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RESIDENCIA ARTICULADA EN  TERAPIA INTENSIVA INFANTIL 
 

 
Responsable de la Residencia: Dra. Miriam Colombo 

Residencia Médica 

Modalidad articulada 

Duración total 5 años 

Programa Vigente desde 2019  
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Sede de la Residencia: Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas.  

Pte. Illia y Marconi s/n, El Palomar, Pcia. de Buenos Aires, C.P. 1684.  

Tel.: 4469-9279. 

Coordinador de Docencia e Investigación: Dr. Alan Berduc 
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1. FUNDAMENTACIÓN. 

 

El objetivo de la Cuidados Críticos Pediátricos, es el monitoreo, soporte y restitución 

de los sistemas y funciones orgánicas en pacientes pediátricos gravemente 

enfermos. Esta especialidad ha experimentado avances asistenciales y tecnológicos, 

constituyéndose en una especialidad de la pediatría amplia, compleja y necesaria.  

 

Sus orígenes generales comienzan en la década de 1950 en EE.UU. y Europa, 

donde se crean las primeras unidades de cuidados intensivos de adultos. Entre 

1955 y 1971 surgen unidades de Cirugía Pediátrica, Cirugía Cardiovascular infantil y 

las primeras unidades de Terapia Intensiva Pediátricas. Conjuntamente con los 

primeros planes de entrenamiento, se evidencia un impacto favorable sobre la 

morbimortalidad infantil, especialmente debidas a fallo cardiorrespiratorio y renal.  

En la década de 1970 y el 1980 se produce la expansión de las Unidades de 

Cuidados Críticos Pediátricos (UCCP), ampliándose el rango de patologías: 

Neurointensivismo, Trauma, Recuperación Cardíaca y Respiratoria. Comienza una 

verdadera revolución y avance tecnológico en el área de ventilación mecánica, 

creándose planes de entrenamiento para tal fin. En 1984, la Academia Americana 

de Pediatría crea la sección de Terapia Intensiva Pediátrica. Hacia 1990, surgen 

conceptos fisiopatológicos de notable importancia: transporte, consumo y deuda de 

oxígeno, fallo orgánico múltiple y oxigenación tisular. El número de publicaciones 

de la especialidad se incrementan: Respiratory Care, Intensive Care Medicine, 

Critical Care Medicine, etc. En 1990 se realiza en Baltimore (EE.UU.), el primer 

Congreso Mundial de Terapia Intensiva Pediátrica, realizándose la segunda edición 

nuevamente en 1995 en Rotterdam (Holanda).  

 

En Argentina, la especialidad comienza a partir de la transformación progresiva del 

Centro de Asistencia Respiratoria Mecánica del Hospital de Niños R. Gutiérrez 

(HNRG), durante la epidemia de poliomielitis en los años 1954-1955. En el año 

1968 se ventila mecánicamente por primera vez en el país, a un lactante con un 

ventilador a presión positiva en la Unidad de Nefrología y Metabolismo del Hospital 

de Niños Ricardo Gutiérrez. Cinco años más tarde, se crea la UCCP en dicho 

Hospital. En los años subsiguientes, esta especialidad se interna en un campo de 

conocimientos multidisciplinarios muy amplios, abarcando patologías que afectan a 

pacientes entre el mes y los 15 años de vida. Todo este conjunto de avances en el 

cuidado crítico nos impone buscar la adecuada capacitación de especialistas en esta 
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área, para asegurar a la población infantil mejores formas de tratamiento y 

protección de su salud. La Terapia Intensiva Pediátrica es una especialidad 

reconocida desde hace tiempo en otros países. En nuestro país ha sido reconocida 

como posgrado universitario en la UBA desde el año 1996.  

 

Además del reconocimiento de la especialidad por parte del Ministerio de Salud de 

la Nación, la certificación de la especialidad se puede realizar a través de la 

Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y de la Sociedad Argentina de Pediatría 

(en convenio con la Academia Nacional de Medicina), de la Asociación Médica 

Argentina (AMA), y de los Colegios Médicos de la Provincia de Buenos Aires, entre 

otros. Asimismo, funcionan internacionalmente diversas sociedades relacionadas 

con la Terapia Intensiva Pediátrica que ofrecen diversos cursos de capacitación en 

la especialidad: Society of Critical Care Medicine, World Federation of Intensive and 

Critical Care Medicine, Federación Panamericana e Ibérica de Medicina Crítica, etc.  

Los avances teóricos en el ámbito de la Medicina Crítica Pediátrica, sumados a la 

complejidad de la práctica hacen imprescindible la implementación de un Programa 

de Residencia de Médicos Especialistas en cuidados Críticos Pediátricos, que 

contemple una propuesta de integración entre la docencia, la asistencia y la 

investigación. El objetivo general de la Residencia en UCCP es formar recursos 

humanos médicos especialistas en el área de la Pediatría y de la Medicina Crítica 

Pediátrica. En nuestro Hospital el área de cuidados críticos pediátricos (con más de 

30 años de experiencia), ha sido pionera en tal aspecto, y se encuentra hoy con 

una capacidad física y estructural para brindar atención a 32 pacientes, y para 

proveer formación de profesionales capacitados en la especialidad de Cuidados 

Críticos Pediátricos. 

A partir de 2016 la residencia modifica su modalidad para ser articulada, dado que 

el Consejo Federal de Salud aprobó los marcos de referencia para la formación en 

residencia de pediatras, terapistas y neonatólogos, que estipulan estándares 

mínimos sobre el perfil del egresado, los contenidos y los requisitos para el 

funcionamiento de las residencias. Del armado del documento, participaron 

reconocidos profesionales de la especialidad, entre los que se incluyen médicos de 

este hospital. La oferta de una residencia articulada permite transitar un trayecto 

formativo de 5 años para la certificación de la especialidad tanto en pediatría como 

en terapia intensiva pediátrica, siempre y cuando la formación se realice en forma 

completa.  
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2. PERFIL DEL EGRESADO 

 

En los primeros tres años de formación se aspira a formar pediatras generales que: 

 Atiendan niños de distintos medios geográficos, sociales, culturales y 

económicos teniendo conciencia de la importancia de la relación del niño con 

la familia y de ésta con la comunidad.  

 Piensen permanentemente en función de la promoción y prevención de la 

Salud. 

 Están habituados al uso del método científico, basado en obtener mayor 

información de los datos conocidos, la demostración racional de hipótesis 

objetivas, el desarrollo de un espíritu crítico y un cierto grado de saludable 

escepticismo, manteniendo una actitud no dogmática.  

 Conozcan la historia natural de las enfermedades y manejen el proceso de 

diagnóstico y tratamiento adecuadamente.   

 Puedan comunicarse eficientemente con el niño y su familia, siendo 

conscientes de que escuchar y hablar son herramientas fundamentales de la 

actividad médica.  

 Mantengan una actitud de vigilancia y crítica hacia el error en el acto médico 

natural, intentando controlar la tendencia del médico a la omnipotencia.  

 Desarrollen interés por la investigación en cualquier área en la que actúen. 

 Tomen conciencia de la necesidad de mantener una permanente búsqueda 

del aprendizaje y una actitud destinada a compartir los conocimientos.  

 Formen parte de un equipo de trabajo, adaptándose al grupo y fomentando 

en el mismo un profundo sentido de compañerismo y respeto.  

En los últimos dos años, profundizarán conocimientos y habilidades que les 

permitirán: 

 

 Diagnosticar, manejar, monitorear e intervenir en la asistencia del paciente 

pediátrico crítico, y en su fase de recuperación.  

 Evaluar a un paciente pediátrico crítico y proceder a las intervenciones 

diagnósticas y terapéuticas necesarias para el apoyo de los órganos vitales.  

 Poseer autonomía intelectual para resolver los problemas que se presenten 

en la Unidad.  
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 Conocer la utilización de recursos y la organización del trabajo de la Unidad.  

 Actuar como consultor para diagnosticar patología potencialmente grave.  

 Conocer la tecnología aplicada al Equipo de Terapia Intensiva Pediátrica. 

 Identificar al potencial donante para ablación de órganos y tejidos, y 

mantenimiento del potencial donante.  

 Conocer y aplicar los protocolos de trasplante de órganos y tejidos.  

 Conocer y aplicar principios, reglas y valores bioéticos, con especial 

conocimiento de situaciones de futilidad, calidad de vida, muerte digna y 

decisiones subrogantes.  

 Trabajar en equipo con actitud proactiva y con respeto y valoración del 

trabajo de los demás.  

 Brindar atención humanizada con buena receptividad a las inquietudes y 

necesidades del paciente y de su familia. 

 Asumir compromisos y responsabilidades adecuadas al modelo de atención 

centrado en el paciente y la familia.  

 Desarrollar actividades docentes con idoneidad en el ámbito de desempeño 

Participar en desarrollo y ejecución de proyectos de investigación.  

 Conocer Metodologías de Gestión de la Calidad, a través del análisis de 

problemas, que permitan implementar medidas de mejora y la evaluación 

permanente. 
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3. PLAN DE ROTACIONES Y ESTRUCTURA DE LA RESIDENCIA ROTACIONES 

 

La rotación caracteriza un ámbito de desempeño diferente al servicio que es sede 

del programa de residencia y en el cual el residente adquiere conocimientos, 

saberes y destrezas vinculados a la especialidad cuyo aprendizaje no es posible en 

la sede. Dichos saberes completan y/o complementan su formación como 

especialista. La rotación puede ser interna, esto es, dentro del ámbito institucional 

al que pertenece la residencia, o externa por fuera de éste. El tiempo y tipo de 

rotaciones se encuentra definido en el programa de formación. El desarrollo de 

rotaciones externas requiere  de convenios entre establecimientos que definan 

quiénes se hacen cargo de coordinar y supervisar las actividades de los residentes 

en formación durante la rotación. 

 

ROTACIONES OPTATIVAS: 

Son rotaciones de elección libre para cada residente, pero las mismas deben 

encontrarse dentro de un marco preestablecido y apuntan a completar la formación 

en la especialidad que está realizando. Se deben cubrir los requisitos de 

coordinación/supervisión y evaluación como en cualquier otra rotación.  

 

A continuación se presenta el esquema de trabajo de la residencia (ver 

anexo) De 1° año hasta 3° año se efectuará la actividad en el Departamento 

materno infantil. Cuarto y quinto año en el Servicio de Cuidados Críticos Pediátricos 

y las rotaciones obligatorias establecidas. 

Primer Año: se comienza por áreas generales de atención del niño sano, atención 

del área de internación, recepción del recién nacido y áreas de internación 

conjunta.  

Segundo Año: se amplían las responsabilidades en las áreas mencionadas y se 

rota además por sectores específicos como son las UTI neonatal, UTI pediátrica y 

nutrición. 

Tercer Año: se desarrolla la tarea de coordinación de residentes de años inferiores 

en todas las áreas. Rotaran por sectores específicos obligatorios como Cirugía 

infantil, Cuidados paliativos y actividades en Atención Primaria de la Salud. En 

forma optativa contaran con dos meses de rotación electiva (en cualquier servicio 

dentro del hospital) 

 

Cuarto año 
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Obligatorias: Salas de Intensiva, Cuidados intermedios, Cuidados de pacientes 

crónicos  dependientes de Tecnología UCCP, teniendo contacto con las distintas 

especialidades: Nutrición, Nefrología, Medio Interno, Neurointensivismo, 

Neumología, Inmunología, Cirugía Infantil, Infectología, Cardiología, 

Gastroenterología, Neurología, Hemato-oncología, Estudios por imágene, Cuidados 

Paliativos. Investigación, estadística y gestión (se realiza en Docencia e 

Investigación  del Hospital Nacional A. Posadas) 

 

Quinto año: 

Obligatorias (Hospital Nacional Garraham).Terapia en el sector  de Trasplante e 

Inmune comprometidos. Terapia de reemplazo renal. Terapia de Quemados. 

Terapia Intensiva Cirugía Cardiovascular. (se realiza en la Unidad de Cirugía 

Cardiovascular  del Hospital Nacional A. Posadas) 

 

Esquema de rotaciones: 

 
 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 

12 

1º 

 

IP 

 

IP IP IP IP IP SI SI SI Neo Neo Neo 

2º 

 
TIP TIP TIP 

IP IP IP IP IP N ADE ADE CP 

3º 

 

IP IP IP TIN TIN CAI CAI CI APS APS OP OP 

4° 

 

Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala Sala 

IEG 

Sala 

IEG 

Sala 

IEG 

5° 

 

Sala IEG 

 

Sala IEG Sala 

IEG 

Sala Sala Sala CV CV T e I 

RR 

T e I 

RR 

TQ TQ 

IP: Internación en pediatría 

N: Nutrición 

SI: Salud Infantil 

CP: Cuidados paliativos 

CI: Cirugía Infantil 

IEG: Investigación, Estadística, y Gestión. 

CV: Terapia Cardiovascular. 

T e I: Trasplante e inmunocomprometido. 

RR: Reemplazo renal. 

TQ: Terapia de Quemados 

TIN: Terapia Intensiva Neonatal 

CAI: Consultorio Atención Inmediata 

ADE: Atención de Demanda Espontáne 

TIP: Terapia Intensiva Pediátrica 

APS: Atención Primaria de la Salud 

Sala: Salas de Intensiva, Cuidados intermedios, 

Cuidados de pacientes crónicos  dependientes 

de Tecnología UCCP 

OP: Optativas: ADE, Adolescencia, Cardiología, Consultorio de Patologías Complejas, Cuidados Paliativos, 

Dermatología, Ecografía, Endocrinología, Epidemiología, Gastroenterología, Genética, Hipertensión 

arterial, Infectología, Nefrología, Neurología, Nutrición, Oftalmología, Otorrinolaringología, 

Traumatología, Toxicología. 
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4. OBJETIVOS GENERALES POR AÑO: 

 

De 1° a 3° año los objetivos son los establecidos en el Programa vigente de 

la residencia de Pediatría 

 

Primer año: 

- Conocer y adaptarse al sistema de residencia, integrarse a los diferentes grupos 

de trabajo y a la estructura del hospital. 

- Jerarquizar la importancia de la relación médico-paciente.  

- Adquirir destreza en procedimientos manuales. 

- Incorporar conocimientos de historia clínica, semiotecnia y síndromes 

semiológicos. 

- Jerarquizar signos y síntomas, identificando niveles de alarma. 

- Elaborar diagnósticos diferenciales.  

- Reconocer el desarrollo psicofísico y social normal del niño. 

- Interiorizarse en la Metodología de la Investigación y Medicina Basada en la 

evidencia. 

 

Segundo año: 

 Afianzar los conocimientos adquiridos en su primer año. 

 Organizar la tarea asistencial, en conjunto con el residente de 3º año. 

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

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

 Adquirir conocimientos, manejo y criterios de: 

 Patología ambulatoria y de internación 

 Patología neonatal  

 Patología del paciente que requiere cuidados intensivos  

 Atención primaria 

 Realizar historias clínicas, exámenes físicos, extracciones de laboratorio, estudios 

complementarios, pases de salas, interconsultas, indicaciones médicas, etc. 

 Evacuar consultas de pacientes con patología de moderado riesgo que puede ser 

manejada en forma ambulatoria hasta su resolución y posterior derivación a 

consultorios de clínica pediátrica general o especialidades. 

 Realizar tareas de atención primaria, trabajo en terreno, control del grupo 

familiar, puericultura, vacunación, charla en las escuelas, y todo lo referido a 

prevención y promoción  de la salud. 

 



 

 

10 

 

Tercer año: 

 Aplicar y profundizar conocimientos y experiencia adquirida en la patología 

general y específica.  

 Participar de la organización de la actividad docente programada. 

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

 Mantener una actitud docente permanente hacia los residentes de primer y 

segundo año.  

 Participar activamente en un proyecto de investigación realizado por alguno de 

los grupos de trabajo del Servicio de Pediatría.  

 Ser responsable de todo el piso de internación. 

 Presentar a los pacientes en el pase de sector y semanalmente en el pase 

general del Servicio. 

 

Cuarto año: 

 Diagnosticar y tratar la insuficiencia orgánica aguda y crónica descompensada 

 Conocer los mecanismos por los que las enfermedades pueden conducir a una 

situación de amenaza vital. 

 Brindar Soporte Vital Avanzado Pediátrico. 

 Reconocer la muerte cerebral y manejar las técnicas de mantenimiento del 

potencial donante de órganos. 

 Conocer las bases del tratamiento farmacológico según proceso. 

 Trasladar adecuadamente enfermos críticos. 

 Conocer los procedimientos específicos según el proceso en el que trabaja. 

 Conocer, respetar y cumplir con derechos y deberes de los pacientes. 

 Realizar idóneamente la entrevista clínica. 

 Garantizar las condiciones de asepsia, limpieza y esterilidad. 

 Conocer y aplicar las técnicas específicas de vigilancia y control de la infección 

nosocomial. 

 
Quinto año: 

 Conocer e implementar la metodología de análisis de problemas, la implantación 

de medidas de mejora y la evaluación permanente. 

 Conocer las metodologías y técnicas básicas para participar en un proyecto de 

investigación: elaboración de protocolos; recolección, tratamiento y análisis de 

datos; escritura científica, normas  de publicación y lectura crítica. 

 Diseñar y llevar a cabo un protocolo de investigación. 
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 Conocer Normas de Bioética de las decisiones clínicas y de la investigación. 

 Diseñar y llevar a cabo una monografía. 

 Fomentar la autonomía en el paciente. 

 Diagnosticar y tratar enfermos críticos con mayor autonomía 

 Tomar decisiones clínicas acorde a normas de bioética. 

 Diseñar y llevar a cabo clases, presentación de casos clínicos, ateneos 

bibliográficos y anatomo-patológicos. 

 Aplicar y supervisar las técnicas específicas de vigilancia y control de la infección 

nosocomial. 
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5. CONTENIDOS POR AÑO 
Contenidos propios de la especialidad 

De 1° a 3° año los contenidos son los establecidos en el Programa vigente 

de la residencia de Pediatría 

Primer año: 

 Confección de Historias Clínicas y evolución diaria. Epicrisis. 

 Semiología y Proceso diagnostico 

 Bronquiolitis. Neumonía. 

 Otitis media y laringitis 

 Infección urinaria  

 Envió de muestras y transfusiones. 

 Vacunas Calendarios y Efectos adversos 

 Radiología   

Una vez a la semana se realizan talleres de actualización de temas pediatría 

ambulatoria: 

 Crecimiento físico 

 Desarrollo madurativo 

 Juego y dibujo 

 Salud bucal  

 Ortopedia y Traumatología 

 Dermatología 

 Patología de vías respiratorias alta y baja 

 Inmunizaciones 

 Alimentación 

 Lactancia materna y leches artificiales 

 Trastornos del sueño 

 Control de la visión 

 

Segundo año: 

 Realización de planes de hidratación parenteral. 

 Manejo de Deshidratación. 

 Manejo de Convulsiones. 

 Sepsis (urgencias infectológicas) 

 Manejo de descompensación DBT. 

 Neutropenia febril. 

 Paciente respiratorio critico (CRIA) 
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 Correcciones (Potasio, Bicarbonato, Calcio etc.) 

 

 

Tercer año: 

CURSO SEMESTRAL DE  PEDIATRÍA: “Consultas frecuentes a los especialistas”. De 

40hs.docentes, con evaluación final. Avalado por la Sociedad Argentina de Pediatría 

(SAP) y la SAP Región Metropolitana. Coordinado por los jefes de residentes. Se 

contara con la presencia de múltiples invitados especiales. Se dictará los días 

martes de 13.30 a 15:30 hs. en el aula del servicio 4 piso A. 

 

CURSO SEMESTRAL DE  MEDIO INTERNO: “Del paciente a la fisiopatología” 

De 40 hs. docentes, con evaluación final. Avalado por la Sociedad Argentina de 

Pediatría (SAP) y la SAP Región Metropolitana.  

 
Cuarto y quinto años 

NEUMONOLOGÍA 

 

1) Estructura y función del sistema respiratorio. 

2) Fisiología de los músculos respiratorios, fisiopatología y tratamiento. 

    a. Insuficiencia respiratoria aguda: 

    i.  Hipercapnia. 

    ii. Síndrome de distress respiratorio del adulto. 

    iii. Neurogénica 

    b. Estado de mal asmático. 

    c. Infecciones bronco pulmonares. 

    d. Enfermedad pulmonar crónica: 

     i. Displasia broncopulmonar. 

     ii. Enfermedad fibroquística del páncreas. 

     e. Obstrucción de la vía aérea superior. 

3) VNI. 

4) Neumonía aspirativa. 

5) Síndrome de hiperventilación central. 

6) Pruebas de la función pulmonar: 

   a.  Mecánica pulmonar. 

   b. Interpretación de gases arteriales y venosos. 

7) Oxigenoterapia. 
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8) Asistencia respiratoria mecánica: 

a. Respiradores de presión y de volumen. 

b. Presión positiva de fin de espiración, ventilación mandatoria intermitente, 

presión positiva continua en la vía aérea, ventilación con relación invertida, 

presión de soporte, ventilación con presión negativa. 

c. Indicaciones y complicaciones de la ventilación mecánica. 

d. Barotrauma. 

e. Criterios para el destete y sus indicaciones. 

f. Oxigenación con membrana extracorpórea. 

9) Prevención y diagnóstico de la infección respiratoria en el paciente ventilado. 

10) Mantenimiento de la vía aérea: 

a. Manejo de la vía aérea en la emergencia. 

b. Intubación endotraqueal. 

c. Vía aérea difícil 

d. Traqueotomía. 

e. Tubo endotraqueal con manguito vs. Sin manguito. 

f. Intubación nasal vs. Oral. 

g. Intubación prolongada vs. Traqueotomía. 

11) Oxígeno hiperbárico. 

12) Kinesioterapia respiratoria. 

13) Maniobras de Reclutamiento 

14) Manejo de modos de ventilación convencional 

15) Ventilación no Invasiva 

16) Ventilación de Alta Frecuencia 

17) Terapia con Óxido Nítrico Inhalado  

 

SEDACIÓN, ANALGESIA Y ANESTESIA 

1) Principios anestésicos y protocolos de anestesia en la UCCP. 

2) Analgesia, sedación y relajación muscular. 

3) Hipertermia maligna. 

4) Recuperación post anestésica. 

 

CARDIOVASCULAR. 

1) Enfermedad cardíaca congénita: 

a. Obstructiva. 

b. Cianótica. 
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c. Acianótica 

2) Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción. 

3) Edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. 

4) Complicaciones agudas de miocardiopatías y miocarditis. 

5) Tratamiento inotrópico y vasoactivo. 

6) Efectos hemodinámicos causados por la asistencia respiratoria mecánica. 

7) Cálculos e interpretación de parámetros hemodinámicos. 

8) Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico cardiovascular. 

9) Reconocimiento, evaluación y manejo de la hipertensión arterial. 

10) Taponamiento cardíaco y otras enfermedades pericárdicas. 

11) Complicaciones de la angioplastia. 

12) Infarto de miocardio y sus complicaciones. 

13) Enfermedad de Kawasaki. 

14) Tromboembolismo pulmonar. 

15) Valvulopatías agudas. 

16) Complicaciones de las prótesis valvulares. 

 

INVESTIGACIÓN Y BIOESTADÍSTICA.  

1. Concepto de monografía. Revisiones convencionales y sistemáticas: 

diferencias. Meta-análisis: ventajas y limitaciones. 

2. Búsqueda y análisis bibliográfico 

3. Criterios para la evaluación de la calidad de un artículo científico. 

4. El artículo científico: estructura y presentación formal de los trabajos. 

5. Elementos de bioestadística 

6. Caracterización del conocimiento científico, método hipotético deductivo. 

7. El experimento científico. 

8. Medicina basada en la evidencia. Niveles de evidencia y grados de 

recomendaciones. 

9. ¨La herramienta informática.¨ 

10. Búsqueda bibliográfica. 

11. Internet y medicina. 

 

REANIMACIÓN Y SHOCK. 

1) Fundamentos fisiológicos 

2) Resucitación básica y avanzada según el Curso de Capacitación en Soporte vital 

y RCP 
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3) Bases fisiopatológicas del monitoreo hemodinámico. Precarga, poscarga y 

función ventricular. Ley de Starling. Uso del catéter de la arteria pulmonar. 

Consumo de oxígeno. 

4) Metabolismo del oxígeno. Microcirculación, oxigenación tisular. 

5) Generalidades de shock y deuda de oxígeno. Clasificación y diagnóstico. Pautas 

generales de tratamiento. Tratamiento inicial. Indicaciones de monitoreo 

hemodinámico. Metas de resucitación. 

6) Shock hipovolémico. Sepsis y shock séptico. 

7) Disfunción multiorgánica. Fisiopatología, conceptos, diagnóstico, evolución. 

Significancia pronostica. 

 

GESTIÓN Y SCORES. 

1) Metodología de la confección de programas de control de calidad. 

2) Organización y administración de un servicio de terapia intensiva. Concepto de 

equipo. Capacitación del personal. Recursos humanos, físicos y financieros. 

3) Acreditación de servicios. Scores en pediatría: PRISM y PIM2.TISS 28 , PELOD, 

ITP Y SCORES DE EVOLUCION 

4) Métodos de confección y evaluación de las sistemáticas de diagnóstico y 

tratamiento. Estrategias de realización de consensos. 

5) Seguridad del paciente 

6) Principios de organización y administración hospitalaria. 

 

TOXICOLOGÍA 

1) Generalidades y síndromes toxicológicos 

2) Depresores del sistema nervioso. 

3) Organofosforados. 

4) Alcoholes. 

5) Drogas de la calle 

6) Manejo general del paciente intoxicado. 

7) Psicofármacos I: anticonvulsionantes 

8) Psicofármacos II: benzodiacepinas, neurolépticos. 

9) Psicofármacos III: antidepresivos. 

10) Psicofármacos IV: opiáceos, cocaína. 

11) Alcoholes: etanol, metanol, glicoles 

12) Plaguicidas: organofosforados 

13) Monóxido de carbono 



 

 

17 

 

 

BIOÉTICA Y FAMILIA. 

1) Aspectos éticos y legales en la medicina de cuidados críticos 

2) Principios, reglas y valores. Futilidad. Derechos y deberes de pacientes y equipo 

de salud. Calidad de vida. Decisiones subrogantes. Abstención y retiro del soporte 

vital. Muerte y muerte digna. 

3) El consentimiento informado en lo asistencial y en la investigación. 

4) El derecho de los pacientes en la investigación científica. Helsinki. Guías GCP. 

Normas ICH. 

5) Orden de no resucitar. 

6) Abuso de niños. 

7) Atención sobre los aspectos psicológicos y sociales de la enfermedad que 

compromete la vida, en el paciente y su familia. 

 

HEMATOONCOLOGÍA. 

1) Defectos agudos en la hemostasia: 

a. Trombocitopenia. 

b. Coagulación intravascular diseminada. 

2) Síndromes agudos asociados a enfermedad oncológica y tratamiento 

antineoplásico. 

3) Enfermedades hemorragíparas. 

4) Desórdenes hemolíticos agudos. 

5) Principios del tratamiento con componentes de la sangre: 

a. Transfusión de plaquetas. 

b. Glóbulos rojos desprivatizados. 

           c. Plasma fresco congelado. 

           d. Concentrados de factores específicos de la coagulación. 

           e. Crioprecipitados. 

           f. Albúmina humana. 

6) Plasmaféresis. 

7) Exanguinotransfusión. 

8) Terapia trombolítica. 

 

NEFROLOGÍA Y MEDIO INTERNO. 

1) Regulación renal del balance hidroelectrolítico; requerimientos de acuerdo a 

edad y patología de base. 
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2) Fallo renal: Prerenal, renal y postrenal. 

3) Síndrome urémico-hemolítico. 

4) Malformaciones congénitas y alteraciones de la función. 

5) Daños secundarios a las alteraciones en la osmolaridad y electrolitos. Balance de 

sodio y potasio. 

6) Alteraciones agudas del estado ácido-base y su manejo. 

7) Principios de hemodiálisis, diálisis peritoneal, ultrafiltración, hemofiltración 

arteriovenosa continua y hemofiltración veno-venosa continua. 

8) Interpretación de los electrolitos urinarios. 

9) Dosificación de drogas en la insuficiencia renal 

 

NEUROINTENSIVISMO. 

1) Coma: 

a. Metabólico. 

b. Traumático. 

c. Infeccioso. 

d. Masa ocupante. 

e. Vascular-anóxico- isquémico. 

f. Intoxicación por drogas. 

2) Malformaciones congénitas del SNC y del cráneo que requieren cirugía: 

Mielomeningocele e hidrocefalia; insuficiencia de la válvula de derivación 

ventricular. 

3) Traumatismo craneoencefálico y de la médula espinal. 

4) Enfermedades neuromusculares congénitas y adquiridas que requieren asistencia 

respiratoria mecánica. 

5) Status epiléptico. 

6) Síndrome de Reye. 

7) Colecciones subdurales traumáticas y sépticas. 

8) Manejo perioperatorio del paciente neuroquirúrgico. 

9) Evaluación y certificación de muerte cerebral 

10) Fisiopatología neurológica. Regulación del flujo sanguíneo cerebral. Regulación 

de la presión intracraneana y de la presión de perfusión cerebral. Modelo de daño 

por la isquemia y de reperfusión. Alteraciones de la barrera hematoencefálica. 

11) Medición de la presión intracraneana. Doppler transcraneano. Medición del flujo 

sanguíneo cerebral. Saturación yugular de oxígeno. Monitoreo no invasivo de la 

saturación tisular de oxígeno en el cerebro. 
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12) Escala de Glasgow. Semiología del nivel de lesión. Utilidad de los potenciales 

evocados y de la electrencefalografía para la localización del nivel de lesión. 

13) Hipertensión endocraneana: diagnóstico, evolución y medidas terapéuticas. 

14) Traumatismo cráneo-encefálico: diagnóstico de severidad 

        a. Escores de injuria tomográfica. 

        b. Indicaciones, interpretación y algoritmo terapéutico del monitoreo de la 

presión     intracraneana.   

        c. Indicaciones quirúrgicas. 

 

 

TRAUMA Y TRANSPORTE. 

1) Evaluación y tratamiento inicial del paciente politraumatizado. Pre-hospitalario y 

hospitalario. 

2) Traumatismo del SNC (cerebro y médula espinal). 

3) Traumatismo esquelético incluyendo la columna vertebral. 

4) Traumatismo del tórax: 

  a. Contusivo. 

  b. Penetrante- 

  c. Cardíaco. 

5) Traumatismo abdominal, Contuso y penetrante. 

6) Síndrome de aplastamiento. 

7) Quemaduras 

8) Síndrome del niño maltratado; abuso sexual. 

9) Asfixia por inmersión. 

10) Transporte Intrahospitalario. 

11) Transporte Interhospitalario. 

12) Categorización de pacientes. 

13) Situaciones de riesgo. 

14) Traslado aéreo. 

 

INFECTOLOGÍA CRÍTICA. 

1) Antimicrobianos: 

a. Antibióticos. 

b. Antivirales. 

c. Antifúngicos. 

d. Agentes para infecciones parasitarias. 
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2) Sepsis. SIRS. 

3) Infecciones por anaerobios y gérmenes multirresistentes. 

4) Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

5) Infección intrahospitalaria. 

6) Infecciones oportunistas en el paciente críticamente enfermo. 

7) Manejo de catéteres endovasculares. Sondas urinarias y normas de prevención 

de neumonías hospitalarias. 

8) Reacciones adversas a los antimicrobianos. 

9) Tétanos y botulismo. 

10) Riesgo de infección en el equipo de salud. 

11) Vigilancia epidemiológica y Prevención de las infecciones asociadas a los 

cuidados de la salud. 

12) Criterios de aislamiento (de contacto, respiratorio, de pacientes 

inmunocomprometidos) 

 

GASTROENTEROLOGÍA Y NUTRICIÓN. 

1) Malformaciones congénitas. 

2) Hemorragia digestiva alta. 

3) Hemorragia digestiva baja. 

4) Fallo hepático agudo y fulminante. 

5) Dosificación de drogas en el paciente con insuficiencia hepática. 

6) Perforaciones agudas del tracto gastrointestinal. 

7) Medición de Presión Intra-abdominal (PIA). Indicaciones y técnicas. 

8) Profilaxis de la úlcera por stress. 

9) Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico. 

10) Megacolon tóxico. 

11) Requerimientos calórico-proteicos de acuerdo a la edad y enfermedad de base. 

12) Alimentación: 

    a. Enteral. 

    b. Parenteral. 

13) Manejo del paciente con insuficiencia intestinal. 

 

ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO. 

1) Errores congénitos del metabolismo. 

2) Alteraciones de la función tiroidea: Tormenta tiroidea, coma mixedematoso. 

3) Crisis adrenal. 
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4) Alteraciones en el metabolismo de la hormona antidiurética. 

5) Diabetes mellitus. 

6) Feocromocitoma. 

7) Insulinoma. 

8) Alteraciones del metabolismo del calcio y del magnesio. 

9) Hipoglucemia 

10) Cetoacidosis. 

11) Diabetes insípida 

 

TRANSPLANTE E INMUNOLOGIA. 

1) Principios de trasplante de órganos y tejidos (procuración y donación de 

órganos, preservación, transporte, implantación, organización nacional del sistema 

de trasplantes). 

2) Trasplante de órganos: indicaciones y cuidado postoperatorio. 

3) Inmunosupresión. 

4) Inmunodeficiencias congénitas y adquiridas. 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

Área actitudinal 

a) Cumplimiento de la tarea. 

b) Integración con otros integrantes del equipo. 

c) Actitud hacia la capacitación. 

d) Relación con pacientes y familias. 

e) Responsabilidad. 

f) Disposición para el cumplimiento de las indicaciones. 

g) Bioética aplicada. 

Área de las destrezas 

a) Condiciones docentes. 

b) Procedimientos manuales (listado para cada alumno que el tutor irá 

completando). 

c) Manejo de equipos (manejo general más nivel de interpretación de las 

instrucciones de los fabricantes). 

d) Manejo específico de los problemas clínicos habituales. 

Área de los conocimientos 

a) Nivel de información. 

b) Nivel de comprensión. 
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c) Aprovechamiento de rotaciones. 

d) Evaluaciones parciales. 

Área de la resolución de problemas y las habilidades clínicas 

a) Confección de historias, evoluciones, indicaciones y epicrisis. 

b) Elaboración de protocolos. 

c) Lenguaje técnico y sintético. 

d) Nivel de aplicación de los conocimientos. 

e) Rendimiento. 

f) Uso de exámenes auxiliares. 

g) Resolución de interconsultas 

Vía Aérea 

a) Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea 

b) Intubación oro y nasotraqueal crítico 

c) Vía aérea dificultosa 

Ventilación Mecánica 

a) Uso de máscaras y resucitadores. 

b) Indicaciones, aplicaciones y técnicas de PEEP, SIMV, PS. y otros métodos de 

asistencia respiratoria.  

c) Humidificadores, broncodilatadores, nebulizadores.  

d) Técnicas de succión en vía aérea. 

e) Principios de kinesiología respiratoria pediátrica. 

f) Broncoscopía en terapia intensiva pediátrica. 

g) Técnicas de destete de ventilación mecánica. 

h) Manejo de neumotórax. Sistemas de drenaje  

I) Ventiladores: Calibración, armado, puesta en marcha, esterilización.  

j) Monitoreo respiratorio "bed side".  

k) Interpretación del lavado bronco-alveolar. 

l) Oxigenoterapia técnica.  

m) Ventilación mecánica convencional 

n) Ventilación no Invasiva ñ) Ventilación Alta Frecuencia  

o) Medidas de Reclutamiento 

Circulatorio 

a) Punciones arteriales  

b) Punciones venosas centrales y colocación de catéter en arteria pulmonar. 

Medición de presiones en la arteria pulmonar  

c) Pericardiocentesis. 
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d) Manejo de la embolia aérea.  

e) Colocación de marcapasos transitorios.  

f) Medición de Volumen minuto cardíaco por termodilución.  

g) Fórmulas hemodinámicas. 

h) Goteo de drogas vasoactivas. 

i) ECG principales disturbios. 

j) Desfibrilación y cardioversión. 

k) Técnicas de reanimación en el paro cardiaco. 

L) Monitoreo de Saturación venosa central. 

M) Implementación de Óxido Nítrico inhalado   

Sistema nervioso central 

a) Punción lumbar 

b) Electroencefalograma 

c) Monitoreo de PIC 

d) Doppler Transcraneano 

c) Técnicas de colocación de vía yugular para Saturación en  golfo de vena yugular.  

d) Detección y manteniendo del potencial donante 

 

Renal y Medio interno 

a) Diálisis peritoneal. 

b) Hemodiálisis. Hemofiltración.  

c) Resolución de problemas hidroelectrolíticos. 

d) Monitoreo de Presión intra-abdominal 

Gastrointestinal 

a) Balón de Sengtaken Blackmore. 

b) Monitoreo de Hemorragia digestiva alta. 

c) Sonda nasoyeyunal 

Hematología 

a) Interpretación de estudios de coagulación. 

b) Manejo de las "transfusiones masivas” 

Infectología 

a) Interpretación de cultivos. 

b) Interpretación del nivel plasmático de antibióticos. 

c) Adecuación de esquema antibiótico empírico inicial 

Nutrición 

 a) Colocación de sondas para nutrición enteral. 
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 b) Desarrollo de fórmulas enteral y parenteral. 

 c) Interpretación de la metabolometría 

Trauma 

 a) Inmovilización en el traumatismo. 

 b) Lavado peritoneal 

Scores en medicina critica: 

a) Confección e interpretación de los scores. 

b) PRISM  

c) PIM2  

d) TISS 28  

e) TRAUMA SCORE 

Inmunología 

a) Manejo de pacientes trasplantados. 

b) Manejo del paciente inmunocomprometido  

 
 

6. CONTENIDOS TRANSVERSALES  

BLOQUE 1:  

ESTADO, SOCIEDAD Y CULTURAS: Los Estado-Nación modernos: surgimiento 

histórico y características fundamentales. El desarrollo del “Estado de Bienestar”, 

neoliberalismo, neoconservadurismo, crisis del estado de bienestar y resignificación 

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

Poder político y dominación. Derechos civiles, derechos sociales, derechos 

culturales. Derecho positivo. Procesos de desarrollo sociocultural: definición 

conceptual y posiciones críticas. Lo “local” y lo “global”. El concepto de “cultura”: 

diversas perspectivas disciplinares para su comprensión teórica. La diversidad 

cultural: pluralismo horizontal de las diferencias. La desigualdad cultural: jerarquías 

y formas verticales de discriminación. El trabajo como actividad social fundamental. 

La división social del trabajo. Mecanización del trabajo, procesos técnicos y 

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

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

psicológico del sujeto con su organización. Nuevas calificaciones laborales: 

especialización y polivalencia. Relaciones de producción y transformaciones en las 

relaciones de género. Modos de asociación política en torno al mundo del trabajo: 

corporaciones profesionales y sindicatos. El derecho al trabajo y las 
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transformaciones neoliberales. Modos de asociación en torno al desarrollo 

profesional: Asociaciones Profesionales y Sociedades Científicas. 

 

 BLOQUE 2: 

 COMUNICACIÓN: La comunicación humana: característica y enfoques analíticos. 

Modelos de comunicación. Distintas modalidades de comunicación según sus 

ámbitos y fines. El discurso médico hegemónico. La comunicación comunitaria. 

Planificación de dispositivos de comunicación oral y escrita en soportes y registros 

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

construcción del texto científico. Inglés técnico aplicado al área de competencia. 

Vocabulario, estructuras morfosintácticas y funciones lingüísticas propias del inglés 

técnico de las Ciencias de la Salud. Lectura y traducción de textos de la 

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

convenciones internacionales. Uso de Internet y adecuada utilización del servicio de 

traductores virtuales. Glosario de la especialidad. Tecnología de la información y la 

comunicación. La comunicación y la información en el mundo actual. La informática 

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

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

tratamiento de la información. Programas específicos utilizados en salud para 

procesamiento y la sistematización de la información. La informática al servicio de 

la comunicación: Internet, correo electrónico, foros, comunicación en línea, 

bibliotecas virtuales y otros.  

 

BLOQUE 3: 

SALUD PÚBLICA: Salud pública. Características generales. Fines y objetivos. 

Funciones esenciales (OPS/OMS). Derechos Humanos: el derecho a la salud. La 

Convención sobre los Derechos del Niño: Derechos de Supervivencia y Desarrollo, 

de Participación y Ciudadanía, de Protección Jurídica Especial. La seguridad social. 

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

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

instituciones y los servicios de salud. Rol del Estado en el Sistema Sanitario. 

Sistema Sanitario Argentino: Subsector público, privado y seguridad social. Proceso 

de salud – enfermedad. Evolución histórica del concepto de salud. Concepción 

integral del proceso salud - enfermedad. Factores sociales económicos, culturales y 

psicológicos intervinientes. Estratificación socioeconómica y modelo predominante 

en la región. Perspectiva crítica. Alma Ata: Declaración – Contexto histórico. 
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Evolución histórica de la Estrategia de APS Diversidad cultural y Atención Primaria 

de la Salud. Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica: 

Compromiso profesional. Políticas Nacionales de Salud. Plan Federal de Salud. 

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

Programas de Salud. Rol de los organismos internacionales relacionados con la 

Salud. OMS. OPS. Epidemiología. Desarrollo histórico del concepto. Campo de 

aplicación al área de salud pública. Monitoreo y vigilancia epidemiológica. 

Conceptos de riesgo y grupo vulnerable. Concepto de prevención. Niveles. 

Diagnóstico de epidemias y prevención. Características epidemiológicas y riesgos 

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

servicios de salud. Perfiles epidemiológicos nacionales, regionales, locales. 

Promoción de la Salud y Prevención de Enfermedades. Foco de las intervenciones, 

objetivos actores intervinientes, metodologías. Fortalecimiento de la acción 

comunitaria. Responsabilidades individuales y políticas de Estado en la construcción 

de estilos de vida saludables. Interdisciplinariedad e intersectorialidad en la 

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

medios masivos, las instituciones comunitarias, las instituciones educativas, los 

servicios de salud. Herramientas para el diseño de un programa de promoción de la 

salud y/o prevención de enfermedades relacionadas con la especialidad 

 

 BLOQUE 4:  

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE INSTITUCIONES DE SALUD: Organizaciones. 

Concepto. Perspectiva histórica. Organizaciones modernas. Organizaciones de 

salud. Fines de la organización y su relación con el contexto. Los sistemas de salud. 

Organización sanitaria. Estructura del Sistema Sanitario en Argentina. División del 

trabajo y especialización. Estructuras orgánicas y funcionales. Los servicios de 

salud. Legislación aplicada al sector. Los manuales de procedimientos. Planificación. 

Planificación estratégica y participativa. Organización de objetivos y determinación 

de prioridades. Asignación de recursos humanos, educativos, materiales y 

financieros. Diseño del plan de acción y evaluación de progresos y resultados. 

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

de decisiones. Descentralización. Organizaciones de salud pública de gestión oficial 

y de gestión privada. Las relaciones de poder y autoridad. Conceptos de poder, 

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

las organizaciones de servicios de salud. Grupos y equipos de trabajo. Liderazgo: 

estilos. El trabajo en equipo. Delegación. Negociación. Grupos sociales en las 



 

 

27 

 

instituciones sanitarias. Gestión de calidad. Calidad: definiciones. Evolución 

histórica del concepto de calidad. Herramientas de la calidad. Modelos de gestión: 

ISO 9001. Premio Nacional de la Calidad. 

 

 BLOQUE 5: 

 ACTITUDES RELACIONADAS CON EL EJERCICIO PROFESIONAL: Actitudes y 

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

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

equidad, universalidad, derecho y ciudadanía. Caracterización, delimitación y 

alcances del quehacer tecno-científico en las sociedades en general, y en el mundo 

del trabajo en particular. La investigación científico-tecnológica, hacia la 

investigación – acción, en la construcción de conocimiento. Disposición y apertura 

hacia la Investigación científico-tecnológica. Cooperación y asunción de 

responsabilidades en su tarea diaria. Valoración del buen clima de funcionamiento 

grupal centrado en la tarea. Valoración del trabajo cooperativo y solidario. 

Valoración de la Educación Permanente. Responsabilidad respecto de la aplicación 

de las normas de seguridad. Ejercicio legal de la profesión. Responsabilidad y 

sanciones. Deberes, derechos y. Secreto profesional. Nociones básicas de 

obligación y responsabilidad civil. Responsabilidad profesional. Desarrollo de las 

organizaciones profesionales. Códigos de ética internacional y nacional. Dilemas 

bioéticos vinculados a las creencias. Comités de bioética intrahospitalarios: 

estructura y funciones. Obligaciones del profesional. Sujeto de atención: situación, 

roles, comunicación.  

 

BLOQUE 6:  

CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: Marco jurídico. Leyes sobre 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, ley de ejercicio profesional, leyes y 

regímenes jurisdiccionales al respecto. Sistema de residencias Argentino: 

Surgimiento - Evolución histórica - Marco jurídico.  

Formas de acceder al título de especialista. Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (CyMAT). Incidencia de las CyMAT en la organización y sus procesos. Las 

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

Duración y configuración del tiempo de trabajo. Ergonomía de las instalaciones, 

útiles y medios de trabajo. La carga de trabajo y sus dimensiones. La carga física,  
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mental y emocional. El medio ambiente donde se desenvuelve el trabajo. Medio 

ambiente físico (instalaciones, ruidos, iluminación, radiaciones, entre otros); medio 

ambiente químico (gases, polvos, y otros); medio ambiente biológico (virus, 

bacterias, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras de animales e insectos). 

Factores tecnológicos y de seguridad. Clima organizacional. Bioseguridad. Principios 

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

OPS, entre otras). Control de los equipos y materiales a utilizar. Esterilización. 

Medidas de seguridad a tener en cuenta. Manejo de material radiactivo. Aspectos 

legales de la bioseguridad. Residuos. Gestión de residuos. Tratamiento. Disposición 

final. Principios de Radioprotección  

 

BLOQUE 7: 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: Estímulo a la investigación clínica. 

Experiencia pedagógica de las residencias del Hospital Alejandro Posadas. Se 

desarrollara el programa IMI de acuerdo a lo publicado (Medicina (B. Aires) vol.67 

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

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

temática, de un proyecto de investigación por cada residente durante el anteúltimo 

año de residencia. Estadística. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. 

Variable: continua, discreta. Frecuencia: absoluta, relativa. El dato. Presentación de 

los datos. Tipos de presentaciones. Medidas: de tendencias central y de dispersión. 

 

 

 

7. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Se detalla la organización semanal de las actividades: Ateneos, clases, pase de  

 

sala, pase de guardia, bibliográficos, talleres, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de 1° a 3° año 
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Cronograma de 4° a 5° año 

 

 
 8/9 10 11/12 13 14 15 16 17 

Lunes 
Pase de 

Sala 
Trabajo en 

servicio 
Almuerzo Bibliográfico Pase de Guardia  

Martes 
Pase de 

Sala 
Trabajo en 

servicio 
Almuerzo 

Taller de 
Medio 

Interno 
Pase de Guardia  

Miércoles 
Pase de 

Sala 
Trabajo en 

servicio 
Almuerzo Clase Pase de Guardia  

Jueves 
Pase de 

Sala 
Trabajo en 

servicio 
Almuerzo 

Taller de 
Ventilación 

Pase de Guardia  

viernes 
Pase de 

Sala 
Trabajo en 

servicio 
Almuerzo Ateneo Pase de Guardia 

Contenidos 
transversales 

 

 

 

8. RECURSOS 
 

RECURSOS HUMANOS: 

 Médicos del Servicio de Pediatría del Hospital Posadas.  

 Médicos del Servicio de Terapia Intensiva Pediátrica (TIP).  

 Médicos del Servicio de Neonatología.  

 Trabajadores de la salud no médicos que integran los diversos grupos de 

trabajo del Servicio.  

 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Lunes 

Pase de 

guardia 

docente 

Pase de 

sector 

Pases generales 

en la sala de 

internación 

Almuerzo 

Consultorio de seguimiento 

longitudinal 

Martes 

Pase de 

guardia 

docente 

Pase de 

sector 

Ateneos 

centrales 

Consultorio de ex -

internados 

Miércoles 

Pase de 

guardia 

docente 

Pase de 

sector 

Ateneo clínico/ 

bibliográfico 

Espacio de recreación y 

apoyo psicológico 

Jueves 

Pase de 

guardia 

docente 

Pase de 

sector 

Ateneos 

centrales 

Discusión de casos complejos 

atendidos en CAI 

Viernes 

Pase de 

guardia 

docente 

Pase de 

sector 

Ateneo 

Anatomo –

patológico 

Contenidos 

transversales 

Consultorio 

de clínica 

pediátrica 
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 Jefes de Residentes, residentes, becarios y concurrentes de Pediatría, 

Neonatología y TIP.  En TIP  11 médicos de planta y 26 de guardia. 126 

enfermeros. 

 Profesionales del Centro  de Aprendizaje.  

 

RECURSOS MATERIALES: 

 Consultorios externos.  

 Consultorio periférico.  

 Salas de internación.  

 Servicio de TIP y Terapia Intermedia Pediátrica.  

 Servicio de Neonatología y Terapia Intensiva Neonatal. 

 Estar de Residentes. 

 Sectores de trabajo de especialidades pediátricas.  

 Centro de Aprendizaje.  

 Aulas. 

 Salas Periféricas de Atención Primaria. 

 En TIP: 32 camas (12 de intensiva, 12 de intermedia, 8 para pacientes crónicos 

dependientes de tecnología); Respiradores: 32 microprocesados, 4 de alta 

frecuencia, óxido nítrico (se comparte con Cirugía Cardiovascular); Monitores: 

26 Multiparamétricos, ocho adicionales sin monitoreo de TA invasiva; Oxímetros 

de pulso, Doppler transcraneano, ecógrafo Doppler portátil, equipo de rayos X 

portátil,  bombas de infusión, electroencefalógrafo, Medición de Presión 

Endocraneana, Medición Saturación Venosa Central, Capnografo, Ecógrafo 

portátil  

 
El hospital cuenta además con el departamento de urgencias y servicios de 

hemodinamia intervencionista, cirugía general, cirugía cardiovascular y neurocirugía 

(con 24hs. de guardia) tomografía computada, resonancia magnética nuclear y 

centellografía, laboratorio altamente especializado las 24 hs. 

 

Los alumnos cuentan con libros de la especialidad en la Unidad y acceso a Internet 

las 24 hs dentro de la Unidad., Normas del Servicio. 

La Biblioteca del Hospital se encuentra informatizada y brinda la consulta a revistas 

de distintas especialidades y se realizan búsquedas on-line.  
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La Sede tendrá para sus actividades teóricas en las aulas del Departamento de 

Docencia e Investigación del Hospital y de la Sociedad Argentina de Pediatría con 

sede en el Hospital Garraham esta última por videoconferencias. 

Se cuenta con proyector de diapositivas, Computadora. Servicio de Secretaría y 

Vigilancia. 

 

 

10. MODALIDADES DE EVALUACION DE LOS RESIDENTES 

 

Es fundamental el intercambio permanente y fluido entre residentes y médicos 

superiores, para optimizar y enriquecer la actividad asistencial y formativa. De esta 

manera, el residente podrá tomar conocimiento a través de la devolución, de la 

calidad de su trabajo, sus fortalezas y debilidades. Y los médicos superiores brindar 

un marco de contención, pudiendo conocer el contexto personal de cada residente y 

ofrecer respuestas a los conflictos que se susciten, apuntalando el trabajo de los 

mismos, siendo un modelo de referencia para ellos.  

El proceso evaluativo debe ser continuo y será realizado formalmente por los 

médicos del Servicio, y por los jefes de residentes que deberán mantener contacto 

permanente con las diversas áreas de trabajo y con el jefe del Servicio como 

responsable principal del sistema.  

Evaluación inicial 

Se realizará a los tres meses de su ingreso a la Residencia y estará a cargo de un 

comité evaluador (Jefa de Servicio, Director de la Carrera de Especialista de la UBA, 

Jefes de Sección, Médicos Internos y Jefes de Residentes). 

Se evaluarán conocimientos básicos, presentación de pacientes, redacción de 

historias clínicas, responsabilidad e iniciativa, participación en actividades del 

servicio, capacidad para trabajar con otros, etc. 

Evaluación central 

Primer año:  

Individual. 

Revisión del proceso individual.  

Análisis de casos clínicos adecuados a su nivel de formación.  

Segundo año:  
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Grupal. 

Análisis de casos clínicos con pacientes de mayor complejidad.  

Presentación de un Ateneo Central basado en Guías de Procedimientos. 

Tercer año:   

Presentación de una monografía de un tema elección. 

Presentación de tres Ateneos Centrales: Anátomo-Patológico, Bibliográfico y Caso 

Clínico. 

 

Cuarto y quinto año:   

 

Se realizarán en el transcurso de la residencia varias instancias de 

evaluación:  

 

a. Evaluación teórica al inicio y al final de la rotación con prueba escrita, múltiple 

choice que consta de 25 preguntas sobre supuestos clínicos-prácticos. Se 

considera que el aprendizaje teórico es adecuado si se alcanzan 7 puntos sobre 

un máximo de 10.  

 

b.  Evaluación del Instructor y Jefe de Residentes realizan una evaluación de cada 

residente con la presentación de simuladores de casos clínicos de pacientes 

críticos, evaluándose el abordaje del paciente, diagnósticos, diagnósticos 

diferenciales, solicitud de estudios complementarios en consecuencia, 

tratamiento.  

 

c. Evaluación a realizar por todo el plantel de la Unidad de Cuidados Críticos 

Pediátricos, sobre los siguientes aspectos: aprendizaje teórico, aprendizaje 

práctico, investigación, interés el aprendizaje, trato humano (valoración del 

trato a los pacientes, la capacidad de contacto con los padres y la capacidad de 

integración y trabajo en equipo), y una valoración global (que integra la 

capacitación global teórica y práctica, científica y humana).  

 

d. Evaluación del aprendizaje: los residentes realizan presentación de clases 

teórica, bibliográficos y presentación, proyecto y ejecución de trabajos de 

actualización, desarrollados dentro del periodo de formación.  

 

e. Evaluación de destrezas y habilidades mediante listas de cotejo y con 

simuladores (check list).  

 

 

 

 

 

 

 

 


