.770 2.590 68,5%

Carreras N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Con residencia 136 2.730 1.848 67,5%
Sin residencia 57 2.589 1.736 67%

Total 193 5.319 3.584 67,5%

Especialidad N° de 
carreras

N° de 
alumnos

N° de
graduados

Tasa de 
graduación

Cirugía General 9 88 75 85%
Medicina General 6 81 72 89%
Medicina Interna 10 177 122 69%

Pediatría 9 221 192 84,5%
Tocoginecología 9 81 68 84%

Total 43 648 529 84%
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CAPÍTULO VIII
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN DE NIVEL UNIVERSITARIO
DESARROLLO DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN

En un capítulo anterior hemos hecho referencia a la primera Convocatoria a Acreditación de
Posgrado efectuada por la CONEAU, puntualizando algunas de sus características. En este apartado
nos ocuparemos de los resultados de este proceso, en función de las dimensiones de análisis y las
variables especificadas al comienzo de este trabajo.

Recordemos que la convocatoria que nos ocupa se dividió en tres etapas, comprendiendo la prime-
ra y la tercera a las carreras de especialización médica objeto de este estudio. 

La metodología utilizada fue la evaluación por pares disciplinarios. Esta modalidad ha sido extensa-
mente analizada a nivel nacional e internacional, y existe abundante bibliografía sobre el particular,
por lo que no abundaremos al respecto. Solamente diremos que este mecanismo presenta ventajas e
inconvenientes. Las primeras pueden sintetizarse en la legitimidad que otorga al proceso el hecho de
que los comités de pares estén integrados por reconocidos expertos, sin relación de dependencia con
la agencia evaluadora. Los inconvenientes pueden provenir de la aplicación de criterios académicos
excluyentes, o de la influencia en el juicio de los pares de intereses institucionales o corporativos. La
experiencia indica que existen mecanismos para prevenir o corregir estas desviaciones, tales como la
instancia de recusación de evaluadores, la posibilidad de respuesta a la vista de los informes negati-
vos, y la reconsideración de las resoluciones.

Yendo al proceso en sí, el mismo se inició con la revisión y verificación del material correspondien-
te, elaborándose un informe para cada presentación. Cumplida esta actividad eminentemente técni-
ca, se encaró el período de evaluación conducente a la acreditación propiamente dicha.

Esta constó de las siguientes etapas:
1) Realización de visitas de constatación a las sedes de las carreras de posgrado. 

Las mismas estaban dirigidas a verificar la coherencia entre los datos referidos en el formulario de
acreditación y la realidad del servicio hospitalario u otro ámbito de desarrollo de las carreras anali-
zadas. Asimismo, permitieron tomar contacto con docentes y alumnos de las mismas. 
A continuación desarrollaremos brevemente las razones que avalaron la elección de esta metodología.
Cuando comenzaron a discutirse los mecanismos a utilizar para la acreditación de las carreras de
especialización en el área de ciencias de la salud, hubo acuerdo unánime acerca de que este proceso
contara con un componente in situ. El mismo garantizaría que la evaluación reflejara la realidad exis-
tente en su totalidad y no solamente la documentación presentada por los posgrados a acreditar.
Una de las alternativas barajadas fue la instalación de los comités de pares en las sedes de las carre-
ras respectivas, para que efectuaran la evaluación en forma directa en el lugar, observando las ins-
talaciones y las actividades usuales del servicio, pudiendo tomar contacto directo con autoridades,
docentes y cursantes. Este procedimiento permitiría obtener una visión mucho más completa de la
carrera a evaluar que la que surge del análisis exclusivo de la documentación presentada. No obs-
tante las limitaciones emergentes de un cronograma restringido y del elevado número de presenta-
ciones (que se ampliaban por el hecho de que muchas carreras contaban con múltiples sedes) vol-
vieron inviable esta alternativa, sin duda la más indicada desde el punto de vista académico.
Se optó entonces por un mecanismo intermedio entre la instalación del comité de pares en el ámbi-
to del posgrado y la evaluación basada exclusivamente en papeles. El mismo consistió en la imple-
mentación de estas visitas, que como su nombre lo indica no constituyen una evaluación in situ,
sino que están orientadas a la constatación de la calidad del servicio donde se desarrolla la carrera
evaluada, tanto en lo que hace a sus aspectos cualitativos como cuantitativos.

2) Constitución de los comités de pares expertos para la evaluación de las presentaciones, a partir
de la documentación aportada por las instituciones concurrentes, y los informes de las visitas de
constatación.
La organización de esta instancia y su puesta en marcha fue una de las tareas más delicadas del pro-
ceso de acreditación, ya que del acierto en la elección de los pares expertos y del buen funciona-
miento de los comités dependía en buena medida el éxito de la convocatoria.
Para calcular la cantidad de comités que sería necesario constituir, se procedió a analizar el número
de presentaciones existentes para cada una de las especialidades contempladas en el listado apro-
bado por la CONEAU.
En el caso de las dos especialidades troncales por excelencia (medicina interna y cirugía general),
dado el elevado número de presentaciones y en virtud de su característica integradora, se decidió
dividir las carreras en varios comités completando los mismos con presentaciones de especialidades
derivadas afines. Las otras dos especialidades básicas (pediatría y tocoginecología) fueron ubicadas
en comités específicos, al igual que cardiología, aunque en todos estos casos se incorporaron a

197



dichos comités algunas presentaciones de especialidades relacionadas. El resto de las carreras fue-
ron agrupadas según su grado de afinidad. 
De esta forma, se programaron 20 comités de pares en la primera etapa de la convocatoria, que
desarrollaron su actividad entre septiembre de 1998 y febrero de 1999. A fines de ese año se reci-
bieron las presentaciones correspondientes a la tercera etapa, la que se distribuyeron en 16 comi-
tés evaluadores. Los mismos se organizaron de acuerdo al modelo antedicho, y cumplieron con su
labor entre agosto de 2000 y marzo de 2001. 
En ambas oportunidades los comités estuvieron integrados por un número variable de evaluadores,
que osciló entre un mínimo de tres y un máximo de nueve según la cantidad de carreras que debí-
an ser juzgadas. 
Los pares expertos fueron seleccionados tomando como base la información existente en el Registro
de Expertos de la CONEAU. En el caso de medicina este registro fue construido a partir de distintas
fuentes. En primer lugar, los investigadores de la disciplina pertenecientes al CONICET y organismos
similares y los docentes universitarios categorizados A y B en el Programa de Incentivos a los
Docentes Investigadores. A posteriori fueron incorporándose los nombres propuestos por las distin-
tas facultades de medicina, las sociedades científicas de las distintas especialidades, los colegios pro-
fesionales, la Asociación Médica Argentina, la Academia Nacional de Medicina, etc.
Para la integración de los comités se tomaron en cuenta distintos factores,a fin de obtener una com-
posición equilibrada, que garantizara el mayor grado posible de objetividad y transparencia. Así, se
prestó especial atención a que hubiera representantes de instituciones públicas y privadas, a la pre-
sencia en los comités de expertos provenientes de distintas regiones geográficas y a que los pares
no tuvieran ningún tipo de vinculación con las carreras a ser evaluadas. 

3) Vista a los informes de los comités de pares. 
Una vez concluida la labor de los evaluadores, se dio vista a las universidades para que respondie-
ran a las consideraciones contenidas en los informes. Una vez analizadas estas respuestas con el ase-
soramiento de los pares expertos, la CONEAU emitió sus dictámenes a través de la resoluciones
correspondientes.

4) Reconsideración de las resoluciones de la CONEAU.
La última etapa del proceso de acreditación fue la reconsideración de las resoluciones emitidas por
la CONEAU. A petición de las instituciones solicitantes, se realizó un nuevo análisis de sus argumen-
taciones y de la documentación agregada, a los efectos de efectuar un pronunciamiento definitivo.
Como ya hemos señalado, esta serie de instancias tuvo como finalidad garantizar la máxima trans-
parencia y objetividad a la evaluación, corrigiendo las falencias que pudieran producirse en alguna
de las etapas de la misma.

RESULTADOS DEL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y CATEGORIZACIÓN
En los informes de los comités de pares pueden diferenciarse dos tipos de recomendaciones.
Por una parte, la acreditación o no acreditación de la especialización en cuestión. Por otro lado, el

otorgamiento de una determinada categoría, en caso de que la institución que presentaba la carrera
así lo hubiera solicitado. 

La Resolución N° 1.168/97 del MCE, que ya hemos mencionado, fija los criterios mínimos de acredi-
tación de los distintos posgrados. La CONEAU, oportunamente estableció tres categorías, a saber:

1 - Categoría A, equivalente a nivel de excelencia.
2 - Categoría B, equivalente a nivel muy bueno.
3 - Categoría C, equivalente a nivel bueno.
La categoría “C” fue otorgada a aquellos posgrados que cumplían con los criterios mínimos plante-

ados en la Resolución N° 1.168/97.
El nivel de exigencia para aspirar a la categoría “A” fue precisado oportunamente por la CONEAU,

con especial referencia a las carreras de especialización en ciencias de la salud.
Los principales requisitos se relacionan con la cantidad, dedicación y calidad del cuerpo académico.

Con respecto a esta última, se presta especial atención a la formación de posgrado de los docentes,
que debe ser igual o superior al título otorgado por la carrera en cuestión, a su producción científica
y a su trayectoria profesional.

Asimismo, se consideraron relevantes el marco institucional en lo que hace al financiamiento y a los
convenios de cooperación existentes, la infraestructura disponible y el acceso a la misma de los cur-
santes de los posgrados.

Por fin, a los efectos de otorgar un certificado de excelencia se tuvo en cuenta la existencia de una
masa crítica de alumnos, su dedicación al cursado y la tasa de graduación de las distintas carreras.
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Tabla N° 328. Acreditacion de especialidades médicas

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

Anatomía Patológica 10 9 1 90%
Anestesiología 6 6 0 100%

Cardiología - C. Pediátrica 22 20 2 91%
Cirugía Cardiovascular 2 2 0 100%

Cirugía General 12 9 3 75%
Cirugía Pediátrica 3 2 1 67%

Cirugía Plástica y Reparadora 6 3 3 50%
Dermatología 6 4 2 67%

Diagnóstico por Imágenes - Dx I en Pediatría 9 9 0 100%
Endocrinología - E. Pediátrica 12 10 2 83%

Fisiatría y Rehabilitación 1 1 0 100%
Gastroenterología 5 1 4 20%
Genética Médica 1 1 0 100%

Gerontología y Geriatría 5 4 1 80%
Hematología 1 1 0 100%

Infectología - I. Pediátrica 9 7 2 78%
Inmunología Clínica 4 3 1 75%

Medicina Crítica y T.Intensiva 12 11 1 92%
Medicina del Ejercicio o del Deporte 4 1 3 25%

Medicina del Trabajo 5 3 2 60%
Medicina General 9 8 1 89%
Medicina Interna 20 15 5 75%
Medicina Legal 10 7 3 70%

Nefrología 8 8 0 100%
Neonatología 9 7 2 78%

Neumonología 8 5 3 62,5%
Neurocirugía 3 2 1 33%
Neurología 6 2 4 33%
Nutrición 2 2 0 100%

O.R.L. 3 3 0 100%
Obstetricia 6 3 3 50%

Oftalmología 4 2 2 50%
Oncología 9 8 1 89%

Ortopedia y Traumatología 2 2 0 100%
Pediatría 20 17 3 85%

Psiquiatría 15 13 2 87%
Radioterapia 4 2 2 50%
Reumatología 9 6 3 67%
Salud Pública 6 4 2 66%

Tocoginecología 9 5 4 55,5%
Urología 5 4 1 80%

Otras 18 13 5 72%
Total 320 245 75 76,5%
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De las 320 carreras de especialización presentadas a la convocatoria fueron acreditadas 245, lo que
representa un porcentaje de acreditación del 76,5%.

Esta cifra es algo mayor que la observada en el conjunto de los posgrados de las distintas discipli-
nas, la que alcanza al 73,5%, y supera asimismo los porcentajes de acreditación de la mayoría de los
grupos disciplinarios, con excepción de arquitectura e ingeniería y ciencias básicas.

Comparando las distintas especialidades incluidas en la clasificación de la CONEAU, vemos que en
la mayoría de las mismas (25 sobre 41) fueron acreditadas como mínimo las tres cuartas partes de las
carreras. Cabe destacar que dentro de estas 25 disciplinas médicas se cuentan 10 (anestesiología, ciru-
gía cardiovascular, diagnóstico por imágenes, fisiatría, genética, hematología, nefrología, nutrición,
ortopedia y traumatología y otorrinolaringología) en las cuales fueron acreditadas la totalidad de las
presentaciones.

En el otro extremo, llaman la atención los casos de gastroenterología, medicina del deporte, neuro-
cirugía y neurología, con muy bajos porcentajes de acreditación que no superan el 33% de las carre-
ras presentadas.

Si nos ocupamos de las especialidades que concentran la mayor cantidad de cursantes (cardiología,
diagnóstico por imágenes, medicina del trabajo, medicina legal y pediatría), podemos observar que en
tres de ellas el porcentaje de acreditación es elevado, superando la media general, en tanto que en las
dos restantes (medicina del trabajo y medicina legal) está por debajo de la misma. No obstante, en
ambos casos el número de carreras acreditadas supera el 50% (Tabla N° 328).

En lo que respecta a las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU, fueron
acreditados 13 de los 18 posgrados presentados. El escaso número de carreras por especialidad impi-
de efectuar comparaciones válidas dentro de este grupo, aunque cabe señalar que en algunos casos
la no acreditación se debió a que a juicio de los pares, las presentaciones no correspondían a especia-
lizaciones médicas en el sentido estricto de la palabra (Tabla N° 329).

Tabla N° 329. Acreditacion de especialidades médicas
no contempladas en la clasificacion de la CONEAU

Tabla N° 330. Categorizacion de especialidades médicas

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

Anatomía Patológica 8 0 5 3
Anestesiología 6 0 2 4

Cardiología - C. Pediátrica 14 0 5 9
Cirugía Cardiovascular 2 0 2 0

Cirugía General 9 0 4 5
Cirugía Pediátrica 2 0 2 0

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

Bioética 1 1 - 100%
Cirugía Estética 1 - 1 0%

Cirugía Gastroenterológica 1 1 - 100%
Cirugía Torácica 2 2 - 100%

Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud 1 1 - 100%
Electrofisiología Cardíaca 1 1 - 100%

Endocrinología Ginecológica 1 1 - 100%
Farmacología 2 1 1 50%

Flebología y Linfología 3 3 - 100%
Hepatología Pediátrica 1 1 - 100%
Hipertensión Arterial 1 - 1 0%

Psicooncología 1 - 1 0%
Psicoprofilaxis Obstétrica 1 - 1 0%

Terapéutica por Cateterismo 1 1 - 100%
Total 18 13 5 72%
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Tabla N° 331. Categorizacion de especialidades médicas. Porcentajes

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Anatomía Patológica 8 0% 62,5% 37,5%
Anestesiología 6 0% 33,5% 66,5%

Cardiología - C. Pediátrica 14 0% 35,5% 64,5%
Cirugía Cardiovascular 2 0% 100% 0%

Cirugía General 9 0% 4,5% 95,5%
Cirugía Pediátrica 2 0% 100% 0%

Cirugía Plástica y Reparadora 2 0% 100% 0%
Dermatología 3 67% 33,5% 66,5%

Diagnóstico por Imágenes - Dx I en Pediatría 8 25% 37,5% 62,5%
Endocrinología - E. Pediátrica 10 0% 80% 20%

Cirugía Plástica y Reparadora 2 0 2 0
Dermatología 3 2 1 0

Diagnóstico por Imágenes - Dx I en Pediatría 8 2 3 3
Endocrinología - E. Pediátrica 10 0 8 2

Fisiatría y Rehabilitación 1 1 0 0
Gastroenterología 1 0 0 1

Gerontología y Geriatría 2 0 0 2
Infectología - I. Pediátrica 6 0 3 3

Inmunología Clínica (Alergia) 3 0 0 3
Medicina Crítica y T.Intensiva 8 0 3 5

Medicina del Ejercicio o del Deporte 1 0 0 1
Medicina del Trabajo 3 0 1 2

Medicina General 8 1 0 7
Medicina Interna 15 1 10 4
Medicina Legal 6 0 2 4

Nefrología 6 0 6 0
Neonatología 6 0 5 1

Neumonología 3 0 0 3
Neurocirugía 1 0 0 1
Neurología 2 0 0 2
Nutrición 2 0 1 1

O.R.L. 2 0 2 0
Obstetricia 2 0 0 2

Oftalmología 2 0 1 1
Oncología 7 0 2 5

Ortopedia y Traumatología 2 1 0 1
Pediatría 15 1 7 7

Psiquiatría 11 5 3 3
Radioterapia 2 0 1 1
Reumatología 5 1 1 3
Salud Pública 3 0 0 3

Tocoginecología 3 0 1 2
Urología 4 1 1 2

Otras 9 1 2 6
Total 204 19 84 101
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Pasaremos a ocuparnos ahora de la categorización. Ya hemos dicho que la misma fue voluntaria,
debiendo solicitarla expresamente la institución que presentaba el posgrado. Agregaremos ahora que
los proyectos (aquellas carreras que al momento de la presentación aún no habían iniciado sus activi-
dades y no contaban con alumnos) fueron acreditados sin categorizar.

En función de esto, de las 245 carreras acreditadas fueron categorizadas 204. De las restantes, 33
eran proyectos y 8 no solicitaron el otorgamiento de categoría.

Analizando el conjunto de las presentaciones se observa una distribución bastante pareja entre las
categorías “B” y “C”, con predominio de esta última. Entre las dos concentran alrededor del 90% de
las carreras presentadas. El bajo porcentaje de posgrados de excelencia, categorizados como “A” es
consistente con el observado para el conjunto de los posgrados biomédicos, pero inferior al de la tota-
lidad de las disciplinas participantes de la convocatoria, que está en el orden del 20%.

La distribución que estamos analizando muestra asimismo una inversión de los porcentajes de “B”
y “C” cuando se la compara con las restantes carreras biomédicas y con la distribución general, que
arrojan porcentajes del 48% y 42% para “B” y 42% y 38% para “C”, respectivamente.

La interpretación de estos datos no es necesariamente unívoca, y da lugar a hipótesis contra-
puestas.

Podría decirse que si bien el porcentaje de acreditación de las carreras de especialización médi-
ca es elevado, las mismas no alcanzan en su mayoría niveles de excelencia, aunque su calidad es
satisfactoria. Por otro lado, también es lícito pensar que el grado de exigencia de las evaluaciones
del área biomédica, a la hora de otorgar categorías, haya sido mayor que el observado en otras
disciplinas.

Fisiatría y Rehabilitación 1 100% 0% 0%
Gastroenterología 1 0% 0% 0%

Gerontología y Geriatría 2 0% 0% 100%
Infectología - I. Pediátrica 6 0% 50% 50%

Inmunología Clínica (Alergia) 3 0% 0% 100%
Medicina Crítica y T. Intensiva 8 0% 37,5% 62,5%

Medicina del Ejercicio o del Deporte 1 0% 0% 100%
Medicina del Trabajo 3 0% 33,5% 66,5%

Medicina General 8 12% 0% 88%
Medicina Interna 15 7% 67% 26%
Medicina Legal 6 0% 33,5% 66,5%

Nefrología 6 0% 100% 0%
Neonatología 6 0% 83,5% 16,5%

Neumonología 3 0% 0% 100%
Neurocirugía 1 0% 0% 100%
Neurología 2 0% 0% 100%
Nutrición 2 0% 50% 50%

O.R.L. 2 0% 100% 0%
Obstetricia 2 0% 0% 100%

Oftalmología 2 0% 50% 50%
Oncología 7 0% 28,5% 71,5%

Ortopedia y Traumatología 2 50% 0% 50%
Pediatría 15 7% 46,5% 46,5%

Psiquiatría 11 46% 27% 27%
Radioterapia 2 0% 50% 50%
Reumatología 5 17% 17% 66%
Salud Pública 3 0% 0% 100%

Tocoginecología 3 0% 33,5% 66,5%
Urología 4 25% 25% 50%

Otras 9 11% 22% 67%
Total 204 9,5% 41% 49,5%
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Es posible que ambas explicaciones tengan algo de verdad, dada la heterogeneidad del universo dis-
ciplinario que participó en el proceso de acreditación, la cual, como ya hemos dicho, también se regis-
tra dentro de las especialidades médicas.

Considerando cada una por separado, vemos que en 20 de ellas predominan las carreras categori-
zadas como “C”, en 8 las “B”" y solamente en 2 especialidades el mayor porcentaje corresponde a la
categoría “A” (Dermatología y Psiquiatría). 

En 5 casos los porcentajes de “B” y “C” son similares (diagnóstico por imágenes, infectología, nutri-
ción, pediatría y radioterapia). Cabe destacar que en la primera de las especialidades citadas, una cuar-
ta parte de las carreras está categorizada como “A”. Por último, ortopedia y traumatología se divide
por partes iguales entre “A” y “C”. 

Estas comparaciones tienen un valor relativo, ya que un número importante de especialidades regis-
tran solamente uno o dos posgrados categorizados (14 disciplinas en total). 

Por ello se decidió analizar la distribución de categorías en aquellas especialidades con mayor peso
específico, ya sea porque concentran la mayor cantidad de carreras o el mayor número de alumnos.

En el primer caso, de las 5 especialidades consideradas, predominan las categorías “C” en cardiolo-
gía y medicina crítica y las “B” en medicina interna. Como ya se mencionó con anterioridad, en psi-
quiatría el mayor porcentaje es de “A” y en lo que respecta a pediatría existe paridad entre las carre-
ras categorizadas “B” y “C”. 

Yendo a las disciplinas con mayor población de cursantes, a los casos de cardiología, diagnóstico
por imágenes y pediatría ya referidos, hay que agregar medicina del trabajo y medicina legal, ambos
con predominio de la categoría “C” (Tablas Nos 330 y 331).

Las especialidades no contempladas en la clasificación de la CONEAU presentan una distribución con
fuerte predominio de las carreras categorizadas como “C”.

Como ya señalamos al referirnos a la acreditación, las comparaciones dentro de este grupo son poco
significativas, debido al escaso número de carreras categorizadas (Tablas Nos 332 y 333).

Tabla N° 332. Categorizacion de especialidades médicas
no contempladas en la clasificacion de la CONEAU

Tabla N° 333. Categorizacion de especialidades médicas
no contempladas en la clasificacion de la CONEAU. Porcentajes

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Cirugía Torácica 2 0% 0% 100%
Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud 1 0% 0% 100%

Electrofisiología Cardíaca 1 0% 100% 0%
Endocrinología Ginecológica 1 0% 100% 0%

Farmacología 1 100% 0% 0%
Flebología y Linfología 1 0% 0% 100%
Hepatología Pediátrica 1 0% 0% 100%

Terapéutica por Cateterismo 1 0% 0% 100%
Total 9 11% 22% 67%

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Cirugía Torácica 2 - - 2
Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud 1 - - 1

Electrofisiología Cardíaca 1 - 1 -
Endocrinología Ginecológica 1 - 1 -

Farmacología 1 1 - -
Flebología y Linfología 1 - - 1
Hepatología Pediátrica 1 - - 1

Terapéutica por Cateterismo 1 - - 1
Total 9 1 2 6
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Cuando se agrupan los posgrados por grupos de especialidades afines, puede observarse un esca-
lonamiento en los porcentajes de acreditación. El más elevado corresponde a las carreras de diagnós-
tico por imágenes, seguido en orden decreciente por las clínicas, las de salud mental y las quirúrgicas.
El valor porcentual más bajo lo encontramos en las especialidades comunitarias, pero aún en este caso
la acreditación supera el 60% de las presentaciones (Tabla N° 334).

Si se aplica la tipificación propuesta en la CONEAU, las especialidades de Tipo I y de Tipo II presen-
tan porcentajes de acreditación muy similares, cercanos al promedio general. Por el contrario, en las
disciplinas de Tipo III los valores son considerablemente superiores, aunque debe recordarse que dicho
grupo registra un número relativamente escaso de carreras (Tabla N° 335).

Tabla N° 334. Acreditacion de especialidades médicas agrupadas según afinidad.

Tabla N° 335. Acreditacion de especialidades médicas
agrupadas según tipificación de la CONEAU.

Cuando se analiza la distribución de categorías en función de las especialidades agrupadas según su
afinidad, lo primero que hay que destacar es que existe una evidente disparidad entre el número de
carreras categorizadas en las especialidades clínicas y el correspondiente a los restantes grupos. Esto
dificulta las comparaciones, restando significación a las mismas. Hecha esta salvedad, puede decirse
que el perfil del grupo mayoritario es comparable al de las disciplinas quirúrgicas y a las de diagnósti-
co y tratamiento, encontrándose los tres cercanos a los valores de la totalidad de las carreras.

Los posgrados pertenecientes a salud mental y a las especialidades comunitarias merecen un
comentario aparte. En el primer caso, el porcentaje de carreras categorizadas como “A” es superior al
de los otros grupos, lo que constituye un dato sugestivo. En el segundo caso se da una situación inver-
sa, con alto predominio de la categoría “C” y ausencia de posgrados considerados de excelencia.

Podría aceptarse lisa y llanamente que el área de salud mental ha desarrollado posgrados de ele-
vada calidad, en tanto que en lo que se refiere a las especialidades comunitarias el nivel académico
es inferior. Esto resulta consistente con los porcentajes de acreditación registrados para el segundo
grupo de especialidades mencionadas, pero no lo es tanto cuando se centra la mira en las carreras
de salud mental.

Debe pensarse entonces que, más allá de la calidad intrínseca de los posgrados analizados, exis-
ten diferencias de criterios entre las distintas disciplinas médicas al momento de evaluar y catego-
rizar. Analizar el origen de esta disparidad de opiniones excede los límites de este trabajo, aunque
en líneas generales puede hablarse de motivaciones académicas, institucionales y corporativas, ade-
más de las vinculadas a las formas particulares de ejercicio profesional de las distintas especialida-
des (Tablas Nos 336 y 337).

Aplicando la tipificación propuesta en la CONEAU, los perfiles de los dos grupos mayoritarios (I y II)
son equiparables, en tanto que el correspondiente al Tipo III muestra un porcentaje más elevado de
carreras categorizadas como “A”. Una vez más, hay que reiterar la relatividad de este dato, dado el
bajo número de posgrados que integran dicho agrupamiento (Tablas Nos 338 y 339)

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

Tipo I 150 113 37 75%
Tipo II 138 106 32 76,5%
Tipo III 14 13 1 93%
Otras 18 13 5 72%
Total 320 245 75 76,5%

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Clínicas 187 149 38 80%
Diagnóstico 25 21 4 84%
Quirúrgicas 64 45 19 70%

Salud Mental 17 13 4 76%
Comunitarias 27 17 10 63%

Total 320 245 75 76,5
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Tabla N° 336. Categorizacion de especialidades médicas agrupadas según afinidad.

Tabla N° 337. Categorizacion de especialidades médicas
agrupadas según afinidad. Porcentajes

Tabla N° 338. Categorizacion de especialidades médicas
agrupadas según tipificación de la CONEAU.

Tabla N° 339. Categorizacion de especialidades médicas
agrupadas según tipificación de la CONEAU. Porcentajes

Cuando se considera la acreditación de carreras de especialización médica distribuida por universi-
dades, se observa que el proceso arroja resultados muy similares para las casas de estudio públicas y
para las privadas, con porcentajes superiores al 75%.

La comparación de las universidades públicas entre sí presenta la misma dificultad que ya hemos
señalado con relación a otros indicadores. 

La gran diferencia que existe entre el número de carreras presentadas por la UBA y la UNCba por un
lado, y las restantes casas de estudio por otro, vuelve escasamente significativo cualquier cotejo entre
los porcentajes de acreditación de dichas universidades consideradas individualmente (Tabla N° 340).

Algo similar, aunque en menor escala, puede decirse de las instituciones pertenecientes al sector pri-
vado. De las nueve universidades que lo integran, cinco registran a lo sumo un par de carreras, lo que

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Tipo I 100 10% 41% 49%
Tipo II 83 6% 44,5% 49,5%
Tipo III 12 25% 33% 42%
Otras 9 11% 22% 67%
Total 204 9,5% 41% 49,5%

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Tipo I 100 10 41 49
Tipo II 83 5 37 41
Tipo III 12 3 4 5
Otras 9 1 2 6
Total 204 19 84 101

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Clínicas 124 6% 45% 49%
Diagnóstico 19 14% 43% 43%
Quirúrgicas 36 11% 36% 53%

Salud Mental 11 45% 27,5% 27,5%
Comunitarias 14 0% 21,5% 78,5%

Total 204 9,5% 41% 49,5%

Especialidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Clínicas 124 7 56 61
Diagnóstico 19 3 9 7
Quirúrgicas 36 4 13 19

Salud Mental 11 5 3 3
Comunitarias 14 0 3 11

Total 204 19 84 101
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quita relevancia a cualquier análisis comparativo. No obstante cabe señalar que en todos los casos las
carreras acreditadas superan a las que no lo están (Tabla N° 341).

Tabla N° 340. Acreditacion de especialidades médicas.
Distribución por universidades públicas

Tabla N° 341. Acreditacion de especialidades médicas.
Distribución por universidades privadas

Por estas razones, siguiendo la misma metodología aplicada en casos anteriores, se decidió dividir
a las universidades en cuatro grupos, integrados por la UBA, la UNCba, las restantes casas de estudio
públicas y las pertenecientes al sector privado respectivamente. Los resultados de esta comparación se
exponen en la tabla N° 342. En la misma puede observarse que los porcentajes de acreditación no exhi-
ben diferencias importantes cuando se comparan la UBA, la UNCba y las universidades privadas. El
conjunto de las restantes casas de estudio públicas registran valores porcentuales algo inferiores, aun-
que el número de carreras acreditadas se acerca a los dos tercios de las mismas.

Tabla N° 342. Acreditacion de especialidades médicas.
Distribución por grupos de universidades 

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

U. B. A. 109 90 19 82,5%
U.N.deCórdoba 105 79 26 75%
Otras Públicas 45 28 17 63,5%

Universidades Privadas 61 48 13 79%
Total 320 245 75 76,5%

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

I.U.Barceló 1 1 0 100%
I.U. CEMIC 18 15 3 82%
I - Salud 2 2 0 100%
P.U.C.A. 10 9 1 90%

U.A. J.F. Kennedy 2 2 0 100%
U. Católica de Córdoba 15 9 6 60%

U. Favaloro 9 6 3 67%
U. Maimónides 2 2 0 100%
U.del Salvador 2 2 0 100%

Total 61 48 13 79%

Especialidad N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

U. B. A. 109 90 19 82,5%
U.N.deCórdoba 105 79 26 75%
U.N. de Cuyo 9 4 5 44,5%

U.N.deGeneral San Martín 1 1 0 100%
U.N.deLa Plata 10 9 1 90%

U.N. de Lomas de Zamora 1 0 1 0%
U.N. del Nordeste 7 1 6 14,5%
U.N. de Rosario 8 6 2 75%

U.N. de Tucumán 9 7 2 78%
Total 259 197 62 76%
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Si entramos a analizar la categorización de las carreras presentadas por las distintas universidades,
veremos que se confirman las consideraciones efectuadas respecto a los porcentajes de acreditación.

De la comparación del sector público y el privado surgen perfiles bastante similares, más allá de que
en el primer caso la incidencia de la categoría “C” sea algo superior en relación a la “B”.

Cotejar las universidades públicas entre sí resulta poco productivo, dada la diferencia numérica exis-
tente entre la UBA, la UNCba y las restantes instituciones del sector, a la que nos hemos referido en
reiteradas ocasiones (Tablas Nos 343 y 344).

En lo que respecta al sector privado la situación es más compleja aún, ya que de las siete institucio-
nes con posgrados categorizados, cuatro registran solamente una carrera en esta situación. De acuer-
do a los datos que se exponen en las Tablas Nos 345 y 346, la única comparación válida podría estable-
cerse entre CEMIC y Universidad Favaloro, sin dejar de reconocer que la cantidad de presentaciones de
estas casas de estudio tampoco es significativa desde el punto de vista estadístico.

Tabla N° 343. Categorizacion de especialidades médicas.
Distribución por universidades públicas

Tabla N° 344. Categorizacion de especialidades médicas.
Distribución por universidades públicas. Porcentajes

Tabla N° 345. Categorizacion de especialidades médicas.
Distribución por universidades privadas

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

I.U.Barceló 1 0 0 1
I.U.CEMIC 10 2 5 3
I - Salud 2 0 0 2
P.U.C.A. 1 0 0 1

U. Favaloro 6 0 3 3
U. Maimónides 1 0 1 0
U. del Salvador 1 0 1 0

Total 22 2 10 10

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

U.B.A. 84 12% 51% 37%
U.N.de Córdoba 77 6,5% 36% 57,5%

U.N.de Cuyo 4 25% 50% 25%
U.N.de General San Martín 1 0% 0% 100%

U.N.de La Plata 8 12,5% 0% 87,5%
U.N. de Rosario 1 0% 100% 0%
U.N.de Tucumán 7 0% 0% 100%

Total 182 9,5% 40,5% 50%

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

U.B.A. 84 10 43 31
U.N.de Córdoba 77 5 28 44

U.N.de Cuyo 4 1 2 1
U.N.de General San Martín 1 0 0 1

U.N.de La Plata 8 1 0 7
U.N. de Rosario 1 0 1 0
U.N.de Tucumán 7 0 0 7

Total 182 17 74 91
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Tabla N° 346. Categorizacion de especialidades médicas.
Distribución por universidades privadas. Porcentajes

Volviendo entonces al agrupamiento de universidades en unidades comparables, observamos que
los porcentajes de carreras de excelencia no arrojan diferencias significativas entre los cuatro grupos
analizados, más allá de un leve predominio de la UBA. 

La mayor cantidad de carreras se concentra en las categorías “B” y “C”, que en todos los casos
suman alrededor del 90% de las presentaciones categorizadas.

La relación de las mismas está invertida cuando se comparan la UBA y la UNCba, y se equipara en
el caso de las universidades privadas. Por último, en lo que se refiere al resto de las instituciones corres-
pondientes al sector público, se observa una importante presencia de las carreras categorizadas como
“C”, en detrimento de las “B” (Tablas Nos 347 y 348). 

Tabla N° 347. Categorizacion de especialidades médicas.
Distribución por grupos de universidades 

Tabla N° 348. Categorizacion de especialidades médicas.
Distribución por grupos de universidades. Porcentajes

Ya hemos hecho referencia a la estrecha relación existente entre la distribución de los distintos indi-
cadores por universidades y la correspondiente a las regiones.

La acreditación y la categorización de los posgrados no constituyen una excepción al respecto.
Analizando la primera, y si prescindimos de la región sur que registra una sola carrera, observare-

mos que en la mayoría de los casos los porcentajes de acreditación son muy similares, superando el
70% de los posgrados.

La excepción la constituye la región nordeste, con solamente un 14% de carreras acreditadas.
Este bajo rendimiento puede estar asociado con algunas características de los posgrados ofrecidos

en la zona, a las que ya hemos hecho referencia, pero también hay que mencionar que con excepción

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

U.B.A. 84 12% 51% 37%
U.N.de Córdoba 77 6,5% 36% 57,5%
Otras Públicas 21 9,5% 14,5% 76%

Universidades Privadas 22 9% 45,5% 45,5%
Total 204 9,5% 41% 49,5%

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

U.B.A. 84 10 43 31
U.N.de Córdoba 77 5 28 44
Otras Públicas 21 2 3 16

Universidades Privadas 22 2 10 10
Total 204 19 84 101

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

I.U.Barceló 1 0% 0% 100%

I.U.CEMIC 10 20% 50% 30%

I - Salud 2 0% 0% 100%

P.U.C.A. 1 0% 0% 100%

U. Favaloro 6 0% 50% 50%

U. Maimónides 1 0% 100% 0%

U. del Salvador 1 0% 100% 0%

Total 22 9% 45,5% 45,5%
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de las regiones centro oeste y metropolitana la oferta es exigua, lo cual quita significación a los por-
centajes referidos (Tabla N° 349).

En lo que respecta a la categorización de las carreras presentadas, las únicas regiones comparables
por el volumen de sus presentaciones son la centro oeste y la metropolitana.

En ambos casos las distribuciones reproducen a grandes rasgos los perfiles correspondientes a las
universidades nacionales de Córdoba y BuenosAires, ya descriptos. Este dato no debe extrañar, ya que
dichas casas de estudio concentran más de las tres cuartas partes de las carreras categorizadas en sus
respectivas regiones (Tablas Nos 350 y 351) 

Tabla N° 349. Acreditacion por regiones

Tabla N° 350. Categorizacion por regiones

Tabla N° 351. Categorizacion por regiones. Porcentajes

APLICACIÓN DE OTRAS VARIABLES
Hasta aquí hemos estudiado el proceso evaluativo encarado por la CONEAU en función de distintos agru-

pamientos de las presentaciones. Se pasó revista a los resultados de la acreditación y categorización distribui-
dos por especialidades, por universidades y por regiones. A continuación incorporaremos otras variables, que
ya fueron utilizadas en el análisis de las carreras de especialización llevado a cabo en capítulos anteriores.

Cabe una aclaración al respecto. El objeto de este trabajo es brindar un panorama lo más ajustado
posible del estado actual de la formación de especialistas médicos a nivel universitario, y no efectuar
un análisis exhaustivo de la convocatoria de la CONEAU y de la metodología utilizada en ella. Por esta
razón se decidió no aplicar al proceso de acreditación la totalidad de las variables en que se desagre-
gó cada dimensión de análisis, seleccionando en cambio aquellas que son más representativas numé-
ricamente, a los efectos de ofrecer una visión abarcadora de las diferencias existentes entre las distin-
tas categorías en que quedaron divididas las presentaciones. 

Región Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Centro Este 1 0% 1% 0%
Centro Oeste 81 7,5% 37% 55,5%
Metropolitana 114 11,5% 46,5% 42%

Noroeste 7 0% 0% 100%
Sur 1 0% 0% 100%

Total 204 9,5% 41% 49,5%

Región Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Centro Este 1 0 1 0
Centro Oeste 81 6 30 45
Metropolitana 114 13 53 48

Noroeste 7 0 0 7
Sur 1 0 0 1

Total 204 19 84 101

Región Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Centro Este 8 6 2 75%
Centro Oeste 129 92 37 71%
Metropolitana 166 138 28 83%

Nordeste 7 1 6 14%
Noroeste 9 7 2 78%

Sur 1 1 0 100%
Total 320 245 75 76,5%
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De acuerdo con este criterio se trabajó con los siguientes indicadores:
- Comparación de carreras con y sin sistema de residencias.
- Relación porcentual entre residentes y concurrentes.
- Relación porcentual entre docentes estables e invitados..
- Cantidad de proyectos de investigación por carrera.
- Cantidad de investigadores por carrera.
- Tasa de graduación.

Iniciando el análisis de estas variables, observamos en lo que se refiere a la acreditación, que
cuando se comparan las carreras vinculadas a una residencia médica con las que no lo están, las pri-
meras presentan un porcentaje de acreditación marcadamente superior a las del segundo grupo
(Tabla N° 352).

Si prestamos atención a la categorización, vemos que las distribuciones difieren, con mayor peso
relativo de las categorías “A” y “B” para el caso de las carreras con residencia y un porcentaje elevado
de “C” en los posgrados no vinculados a esta modalidad formativa (Tablas Nos 353 y 354). Estos datos
confirman que la variable aplicada discrimina entre carreras de diferente nivel.

Tabla N° 352. Acreditacion de carreras con y sin residencias

Tabla N° 353. Categorizacion de carreras con y sin residencias

Tabla N° 354. Categorizacion de carreras con y sin residencias. Porcentajes

Ya hemos hecho referencia a que la población de cursantes de las carreras con residencia no está
constituida únicamente por residentes, encontrándose en las mismas alrededor de un 30% de concu-
rrentes. Por lo tanto el análisis de la relación entre residentes y concurrentes sirve como indicador com-
plementario del que acabamos de comentar.

Si comparamos las carreras acreditadas y las no acreditadas en función de esta variable, encontra-
mos una significativa diferencia en los porcentajes de residentes correspondientes a cada uno de los
grupos (Tabla N° 355).

Algo similar ocurre cuando nos ocupamos de los posgrados categorizados. En el conjunto de los
mismos el porcentaje de residentes es superior al de la totalidad de las presentaciones y muy parejo
con el de las carreras acreditadas. El peso relativo de los residentes es importante en el grupo “A”, y
decrece escalonadamente en “B” y “C” (Tabla N° 356).

Tabla N° 355. Relación entre residentes y concurrentes.
Comparación entre carreras acreditadas y no acreditadas

Carreras N° de 
carreras

N° de
alumnos

N° de
residentes

N° de
concurrentes

% de 
residentes

Acreditadas 245 10.700 4.716 5.984 44%

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Con Residencia 154 10,5% 43,5% 46%
Sin Residencia 50 6% 34% 60%

Total 204 9,5% 41% 49%

Universidad Carreras 
categorizadas Cat. “A” Cat. “B” Cat. “C”

Con residencia 154 16 67 71
Sin residencia 50 3 17 30

Total 204 19 84 101

Carreras N° de 
carreras

Carreras 
acreditadas

Carreras no 
acreditadas

% de
acreditación

Con residencia 216 175 41 81%
Sin residencia 104 70 34 67%

Total 320 245 75 76,5%
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Tabla N° 356. Relación entre residentes y concurrentes. Comparación entre categorias.

Yendo a la dimensión de análisis constituida por el cuerpo académico encontramos que el indicador
que mejor discrimina es la relación entre docentes estables e invitados.

Aplicándolo a la acreditación, podemos observar que el porcentaje de profesores estables de las
carreras acreditadas es significativamente superior al de aquellas que no lo están (Tabla N° 357).

En lo que respecta a la categorización, el peso relativo de los docentes estables es muy superior en
las carreras categorizadas “A” que en las correspondientes a las categorías “B” y “C” (Tabla N° 358)

Tabla N° 357. Relación entre docentes estables e invitados.
Comparación entre carreras acreditadas y no acreditadas

Tabla N° 358. Relación entre docentes estables e invitados. Comparación entre categorias.

En un capítulo anterior nos hemos referido in extenso a las actividades de investigación relaciona-
das con las carreras de especialización médica. Si bien estas actividades no constituyen el eje de este
tipo de posgrados, de carácter eminentemente profesionalista, se acepta que su existencia es un indi-
cador válido de la calidad de las carreras.

La primera variable correspondiente a esta dimensión de análisis que tomaremos en cuenta es la
cantidad promedio de proyectos de investigación por carrera.

Comparando las carreras acreditadas con las que no lo están, observamos que la media de proyec-
tos de las primeras es discretamente superior a la de las segundas (Tabla N° 359).

Esta diferencia se vuelve más evidente cuando se comparan las distintas categorías establecidas por
la CONEAU. El promedio observado en la categoría “A” casi duplica al de los restantes grupos, que a
su vez difieren levemente (Tabla N° 360). 

Tabla N° 359. Distribución de proyectos de investigación
por carreras acreditadas y no acreditadas

Carreras N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

Acreditadas 128 658 5 7 25 1
No acreditadas 22 75 3,5 3,5 12 1

Total 150 733 5 4 25 1

Categorías Carreras 
categorizadas

N° de 
docentes

N° de docentes  
estables

N° de docentes 
invitados

% de docentes 
estables

“A” 19 424 338 86 80%
“B” 84 1.867 1.265 602 68%
“C” 101 1.775 1.109 666 62,5%

Total 204 4.066 2.712 1.354 67%

Categorías Carreras 
categorizadas

N° de 
docentes

N° de docentes  
estables

N° de docentes 
invitados

% de docentes 
estables

Acreditadas 245 4.862 3.300 1.562 68%
No acreditadas 75 1.335 742 393 55,5%

Total 320 6.197 4.042 2.155 65%

Categorías Carreras 
categorizadas

N° de
alumnos

N° de
residentes

N° de
concurrentes

% de 
residentes

“A” 19 920 573 347 62%
“B” 84 5.254 2.487 2.767 47,5%
“C” 101 3.799 1.445 2.354 38%

Total 204 9.973 4.505 5.68 45%

No Acreditadas 75 3.526 487 3.039 14%
Total 320 14.226 5203 9.023 36,5%
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Tabla N° 360. Distribución de proyectos de investigación por categorias

En lo que respecta a la cantidad de investigadores por carrera, la comparación entre los posgrados
acreditados y los no acreditados arroja una discreta diferencia, siendo el promedio correspondiente a
los primeros algo superior al del otro grupo (Tabla N° 361).

De igual manera, la aplicación de este indicador a la categorización muestra una progresión crecien-
te de la media de investigadores por carrera entre la categoría “C” y la “A” (Tabla N° 362).

Tabla N° 361. Distribución de investigadores por carreras acreditadas y no acreditadas

Tabla N° 362. Distribución de investigadores por categorias

Un último elemento de interés lo constituye la tasa de graduación. La misma no arroja diferencias
cuando se comparan las carreras acreditadas y las no acreditadas, ya que las dos superan los dos ter-
cios de los cursantes (Tabla N° 363). En cambio, si aplicamos este indicador a los posgrados distribui-
dos por categorías, observamos valores similares entre las carreras categorizadas “B” y “C”, en tanto
que los correspondientes al grupo “A” son significativamente mayores. Puede decirse entonces que la
utilización de esta tasa como variable de análisis no discrimina en relación al nivel de acreditación,
pero sí en lo que respecta a los posgrados de excelencia (Tabla N° 364).

Tabla N° 363. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes,
distribuida por carreras acreditadas y no acreditadas

Tabla N° 364. Tasa de graduacion de las tres ultimas cohortes distribuida por categorias

Categorías  N° de carreras N° de alumnos N° de graduados Tasa de graduación 
“A” 15 433 344 79,5%
“B” 62 2.037 1.348 66%
“C” 71 1.604 1.070 66,5%

Total 148 4.074 2.762 68%

Carreras N° de carreras N° de alumnos N° de graduados Tasa de graduación 
Acreditadas 158 4.366 2.944 67,5% 

No acreditadas 35 953 640 67% 
Total 193 5.319 3.584 67,5% 

Categorías N° de 
carreras

N° de investi-
gadores

Media de in-
vestigadores

Desviación 
estándar

N° Máximo de
investigadores

N° Mínimo de
Investigadores

“A” 9 125 14 11,5 40 4
“B” 41 498 12 11 63 3
“C” 52 519 10 10 67 2

Total 102 1.142 11 9 67 1

Carreras N° de 
carreras

N° de investi-
gadores

Media de in-
vestigadores

Desviación 
estándar

N° Máximo de
investigadores

N° Mínimo de
Investigadores

Acreditadas 128 1.417 11 11,5 40 4
No acre-
ditadas 22 173 8 11 63 3

Total 150 1.590 10,5 9 67 1

Categorías N° de 
carreras

N° de 
proyectos

Media de 
proyectos

Desviación 
estándar

N° Máximo
de proyectos

N° Mínimo
de proyectos

“A” 9 82 9 9 25 1
“B” 41 215 5 5 24 1
“C” 52 230 4,5 4 21 1

Total 102 527 5 4 25 1
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Como cierre de este capítulo intentaremos efectuar un somero balance de la acreditación de las
carreras de especialización médica llevada a cabo por la CONEAU. La misma constituyó un proceso
arduo, en el transcurso del cual surgieron las dificultades propias de toda empresa novedosa. Aunque
parezca una redundancia, vale la pena recordar que al momento de su inicio, no existían en nuestro
país antecedentes de actividades similares, y que la adaptación a nuestra realidad de los modelos des-
arrollados en el extranjero no era una tarea fácil.

Fue necesario entonces diseñar instrumentos originales y adaptar algunos preexistentes, reclu-
tar los recursos humanos necesarios y capacitarlos para el desarrollo de la labor emprendida, y,
quizás lo más importante, ganar el consenso de la comunidad académica y profesional para llevar
adelante la acreditación. 

Cumplida esta etapa, surgió el principal desafío de este proceso: la constatación de la aplicabilidad
del modelo elaborado a la realidad del sistema de formación médica de posgrado vigente en la
Argentina y, por consiguiente, la prueba práctica de los instrumentos oportunamente diseñados para
la evaluación del área.

A pesar de las dificultades antedichas, puede concluirse que la acreditación se realizó en forma satis-
factoria, obteniéndose resultados coherentes con la realidad del sistema de educación médica de pos-
grado y con un alto grado de consistencia interna.

Como ya hemos manifestado con anterioridad, muchos de los aspectos del proceso analizado cons-
tituyen cuestiones opinables.

Pueden discutirse la metodología y los instrumentos utilizados para la evaluación, pero debe recor-
darse que los ajustes y mejoras de los mismos, así como el ensayo de herramientas novedosas, son
actividades eminentemente técnicas, que se irán desarrollando con mayor eficiencia a través del tiem-
po a medida que se capitalice la experiencia acumulada.

Más allá de que en las futuras acreditaciones se produzcan los ajustes necesarios para el mejora-
miento del sistema, hay que destacar un importante logro que surge de esta primera etapa del proce-
so. El mismo consiste en la aceptación general de los mecanismos evaluativos, tanto en lo que respec-
ta a las instituciones participantes, como al conjunto de la comunidad médica vinculada a la forma-
ción de posgrado. La elección del sistema de peers review no fue ajena a esta situación. En efecto,
desde el momento que esta modalidad evaluativa coloca como actores centrales a las corporaciones
disciplinarias (en este caso, la comunidad médica) la consecuencia lógica es que las mismas se involu-
cren fuertemente en el proceso. A esto debemos sumar una importante respuesta institucional, evi-
denciada por la participación activa de la mayoría de las facultades y escuelas de medicina del país, y
el interés en acoplarse al sistema demostrado por otras entidades vinculadas a la formación médica
de posgrado, de carácter profesional o deontológico.

Así, todo hace pensar que en un período de tiempo más corto del que podría suponerse, la cultura
de la evaluación se ha instalado entre los actores de la educación médica, lo que constituye un hecho
auspicioso, que por sí solo justifica la ardua tarea realizada.
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REFLEXIONES FINALES

A modo de cierre, intentaremos efectuar una síntesis que abarque las características generales del
sistema estudiado, y que ubique al mismo en el marco general de la educación médica y la realidad
sanitaria de la Argentina.

Lo primero que debemos señalar es que cuando se trata de la formación médica a nivel de especia-
lización no puede hablarse estrictamente de la existencia de un sistema, sino más bien de un conjun-
to de subsistemas, cuyos actores son las universidades, las sociedades médicas de distinta índole (cien-
tíficas, deontológicas, profesionales) y los organismos sanitarios de nivel nacional, provincial y muni-
cipal a través de sus correspondientes residencias.

La interacción entre estas instituciones tradicionalmente ha sido escasa, aunque en los últimos
años se registra una tendencia creciente a la integración, lo que constituye un hecho auspicioso.
La muestra analizada es un ejemplo de lo señalado, pudiendo observarse un proceso de institucio-
nalización que vincula a los actores no universitarios con las casas de estudio públicas y privadas.
En este sentido cabe pensar que un factor que contribuyó decisivamente a esta creciente vincula-
ción fue la creación de la CONEAU y la puesta en marcha de los mecanismos de evaluación y acre-
ditación de posgrado.

Otra característica importante que salta a la vista al analizar las especialidades médicas en su con-
junto es la considerable heterogeneidad de las mismas. A la variedad de organismos que participan en
este nivel formativo debe agregarse la disparidad que existe tanto en el número de especialidades
como en los mecanismos para acceder a la categoría de especialista en las diferentes jurisdicciones
sanitarias del país. Debe señalarse, no obstante, que también en este rubro se han registrado en los
últimos años avances saludables hacia una mayor integración y racionalización del sistema.

También resulta auspicioso el hecho de que prácticamente no se registren áreas de vacancia, pudien-
do decirse que en la casi totalidad de las especialidades reconocidas existe cuando menos un posgra-
do universitario. Pero debe reconocerse que si esto es así cuando se considera el país en su conjunto,
la situación cambia al comparar las distintas regiones, las que registran importantes disparidades.

Hay una fuerte concentración de la oferta de estas carreras en dos zonas geográficas bien determi-
nadas, como son la región metropolitana y la región centro oeste del país, con epicentros en las ciu-
dades de Buenos Aires y Córdoba respectivamente. 

Como ya hemos expresado en otras partes de este trabajo, esta concentración no hace más que
reflejar la macrocefalia que caracteriza la mayoría de los aspectos de la vida nacional, y a la que los
sistemas educativo y sanitario no son ajenos.

En paralelo con este fenómeno, la gran mayoría de las carreras ofertadas corresponde a dos univer-
sidades públicas: la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. La presencia
de las restantes universidades nacionales y de las casas de estudio privadas es marcadamente inferior,
aunque en lo que respecta a este último sector se observa un sostenido crecimiento de la oferta.

Puede afirmarse entonces que en las dos regiones mencionadas no existen áreas de vacancia, y que
tanto la UBA como la UNCba abarcan la casi totalidad del espectro de las especialidades. Pero como
toda regla tiene su excepción, debemos hacer referencia a una que no constituye un hecho menor: la
inexistencia de carreras de especialización en medicina general en la Universidad de Buenos Aires, y la
oferta de un solo posgrado de ese tipo en la región metropolitana, el cual corresponde a una residen-
cia del sector privado.

Aparte de este dato, que como veremos más adelante es coherente con la realidad en la que se
inserta la formación médica a nivel cuaternario, el peso relativo de las carreras correspondientes a las
especialidades troncales es importante, sobre todo en lo que respecta a pediatría y medicina interna.

Ya hemos mencionado la importancia del sistema de residencia, y puntualizado el hecho de que su
existencia es un indicador de calidad cuando se considera una carrera de especialización.

En el universo estudiado el porcentaje de posgrados que cuentan con esta modalidad formativa es
elevado, superando los dos tercios de las presentaciones, lo que resulta un dato auspicioso. No obs-
tante debe señalarse que la inexistencia de un ente abarcador que regule el funcionamiento de las resi-
dencias, como en su momento lo fue el CONAREME, ha traído como consecuencia una gran hetero-
geneidad en el sistema. La misma puede constatarse pasando revista a la diversidad de jurisdicciones
intervinientes (residencias nacionales, provinciales, municipales, universitarias,pertenecientes a hospi-
tales de las fuerzas armadas o de seguridad o bien correspondientes al sector privado de salud) y tiene
una innegable incidencia sobre la calidad del sistema.

El análisis de las variables vinculadas a la organización académica de las carreras de especialización,
nos lleva a interrelacionar los requisitos de ingreso, la duración en meses y la carga horaria de las mis-
mas.

En lo que hace a los primeros, los observados en la realidad se acercan bastante a los considerados
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como deseables, aunque en un buen número de posgrados pertenecientes a especialidades derivadas
sería importante la exigencia uniforme de capacitación previa en una disciplina troncal.

La duración en meses y la carga horaria de este tipo de carreras no hacen sino confirmar algo que
ha sido manifestado en Númerosas oportunidades por distintos autores.

La especialización es la modalidad de formación profesional por excelencia en el campo de la medi-
cina a nivel de posgrado, tanto a nivel nacional como internacional. A diferencia de lo que ocurre en
otros campos disciplinarios, este tipo de posgrado, de claro perfil profesionalista, transcurre en para-
lelo con las maestrías y los doctorados, y no constituye un escalón previo a estos últimos.

Esto es consistente con la elevada carga horaria promedio de estas carreras, que decuplica la fijada
como mínima por la Resolución N°1168/97 del Ministerio de Cultura y Educación, y con el importante
peso relativo que en la misma tiene la formación práctica.

Algo similar ocurre con la duración en meses, mucho más prolongada que la correspondiente a este
tipo de posgrados en otras disciplinas.

No obstante debe señalarse que hay un cierto grado de heterogeneidad al respecto en la mues-
tra estudiada, la cual puede atribuirse a razones geográficas, institucionales o académicas, según
los casos.

En lo que respecta al cuerpo académico de este grupo de posgrados el mismo presenta caracte-
rísticas propias, que lo diferencian un tanto del que habitualmente desarrolla sus actividades a
nivel de grado. 

La relación institucional con las universidades es más laxa, pudiendo decirse que la pertenencia prin-
cipal por lo general está en relación con el servicio hospitalario donde se desarrolla el posgrado antes
que con la institución universitaria. 

El número de docentes que participa de este universo es elevado, aunque existe una marcada dis-
persión. El espectro tiene como valores extremos cursos con un centenar de docentes por un lado y
con dos o tres profesores por el otro.

La mayor concentración, como era de esperar, se observa en las regiones metropolitana y centro
oeste, y dentro de las mismas en la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba.

La calificación del cuerpo académico es adecuada en líneas generales a las características propias de
este tipo de posgrados. Predominan los especialistas, lo que es coherente con el perfil eminentemen-
te profesionalista de las carreras de especialización.

En páginas anteriores hemos hecho referencia a una discusión que puede sintetizarse en dos
interrogantes:

La investigación científica, ¿es un componente indispensable de una carrera de especialización
médica?, ¿o bien lo importante es la existencia de un “ambiente de investigación” que familiarice a
los cursantes con estas actividades, más allá de que el posgrado no forme investigadores?

En sintonía con lo sostenido entre otros autores por Ricardo Pichel, entendemos esta última opción
como válida y en función de ella podemos sostener que las actividades de investigación vinculadas con
las carreras estudiadas son consistentes con las características de las mismas.

Un número importante de estos posgrados desarrolla proyectos de investigación, predominando los
correspondientes a las especialidades clínicas y a las derivadas.

La mayor cantidad de los proyectos corresponde a las universidades públicas, con el lógico predo-
minio de la UBA y la UNCba. Consecuentemente, la mayor concentración regional se observa en las
áreas geográficas donde están radicadas estas dos grandes casas de estudio. Algo similar puede decir-
se del número de investigadores y de su distribución.

El predominio de la investigación clínica es muy notable, ya que los proyectos de este tipo represen-
tan las tres cuartas partes de las presentaciones registradas. En lo que respecta al financiamiento de
la actividad científica, la principal fuente de recursos la constituyen los fondos propios de las institu-
ciones o de los investigadores participantes. Llama la atención la escasa incidencia de las agencias pro-
motoras de actividades científico-tecnológicas o de organismos internacionales. Esto habla en detri-
mento de la calidad general de la actividad investigativa analizada, ya que estaría indicando que los
proyectos financiados a partir de una evaluación más o menos rigurosa son minoritarios.

También es digno de señalar que, si bien el peso relativo de la industria farmacéutica como fuente
de financiamiento es importante, no alcanza los niveles que se hubieran podido esperar, habida cuen-
ta del predominio de las investigaciones basadas en ensayos clínicos o terapéuticos.

Por fin hay que hacer referencia a las publicaciones derivadas de los proyectos analizados, esta-
bleciendo una relación con la producción científica global del cuerpo académico de las carreras de
especialización.

En ambos casos las cifras promedio son exigüas. En poco más de la mitad de las carreras vinculadas a
proyectos de investigación las presentaciones registran resultados expresados en forma de publicaciones
o comunicaciones científicas. En el caso de haberlos, el número de publicaciones por carrera es también
escaso, aunque cabe destacar el porcentaje de las mismas que se efectuó en revistas con referato. 
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Algo similar ocurre cuando se analizan las publicaciones de los integrantes del cuerpo docente, vin-
culadas o no a los proyectos mencionados.

Cabría preguntarse si esto es debido a una falta de “cultura del paper” a la que nos hemos referi-
do con anterioridad, o si puede explicarse por otras razones. En lo que respecta a la baja relación entre
cantidad de proyectos y resultados tangibles, podría especularse con que un cierto número de las líne-
as de investigación registradas en las presentaciones no pasaron de ser expresiones de deseos, que por
distintas causas no se concretaron en la realidad.

La cantidad de cursantes de las carreras universitarias de especialización médica es elevada. A igua-
les intervalos de tiempo, el número de alumnos de estos posgrados equivale a más del 60% de los
médicos egresados en todo el país. Más allá de que no haya una relación estricta entre las dos pobla-
ciones, la cifra es significativa en sí misma.

La distribución de los alumnos también arroja algunos datos de interés. El 90% de los mismos cursa
sus carreras en universidades públicas, y de esta cifra las tres cuartas partes lo hacen en la UBA y la
UNCba. Por último hay que hacer mención a la tasa de graduación de estos posgrados, que supera los
dos tercios de los cursantes y puede considerarse elevada.

De este apretado resumen puede concluirse que las carreras de especialización médica dictadas a
nivel universitario presentan un adecuado nivel de calidad académica, más allá de algunas falencias
que han sido detalladas en el transcurso de estas páginas. Orientadas a la formación profesional, las
mismas cumplen con su objetivo en forma satisfactoria en líneas generales, tal como surge de los
resultados de la acreditación llevada a cabo por la CONEAU.

Considerado este universo académico en forma aislada, el mismo aparece como consistente inter-
namente y con una tendencia a la integración de sus diversos actores y al mejoramiento de la calidad
que no puede sino considerarse auspiciosa.

Pero el panorama no es completo si no se presta atención al contexto general en que tiene lugar la
formación médica de posgrado.

Ya hemos hecho referencia al considerable número de cursantes que tienen las carreras de especia-
lización universitaria, y a su alta tasa de graduación. Esto implica que en el período de tiempo estu-
diado, se incorporaron al mercado más de cinco mil nuevos especialistas, a los que habría que sumar
los profesionales provenientes de las franjas no universitarias del sistema.

Todo esto ocurre en un país en el que la población médica tiene características particulares, de las
que nos ocuparemos a continuación.

La cantidad total de médicos existentes en la Argentina continúa siendo motivo de discusión, osci-
lando las estimaciones entre los ochenta y cuatro mil profesionales registrados por el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y los más de cien mil que refieren otras fuentes. Aceptando
el margen de error que implican estas cifras dispares, la relación entre médicos y población total del
país estaría en el orden de tres médicos cada mil habitantes. Recordemos que en base a estudios rea-
lizados sobre las necesidades de salud y el mercado de trabajo en el área, la OMS considera que para
un modelo que privilegie la atención primaria, la franja adecuada debe ubicarse entre uno y dos médi-
cos cada mil habitantes.

Puede hablarse entonces de que en nuestro país existe una sobrepoblación médica, a lo que hay que
agregar una distribución inadecuada de la misma. En efecto, la mayoría de los profesionales están
radicados en las grandes concentraciones urbanas, principalmente en el Gran Buenos Aires, Gran
Córdoba y Gran Rosario. 

Cabe una aclaración sobre el concepto de “sobrepoblación médica” y su diferencia con la “sobreo-
ferta médica”. En este último caso, la oferta de médicos es mayor que la demanda, lo que se refleja
en la aparición de desempleo o subempleo médico. La sobrepoblación, en cambio, suele ir acompa-
ñada por un crecimiento de la demanda que no se corresponde con las necesidades de salud de la
población, sino que está vinculado a la creación de nichos laborales específicos, que en muchos casos
son autogenerados por la corporación médica.

Este fenómeno entronca directamente con la especialización excesiva o superespecialización.
La misma no no es una exclusividad argentina, ya que puede observarse tanto en países centrales

como periféricos. Algunas cifras son elocuentes: en Suiza el 67% de los médicos actúa como especia-
lista, en tanto que en los Estados Unidos lo hace el 65%, con tendencia a aumentar este porcentaje.
La situación en nuestro país y en el Uruguay es más extrema aún: el 85% y el 90% respectivamente de
los profesionales son especialistas, estimándose que casi la mitad de los mismos se ha capacitado en
más de una especialidad.

Esta realidad contrasta con la de otros países, donde el peso relativo de los especialistas es muy infe-
rior (Gran Bretaña, 49%; Japón, 43%; Australia, 34%).

¿Cuáles son las razones que en contextos tan diferentes llevan a este alto grado de especialización?
Algunos autores atribuyen el proceso a la prolongada vigencia del paradigma flexneriano de educación
médica, extendido prácticamente a todas las latitudes a partir de su implementación en los Estados Unidos. 
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Sin dejar de reconocer la importancia que este modelo (hospitalocéntrico, especializado, centrado
en la atención individual y la medicina curativa) ha tenido en la formación de la mentalidad médica de
varias generaciones con la consecuente sobrevaloración de la especialización, entendemos que no es
la única causa del fenómeno que analizamos.

No es casual que aquellos países que cuentan con sistemas planificados de salud, muestren una
mayor racionalidad en la formación de recursos humanos para el sector, tanto en lo que respecta al
nivel de grado como al de posgrado. El caso de Gran Bretaña y su National Health System (NHS) resul-
ta prototípico. La creación del mismo en 1948, a partir de las ideas del Informe Beveridge (1942) no
fue producto únicamente de una concepción sanitaria, sino que debe entenderse en el marco de un
determinado momento histórico. La finalización de la segunda guerra mundial, el triunfo electoral del
laborismo y la generalización del keynesianismo constituyeron un ambiente favorable para el surgi-
miento del NHS, cuya legitimidad social es tan fuerte que le permitió años después resistir el embate
del privatismo thatcherista. Algo similar puede decirse de los sistemas australiano y canadiense here-
deros directos del modelo británico, o de la experiencia educativa y sanitaria desarrollada en Cuba a
partir de la década del sesenta.

Por el contrario, la vigencia del laissez faire en el campo sanitario, con la consecuente falta de polí-
ticas activas en el sector va en paralelo con la deformación observada en la orientación y distribución
de los recursos humanos. A esto debe agregarse la paulatina transformación de la atención médica,
que deja de ser un acto individual propio de la profesión liberal y se convierte en parte de una activi-
dad empresarial con un alto grado de concentración económica. 

Sumemos todos estos ingredientes, y veremos que la resultante es la constitución de una población
de prestadores cuyo perfil profesional (especialmente en lo que al posgrado se refiere) parece estar
definido por las supuestas leyes de mercado antes que por las necesidades reales de salud del conjun-
to de la población.

Esta digresión, aparentemente extemporánea, nos permite visualizar con más claridad el ejemplo
argentino, y más específicamente el contexto en que se desenvuelve en nuestro país la formación de
especialistas. 

Podemos decir entonces que dicho proceso, que abarca en forma casi excluyente la capacitación de
posgrado de nuestros médicos, está fuertemente condicionado por los siguientes factores: 
1) Carencia de políticas activas de salud a nivel nacional, capaces de fijar un modelo de atención acor-

de con los requerimientos objetivos de la sociedad.
2) Falta de coordinación entre los organismos responsables del diseño y contralor de las políticas en

salud y educación, con el consiguiente desarrollo de altos niveles de anomia en la formación y dis-
tribución de recursos humanos para el sector.

3) Captación progresiva de la atención médica privada por parte de intereses económicos concentra-
dos, por lo general no vinculados al arte de curar. 

4) Potenciación de las respuestas corporativas, tendientes a generar nichos laborales para la población
médica.
Como conclusión de lo antedicho, surge que el sistema que hemos analizado, y que registró

un importante crecimiento en las dos últimas décadas, se ha desarrollado básicamente a partir
de la demanda de sus propios actores, los integrantes de la corporación médica. Los requeri-
mientos laborales y de capacitación profesional de los mismos han sido el motor principal de las
carreras de especialización, en tanto que las necesidades objetivas de la población en el campo
de la salud ocupan al respecto un papel secundario, aunque el impacto sobre las mismas no ha
sido desdeñable.

En este panorama final hemos podido discernir la existencia de luces y sombras. Por un lado nos
encontramos con carreras de especialización que acreditan un adecuado nivel académico y garantizan
la formación profesional de sus cursantes. Por otra parte, la lógica interna del sistema no se compa-
dece con lo que sería una orientación deseable de la formación de recursos humanos en salud, que
privilegie la atención primaria.

Si nos atenemos a la tendencia histórica, la conclusión final debería estar teñida de pesimismo. Sin
embargo algunos datos de la realidad permiten alentar cierta dosis de optimismo. El fuerte impulso
dado a a la formación generalista en las currículas de grado, puesto de manifiesto en los estándares
para la acreditación de carreras de medicina aprobadas por el Ministerio de Educación y oportunamen-
te aplicados por la CONEAU es uno de ellos. 

El hecho de que esta orientación no constituya una imposición burocrática sino que sea el resulta-
do de un consenso alcanzado por las distintas facultades de medicina del país, es sin duda auspicio-
so. A esto debemos sumar la moderada tendencia al aumento de la oferta de posgrado vinculada a
las especialidades troncales clásicas y en menor medida a la medicina general, y la puesta en marcha
de iniciativas tendientes a la optimización y racionalización de la formación de recursos humanos en
salud en las que participan los distintos actores vinculados con el área. 
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Sería deseable que estas orientaciones incipientes perduren en el tiempo, acompañadas por polí-
ticas activas del Estado en las áreas de salud y educación, para que el potencial académico y pro-
fesional de estos sectores sea utilizado en función de las necesidades generales de la población,
sin limitaciones sectoriales que lo condicionen. Si se pone en juego el optimismo de la voluntad,
sin dejar de tener en cuenta el pesimismo de la inteligencia, es posible que lo que hoy parece utó-
pico se transforme en realidad.
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