
 

 

PROGRAMA DE RESIDENCIA 

RESIDENCIA DE TOXICOLOGÍA 

 

Residencia:   TOXICOLOGÍA (Creada en 1998) 

 

Responsable:  Dra. Vanina Greco  
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Modalidad: postbásica 

Duración: 2 años 

Programa vigente desde 2021 

Datos Institucionales  

Sede de la Residencia: Hospital Posadas. Provincia de Buenos Aires 
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Página web del Hospital: https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-

posadas/intoxicaciones 

Coordinador de Docencia e Investigación. Dra. Alan Berduc 

Correo electrónico: residencias@hospitalposadas.gob.ar 
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1.FUNDAMENTACIÓN 

Cada año se introducen en el mercado nuevas sustancias químicas y nuestro país no es 

ajeno a esto. Estas sustancias poseen una variable toxicidad y hay un volumen cada vez 

mayor de información respecto a las mismas. 

La población está expuesta a estas sustancias químicas o toxinas naturales (plantas, 

animales) en todas las áreas donde desarrolla su actividad; en el hogar, la escuela, el trabajo, 

el medio ambiente y las áreas de recreación. Toma contacto al manipularla directamente, por 

contaminación del agua, aire, los alimentos y el suelo, puede ser por exposición masiva aguda, 

subaguda o crónica. 

Al ser un país agroindustrial hay un creciente uso de agroquímicos, productos para las 

industrias y sus residuos, residuos en alimentos, productos de uso doméstico y comercial y 

medicamentos 

Esto plantea la necesidad de identificar los riesgos tóxicos, establecer el diagnóstico, las 

medidas preventivas y los tratamientos de las intoxicaciones.  

 La toxicología clínica es la disciplina que estudia los efectos perjudiciales de estas 

sustancias en el hombre. Para ello debe conocerse la fisiopatología, toxicocinética, 

toxicodinamia de cada tóxico, los tratamientos con antagonistas, quelantes o métodos de 

aumento de eliminación de los mismos y las posibles secuelas que pueden producir. 

 La Toxicología como especialidad médica básica fue aprobada por el Ministerio de Salud 

por Resolución Nº 918/2002 y en listado de especialidades de COFESA (Resol. Nº 1923/2006). 

 Los especialistas son necesarios para trabajar en: 



 

 

1. De acuerdo a las “Normas de organización y funcionamiento del área toxicológica del 

Programa Nacional de Garantía de Calidad de la atención médica “(Resol. Nº222/99) 

que indica que en el nivel II y III (Centros de Intoxicaciones) de la atención se 

necesitan toxicólogos. 

Las tareas de presentación, detección precoz e investigación epidemiológica del nivel I y 

las APS deben estar apoyadas y asesoradas por los niveles I y II. 

2. En el año 2005 han comenzado a formarse en todo el país las UPAS (Unidades 

Pediátricas Ambientales) y son necesarios toxicólogos para participar en las mismas 

3. Ver perfil del egresado. 

Por lo que es fundamental y necesario formar el recurso humano especializado en el 

tema en la modalidad de la formación en servicio. 

El Centro Nacional de Intoxicaciones fue inaugurado el 21 de octubre de 1976. Es el 

primer Centro en el país que funciona en un Hospital con atención de adultos y niños con todas 

las especialidades e internación de cuidados intensivos. 

Nuestro Centro asiste consultas telefónicas y personales de pacientes de todas las 

edades y en forma permanente; con un equipo de profesionales con formación clínica y 

toxicológica que atienden 45.000 consultas anuales. Las consultas son personales, telefónicas 

y correo electrónico. El servicio cuenta con una Sección de Farmacovigilancia y consultorios de 

Cesación Tabáquica, toxicología laboral, toxicología clínica y ambiental de adultos y niños. 

También se desarrolla la docencia de pregrado y posgrado e investigación (Residencia y 

Carrera de Especialista de la UBA), se reciben rotaciones de profesionales de todo el país.  

 La Residencia de toxicología se creó en 1998, con 2 residentes por año y un Jefe de 

Residentes.  

 Muchos profesionales que se han formado en el Centro están trabajando como 

toxicólogos en Mendoza, Chubut, Entre Ríos, Tucumán, Mar del Plata, Pergamino, etc. 

 

2. PERFIL DEL EGRESADO 

 

 El egresado de Toxicología Clínica está capacitado para proporcionar la asistencia y 

asesoramiento en el diagnóstico y el tratamiento; en promover campañas o actividades de 

prevención de las intoxicaciones, alertar a las comunidades y a las autoridades sobre los 

riesgos derivados de una contaminación detectada o de la peligrosidad de un nuevo producto 

introducido en el mercado, de allí su accionar de “centinela” en el manejo de sustancia 

químicas. 

Podrá trabajar en instituciones nacionales, provinciales, municipales y privadas en la 

prevención, asistencia y asesoramiento en: 

 Intoxicaciones generales agudas y crónicas, individuales o grupales (brotes) o masivas 

(catástrofes o accidentes químicos en todos los niveles de atención. 



 

 

 Consumo problemático de sustancias. 

 Contaminación ambiental 

 Toxicología laboral y forense. 

 Farmacovigilancia. 

 Toxicovigilancia. 

 Contaminación de alimentos 

 Intoxicaciones con toxinas naturales  

 

 Podrá trabajar en programas o investigaciones multidisciplinarias para preservar: 

 el desarrollo infantil 

 la salud laboral 

 la salud ambiental 

 la salud social 

 calidad e inocuidad de los alimentos 

 la producción de malformaciones o cánceres. 

 

3. PLAN DE ROTACIONES 

 Obligatorias 

  

1. LABORATORIO TOXICOLOGICO 

Lugar de realización: Cátedra de Toxicología y Química Legal, Facultad de Farmacia y 

Bioquímica, UBA. 

Responsable: Prof. Dra. Adriana Ridolfi 

 Durante la misma los residentes deberán: 

a) conocer los diferentes procedimientos analíticos utilizados en toxicología. 

b) tener la capacidad de determinar qué tipo de análisis pueden realizarse tanto en las 

intoxicaciones agudas como crónicas. 

c) conocer los métodos de extracción y conservación de las muestras toxicológicas. 

d) Correlacionar los resultados de laboratorio con el cuadro clínico del paciente. 

 

2. ANIMALES PONZOÑOSOS 

Lugar de realización: Laboratorio de Toxinopatología del Centro de Patología Experimental y 

Aplicada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.  

Responsable: Dr. Adolfo de Roodt. 

Durante la misma los residentes deberán: 



 

 

a) Identificar las especies de interés toxicológico. 

b) Conocer las técnicas de elaboración de sueros antidóticos. 

c) Adquirir conocimientos básicos de entomología toxicológica y forense. 

 

3. LABORATORIO DE TOXICOLOGÍA FORENSE 

Lugar de realización: Morgue Judicial de la Nación. Laboratorio Toxicológico 

Responsable: Dra. Clara Pereyra 

Durante la misma los residentes deberán. 

a) conocer los diferentes procedimientos en toxicología forense. 

b) establecer el tipo de muestras y las formas de remitirlas para determinaciones 

toxicológicas. 

c) conocer los métodos de extracción y conservación de las muestras. 

d) analizar los resultados obtenidos y correlacionarlos con la causa de muerte. 

 

 

Optativas 

 

4. FARMACOVIGILANCIA 

Lugar de realización: Farmacovigilancia ANMAT. 

Durante la misma los residentes deberán: 

a) conocer el programa Nacional de Medicamentos y Farmacovigilancia con rotaciones 

en los distintos sectores y establecimientos de ANMAT. 

 

5. FARMACOBOTÁNICA 

Lugar de realización: Museo de Farmacobotánica de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica. 

 

6. MICOLOGÍA 

Lugar de realización: Cátedra de Micología, Facultad de Ciencias Exactas, Ciudad 

Universitaria, CABA.  

 

4. OBJETIVOS GENERALES POR AÑO 

Son objetivos generales de la Residencia en Toxicología Clínica que el médico al finalizarla 
debe: 

1. Conocer y tomar conciencia del rol de la toxicología dentro del ámbito de la salud. 



 

 

2. Jerarquizar la importancia de la relación médico - paciente - familia, teniendo en 

cuenta que las situaciones que involucran intoxicaciones tienen una gran carga 

afectiva (accidentes en los niños, tentativas suicidas, homicidas, abortivas o de 

agresión química, consumo problemático de sustancias, intoxicaciones masivas, 

automedicación, medicación casera o folklórica, entre otras).  

3. Reconocer el carácter interdisciplinario de la toxicología clínica. 

4. Comprender y utilizar correctamente el interrogatorio dirigido, que es fundamental 

en la especialidad. 

5. Haber adquirido la destreza en los procedimientos manuales más frecuentes 

utilizados en toxicología. 

6. Interpretar y diagnosticar las intoxicaciones, poniendo especial atención en la 

realización de diagnósticos diferenciales. 

7. Jerarquizar aquellos signos y síntomas (NIVEL DE ALARMA) que son determinantes 

en intoxicaciones graves o brotes. 

8. Haber adquirido mediante la práctica, los diferentes criterios de internación, 

teniendo en cuenta el "NIVEL DE ALARMA". 

9. Saber integrar los conocimientos de otras áreas de la toxicología como la ambiental, 

analítica, forense, etc. 

10. Reconocer la importancia de registro y notificación de los efectos adversos y de las 

intoxicaciones de denuncia obligatoria, paso previo y fundamental para el desarrollo 

e implementación de medidas de prevención. Toxicovigilancia y Farmacovigilancia. 

11. Haber desarrollado interés por la prevención, la investigación y la docencia. 

12. Jerarquizar la prevención y valorar la importancia de transmitir y compartir los 
conocimientos adquiridos con todos los agentes de salud y la población en general. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Al finalizar el 1º año de la Residencia el médico deberá ser capaz de: 

1. Realizar correctamente una anamnesis contemplando todos los elementos que le permitan 

elaborar un diagnóstico presuntivo de la intoxicación. 

2. Confeccionar correctamente una historia clínica toxicológica. 

3. Aplicar e interpretar adecuadamente exámenes complementarios específicos del 

diagnóstico toxicológico. 

4. Realizar correctamente las medidas de descontaminación de tóxicos. 

5. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones de las medidas de 

descontaminación de tóxicos. 

6. Realizar búsquedas de datos toxicológicos en fuentes bibliográficas y bancos de datos que 

permitan evacuar de manera rápida y eficaz consultas sobre intoxicaciones agudas o 

crónicas. 

7. Comprender los mecanismos de acción de los tóxicos. 

8. Relacionar los datos sobre toxicocinética y toxicodinamia de las sustancias con los cuadros 

clínicos, su diagnóstico y tratamiento. 

9. Aplicar conocimientos de clínica médica y pediátrica a la realización de diagnósticos 

diferenciales de las intoxicaciones. 

10. Aplicar las medidas de tratamiento de intoxicaciones agudas y crónicas. 

11. Conocer las indicaciones, contraindicaciones y efectos adversos de los fármacos utilizados 

en el tratamiento de las intoxicaciones. 

 

Además al finalizar el 2º año de la Residencia el médico deberá ser capaz de: 

12. Comprender y aplicar los criterios de internación, seguimiento y alta de las 

intoxicaciones. 



 

 

13. Realizar correctamente las derivaciones a otras especialidades que colaboren con la 

total recuperación del paciente (psiquiatría, psicología, servicio social, etc) 

14. Saber registrar y notificar a la autoridad competente las intoxicaciones que tienen 

denuncia obligatoria. 

15. Detectar precozmente aquellas intoxicaciones que implican riesgo epidemiológico e 

implementar medidas básicas de control y prevención. 

16. Saber resolver las situaciones de Emergencia Toxicológica. (Brotes e intoxicaciones 

masivas)  

17. Integrar con actitud colaboradora un equipo de trabajo asistencial, docente y de 

investigación. 

 

Todos los objetivos citados anteriormente se aplicarán a cada uno de los módulos. 

 

Número de residentes: 2 residentes por año 

 

5. CONTENIDOS POR AÑO 

Programa de 1º año 

El Programa consta de 5 módulos. Cada módulo tendrá una duración de dos meses. 

 Módulo 1: Toxicología General 2 meses 

Estadística del C.N.I.- Intoxicaciones más frecuentes. 

Manejo general del paciente intoxicado. 

Evaluación del paciente intoxicado. 

Estabilización del paciente intoxicado. 

Medidas de descontaminación. 

Medidas de depuración. 

Antídotos y antagonistas. 
Toxicodinamia. 

 Módulo 2: Toxicología de urgencia. 3 meses 

Causas más frecuentes de intoxicación aguda. 

Gases tóxicos: toxicocinética y toxicodinamia, métodos de determinación, clínica y 

tratamiento. Monóxido de carbono, cianuro, ácido sulfhídrico, gases irritantes. 

Plaguicidas: COFA, carbamatos, clorados, piretrinas, herbicidas, raticidas, otros. 

Cáusticos. 

Metales pesados: plomo, mercurio, arsénico, talio. 

Hidrocarburos. 

Intoxicaciones alimentarias: botulismo, marea roja, intoxicaciones con hongos venenosos, 

intoxicación escombroide, toxinfecciones alimentarias. 

Plantas tóxicas 

Medicación folklórica, mano ajena. 

Animales ponzoñosos: picaduras de arañas, abejas, avispas, hormigas, escorpiones. 

Mordeduras de ofidios. 

Intoxicaciones domésticas. 



 

 

Alcoholes: etílico, metílico, glicoles. 

Consumo problemático de sustancias: Intoxicación aguda, síndrome de abstinencia. Drogas 

estimulantes: cocaína, anfetaminas, anticolinérgicos. Depresores: barbitúricos, 

benzodiacepinas, opiáceos, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, otros. 

Alucinógenos: marihuana, LSD, PCP, solventes. 

Intoxicaciones medicamentosas más frecuentes: psicofármacos, antiinflamatorios, 

antihistamínicos, gotas nasales, anestésicos locales, otros. 

 Módulo 3: Toxicología pediátrica. 2 meses 

Intoxicaciones más frecuentes 

Semiología del niño sano. 

Intoxicaciones agudas, medicamentos; aspirina, paracetamol, dipirona, gotas nasales, 

anestésicos locales, antihistamínicos, vitamina A, psicofármacos. Plaguicidas: COFA, 

carbamatos, clorados, raticidas. Hidrocarburos, metahemoglobinemias, productos de uso 

doméstico, medicación folklórica, mano ajena, cáusticos. 
Prevención de accidentes. 

 Módulo 4: Toxicología Laboral 2 meses 

Intoxicaciones crónicas más frecuentes. 

Interrogatorio dirigido. Fuentes de intoxicación, antecedentes laborales, medidas de 

protección. Medidas de higiene y seguridad laboral. 

Plomo, mercurio, arsénico, hidrocarburos, otras sustancias químicas. 

Diagnóstico, cuadro clínico y tratamiento. 

Quelantes. 
Importancia de los métodos complementarios. 

 Módulo 5: Toxicología del Consumo problemático de sustancias. 2 meses 

Consumo problemático de sustancias más frecuentes: Alcoholismo, cocaína, marihuana, 

psicofármacos, opiáceos, solventes (pegamentos). 

Intoxicaciones agudas. 

Síndrome de Abstinencia. 

Diagnóstico y tratamiento del consumo problemático de sustancias. 

Manejo interdisciplinario del consumo problemático de sustancias. Cesación tabáquica 

Consultorio externo de consumo problemático de sustancias. Seguimiento clínico, 

psicológico y psiquiátrico. 
Implicancia médico legal del consumo problemático de sustancias. 

Programas de 2º año 

 Módulo 6: 

Contaminación Ambiental. 

Drogas y embarazo. 

Drogas y lactancia. 

Carcinogénesis. 

Teratogénesis. 

Radiotoxicidad. 

Farmacovigilancia. 

Dopping. 

Toxicología forense. 



 

 

El programa de Segundo año se cumplirá a través de rotaciones que capaciten al residente en 

diferentes campos de desempeño específico de la especialidad, para lograr la formación 

integral del especialista.  

Las mismas tendrán una duración no mayor de dos meses, y la concurrencia se realizará una a 

dos veces por semana, de acuerdo a lo acordado con los sitios de rotación. 

Tres rotaciones serán obligatorias y el resto, optativas. 

Durante la concurrencia a las mismas los residentes continuarán realizando actividades 

programadas en el Centro Nacional de Intoxicaciones. 

Los residentes de 2º año colaboraran con el Jefe de Residentes o instructor en las actividades 

que desarrollarán los residentes de 1º año y los rotantes. 

 

BLOQUES 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 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. 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 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, mental y emocional.  

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

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

otros); medio ambiente biológico (virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras y mordeduras 

de animales e insectos). Factores tecnológicos y de seguridad. Clima organizacional. 

Bioseguridad. Principios básicos. Normativas nacionales (ANMAT, ARN, entre otras) e 

internacionales (OMS, OPS, entre otras). Control de los equipos y materiales a utilizar. 

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

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

final.  

 

BLOQUE 7 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN: 

Estímulo a la investigación clínica. Experiencia pedagógica de las residencias del Hospital 

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

Aires) vol.67 nº2 Buenos Aires Mar/Apr.2007, también se puede obtener de la página web del 

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

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

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

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

Medidas: de tendencias central y de dispersión. 

 



 

 

6- CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 

Horario: 8 a 17 horas de lunes a viernes  

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

reglamento de Residencias 

ACTIVIDADES ASISTENCIALES. PRÁCTICAS 

 Pase de guardia: Todos los días a las 8:15 horas. Incluye las consultas telefónicas, de 

emergencia, internados y ambulatorios. En especial se analizan y discuten los casos 

más importantes por la frecuencia, gravedad y necesidad de seguimiento. 

 

 Seguimiento de pacientes: Recorrida de sala: evaluación de los pacientes internados en 

las diferentes salas y en emergencia. 

 

 Seguimiento telefónico: en otras instituciones. 

 

 Consultorio: Clínica Toxicológica General pediátrica y adultos. Toxicología laboral. 

Consumo problemático de sustancias. Cesación tabáquica. 

. Una vez finalizada la atención se analizarán y discutirán los pacientes. 

- Participarán y colaborarán en las interconsultas y asesoramientos en 

forma personal, telefónica, fax, correo electrónico y postal. 

- Participarán y colaborarán en la confección de fichas para la base de 

datos. 

- Colaborarán con los registros, notificaciones y denuncias obligatorias, así 

como en el análisis de datos. 

- Participarán de las tareas preventivas del Servicio. 

 

Por la tarde: 13 a 17 horas continuarán el seguimiento en forma personal de los pacientes 

internados en el hospital y por teléfono los internados en otros hospitales 

 

 

 

ACTIVIDADES ACADEMICAS 

- El Centro es sede del Carrera de Especialista enToxicología de la UBA (2 años) y 

los residentes son alumnos del mismo 

- Ateneo semanal de clínica toxicológica del Servicio. 



 

 

- Ateneo semanal de clínica de adultos, pediatría y anatomía patológica. 

- Ateneos bibliográficos del Servicio. 

 

- Ateneos de otros servicios (T.I.A.; T.I.P.; traumatología, Cirugía, etc) 

- Ateneo de Residentes. 

- Clases y actualizaciones bibliográficas con médicos de planta y Jefe de 

Residentes. 

- Ateneos mensuales Intercentros de Intoxicaciones. 

- Asistirán a Congresos, Jornadas de toxicología y participarán en trabajos 

presentado por el Servicio. 

- Asistirán a Congresos de Residentes y presentarán trabajos. 

- El jefe de residentes y los otros residentes colaborarán con la docencia de los 

rotantes, pasantes y concurrentes al Servicio. 

- En docencia de pregrado colaborarán con la actividad práctica de los alumnos 

- Dictarán clases y organizarán cursos en unidades de residentes que los soliciten. 

- Colaborarán con la organización de Cursos y actualización de Normas del 

Servicio. 

- Colaborarán con las actividades de Investigación. 

 

Diariamente por la tarde: 

a) Actualizarán los temas de consulta del día. 

b) Analizarán las historias clínicas de los pacientes internados. 

 

 

7 RECURSOS HUMANOS 

El Responsable del Programa será el Jefe del Servicio. El Responsable inmediato será el 

coordinador de la residencia e instructor de residentes. 

Como colaboradores docentes se desempeñarán los Médicos de planta y guardia del servicio. 

 

RECURSOS MATERIALES 

El Centro Nacional de Intoxicaciones cuenta con: 

 Servicio de guardia permanente las 24 horas con atención telefónica por 2 líneas 

directas y una interna. 45.000 consultas anuales. 

 Consultorios externos. 

 Internación en las diferentes áreas del hospital: Clínica Médica, Pediatría, TIA, y TIP 

 Banco de datos informatizado: Micromedex, OSHA, EPA, CEPIS, etc. 



 

 

 Correo electrónico conexión con REDARTOX (Red Argentina de Toxicología) 

 Biblioteca. 

 Fichero técnico. 

 Archivo de fichas clínicas y protocolos de los últimos 30 años 

 Internet con banda ancha que permite conectarse con bases de datos y centro de todo 

el mundo. 
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8 MODALIDADES DE EVALUACIÓN DE LOS RESIDENTES 

En la evaluación participarán: el responsable del programa, coordinador y jefe o instructor de 

residentes, médicos de planta y guardia. 

Se realizará al finalizar cada módulo una evaluación teórica con un examen de opciones 

múltiples y al terminar cada año. 

Al 3º mes y al finalizar el año se evaluará el cumplimiento de los objetivos aplicados con grilla. 

GRILLA Se evaluarán: área cognitiva y habilidades clínicas, área afectiva y actitudes, área 

psicomotora y concepto. 

 

 

 

 

 

Fecha: ..…/…../……. 

 

Instrumento de evaluación.  

Residencia de Toxicología. 

Nombre del residente: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Conocimientos básicos. 

No establece relaciones con datos científicos y clínicos básicos en 

relación a los pacientes. 

 

Relaciona las manifestaciones clínicas con datos científicos y clínicos 

básicos. 

 

Aplica una amplia base de datos científicos y clínicos pertinentes en 

relación con los pacientes. 

 

 

 

 

 

 Presentación de pacientes 



 

 

Los informes y presentación de evolución de los pacientes son 

incompletos y poco sistemáticos. 

 

Los informes y presentación de evolución de los pacientes son en 

general poco concisos y/o incompletos.  

 

Los informes y presentación de evolución de los pacientes son 

completos, concisos, ordenados y claros. 

 

 

 Responsabilidad e iniciativa 

Necesita que se le recuerden repetidamente sus tareas, sólo hace el 

trabajo prefijado. 

 

Está dispuesto a trabajar pero sólo hace lo necesario; suele ser digno 

de confianza aunque a veces necesita que se le recuerden las tareas. 

 

Cumple con sus responsabilidades de acuerdo a los tiempos exigidos 

y de manera eficaz, sin que se le recuerde. Organiza sus tareas y los 

tiempos de manera adecuada. 

 

 

 

 Participación en actividades del Servicio 

Participa de manera irregular en las actividades asistenciales y 

docentes. 

 

Participa en las actividades asistenciales y docentes. Respeta los 

horarios. 

 

Participa activamente en las actividades asistenciales y docentes. 

Respeta los horarios. Demuestra interés y entusiasmo. 

 

 

 Capacidad para trabajar con otros. 

No coopera con otros y no coordina acciones conjuntas. Suele 

quejarse, no responde a la crítica constructiva y no ayuda a los 

compañeros excepto cuando se le ordena hacerlo. 

 

A veces coopera de manera satisfactoria. Escucha las críticas, aunque 

no siempre responde de manera favorable. Suele ayudar a sus 

compañeros pero no siempre lo hace con buena predisposición. 

 

Maneja las relaciones personales de modo razonable y coopera 

satisfactoriamente a la crítica constructiva y ayuda cuando es capaz 

de hacerlo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Relación con el paciente 

 No saluda al paciente. No explica los procedimientos o los explica con 

un vocabulario inaccesible, ni respeta la autonomía del paciente para 

decidir su tratamiento. No brinda la información sanitaria necesaria en 

forma oral o por escrito en caso de que el paciente lo requiera. 

 

  A veces saluda al paciente. A veces adecúa su vocabulario a las 

trayectorias de vida del paciente para explicar procedimientos. En 

ocasiones, respeta la autonomía del paciente para decidir sobre el 

tratamiento. Frecuentemente brinda información sanitaria necesaria 

en forma oral y, esporádicamente, lo hace por escrito.  

 

 Saluda al paciente. Explica los procedimientos con un vocabulario 

accesible y respeta la autonomía del paciente para decidir su 

tratamiento. Brinda la información sanitaria necesaria en forma oral y 

si el paciente lo requiere para una interconsulta, lo hace por escrito. 

Su trato es respetuoso de los derechos del paciente.  

 

 

 Habilidades y destrezas clínicas. 

Pocas veces cuida algunas normas de bioseguridad. Realiza 

entrevistas e historias clínicas, pero no siempre en forma completa. 

 

Algunas veces descuida algunas normas de bioseguridad. 

Generalmente las entrevistas y las historias clínicas están realizadas 

correctamente pero en ocasiones, son incompletas. 

 

Cuida las normas de bioseguridad. Realiza corretamente entrevistas e 

historias clínicas.  

 

 

 Redacción de Historia Clínica 

Redacta una historia a menudo incompleta y/o imprecisa y le es difícil 

organizarla. 

 

Confecciona una historia en la que frecuentemente se constatan 

omisiones relevantes. Está bien organizada. 

 

Redacta una historia completa, utiliza diferentes fuentes. Presenta la 

información bien organizada. 

 

 

 Disposición hacia la adquisición de conocimientos teóricos 

No cumple con las tareas asignadas por el jefe de residentes y/o no 

realiza nuevas propuestas para incrementar sus saberes. La defensa 

de sus puntos de vista no suele estar sustentada en bibliografía de 

referencia. En momentos de desacuerdo, sostiene sus opiniones frente 

a la búsqueda del consenso satisfactorio para todos. 

 

Realiza las tareas asignadas por el jefe de residentes y, a veces,  

realiza nuevas propuestas para incrementar sus saberes y colaborar 

con los aprendizajes de sus compañeros. Defiende sus puntos de vista 

y, a veces, los sustenta con bibliografía obligatoria y/o de elección 

personal. A veces, acepta sugerencias para revisar sus opiniones. En 

 



 

 

momentos de desacuerdo, realiza aportes pero, a veces no considera 

la búsqueda del resultado óptimo.  

Cumple con las tareas asignadas por el jefe de residentes y realiza 

nuevas propuestas para incrementar sus saberes y colaborar con la 

enseñanza de sus compañeros. Defiende sus puntos de vista no suele 

estar sustentada en bibliografía de referencia. En momentos de 

desacuerdo, sostiene sus opiniones frente a la búsqueda del consenso 

satisfactorio para todos.  

 

 

 Sugerencias…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

..…………………………………….  ..……………………………………… 

Firma del Docente    Firma del Residente 


