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1. DATOS GENERALES: 

 
 

 

 

 

1.1 Nombre del Programa:            Residencia de Terapia Intensiva Adultos 

 

 

 

1.2 Tipo de Programa :                 Residencia Básica 

 

 

 

1.3 Responsable del Programa :  Jefe de Servicio  Dr. Daniel Casiano Vargas * 

 

 

* Especialistas en Medicina Interna y Terapia Intensiva                                                      

 

                    

    

 

                                                                                                                                                                                                                

1.4 Requisitos de Ingreso: a) Los aspirantes deberán cumplir con los requisitos                             

generales exigidos por la Dirección de Docencia e Investigación del Ministerio de 

Salud y aprobar entrevista y exámen general de ingreso al sistema de residencias de 

la Provincia de Jujuy. 

                                               

 

       

 

1.5  Número de Vacantes:         3           

                                                        

                                                        

 

 

1.5 Duración en años:               4 (cuatro )  : 1 (un )  año de Clínica Médica en             

                                                             el  Hospital Pablo Soria )                          
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2. FUNDAMENTACION 

 

 
Nuestro servicio tiene antecedentes de larga data en la formación de médicos  

intensivistas. .                                                                                                              Desde 

la creación del servicio en 1975 hasta la fecha ha recibido médicos rotantes   propios y 

del medio privado, como así también contó con un programa de dos años de capacitación 

en Terapia Intensiva para becarios de hospitales del interior. 

Esta especialidad se caracteriza por la atención de enfermos críticos que presentan 

patologías graves susceptibles de reversibilidad y que requieren asistencia desde 

diferentes ángulos terapéuticos,  tanto con recursos mecánicos como farmacológicos . Se 

infiere que el aprovechamiento racional de estos recursos requiere una formación 

organizada e integral . 

El Propósito de la residencia de Terapia Intensiva del  Hospital Pablo Soria creada 

en el año 2009 es darle una solución de calidad a la alarmante escasez de recurso humano 

capacitado en medicina de cuidados críticos: provincial , nacional y mundial. 

Las causas por la cuáles este recurso humano es escaso y los médicos abandonan 

o no eligen los programas de formación en esta áreas es multifactorial y difícil de 

objetivar. Se han descripto en diferentes publicaciones síndrome de agotamiento 

profesional como un factor asociado y estilo negativo de vida. 

. El abordaje para enfrentar la crisis  actual de falta de médicos orientados al área 

de terapia intensiva requiere tanto del conocimiento de las características y distribución 

del recurso actual, de sus condiciones de capacitación y laborales, así como de la 

exploración de los posibles factores asociados a este déficit en la elección y en la 

continuidad  de la especialidad. Parte de las acciones deben estar orientadas a facilitar el 

ingreso a las residencias de la especialidad de una manera explícita, ponderada y 

evaluable, a fin de promover el ingreso a esta formación. 

El sistema de residencias médicas es considerado mundialmente como la mejor 

educación de posgrado al brindar una formación de capacitación en servicio para adquirir 

las competencias profesionales. Su programa de formación prioriza el aprendizaje a través 

del trabajo diario tanto en la áreas asistenciales como docentes, realizado bajo supervisión 

permanente de experimentados profesionales y progresiva responsabilidad en la toma de 

decisiones, siendo claramente superior a otros sistemas de capacitación. 
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2 . PERFIL DEL EGRESADO 

 

El médico especialista en terapia intensiva de adultos es el profesional 
capacitado para brindar asistencia y gestionar los cuidados que requieren los 
pacientes en estado crítico, identificando las condiciones institucionales y 
particulares de su servicio, considerando los aspectos bioéticos y 
comunicacionales de los usuarios 
 
Las áreas de competencia del Médico especialista en Terapia Intensiva se han 
definido por las siguientes actividades profesionales: 
 

1. Asistir al paciente crítico desde la recepción hasta el alta o traslado, 
utilizando los métodos de diagnóstico y tratamiento correspondiente, 
teniendo en cuenta la seguridad y el confort del paciente y su familia 
  

2. Monitorear el estado de salud del paciente crítico en los diferentes 
momentos de su atención, realizando los procedimientos 
correspondientes según cada caso, siguiendo los lineamientos 
establecidos en el servicio y teniendo en cuenta la seguridad y confort de 
los usuarios.  
 
 

3. Identificar y realizar el mantenimiento del potencial donante siguiendo los 
protocolos correspondientes.  
 

4. Implementar las medidas indicadas para garantizar los cuidados del final 
de la vida. 
 
 

5. Aplicar  los conocimientos relacionados con los aspectos bioéticos y 
comunicacionales vinculados a la atención del paciente crítico y sus 
familias. 
 

6. Participar en actividades científico académicas y docentes para 
complementar su formación y contribuir a la producción y difusión de 
nuevos conocimientos. 
 
 

7. Gestionar los cuidados intensivos identificando las condiciones 
institucionales y particulares del servicio  para el diseño y aplicación de 
metodologías de trabajo acordes a las necesidades de los usuarios.  
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3. OBJETIVOS GENERALES / COMPETENCIAS 

           

• Los objetivos generales a alcanzar en el periodo de formación serán obtener los 

conocimientos necesarios acerca de las patologías tributarias de ser tratadas en  

Terapia Intensiva y de las técnicas utilizadas para su diagnóstico y tratamiento.  

 

• Adquirir criterio para decidir la internación de los pacientes críticos en el área 

hospitalaria adecuada y así mismo poder reconocer la presencia de factores de 

riesgo que permitan contribuir a la toma de  decisiones . 

 

• Identificar los aspectos relacionados al  bienestar, confort y rehabilitación 

temprana del paciente crítico. 

 

• Identificar al potencial donante de órganos, denunciar su presencia y realizar 

mantenimiento del mismo.  

 

• Adquirir destrezas y habilidades en la realización de procedimientos de uso 

rutinario en el área de Cuidados Críticos . 

 

• Selección adecuada e implementación  del monitoreo para cada caso en particular, 

como así también prevenir reconocer y tratar las complicaciones de los diferentes 

monitoreos .  

• Identificar al paciente en quien las medidas diagnósticas, terapéuticas y de 

monitoreo son fútiles . 

• Establecer y/o mantener comunicación empática con pacientes, familiares y /o 

representantes legales . 

• Implementar medidas para garantizar una muerte digna . 

• Aplicar los conocimientos relacionados con los aspectos bioéticos y 

comunicacionales vinculados a la atención del paciente crítico. 

• Identificar los aspectos bioéticos vinculados a la atención del paciente crítico. 

• Identificar los aspectos de la comunicación vinculados a la atención del paciente 

crítico. 

• Identificar los aspectos de la comunicación interprofesional efectiva vinculados a 

la atención del paciente crítico. 
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• Participar en actividades científico académicas y docentes para completar su 

formación y contribuir a la producción y difusión de nuevos conocimientos. 

Participar en acciones de educación permanente, realizar actividades de 

investigación 

• Gestionar los cuidados intensivos identificando las condiciones institucionales y 

particulares del servicio para el diseño y  aplicación de metodologías de trabajo 

acordes a las necesidades de los usuarios. 
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4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

Contenido por año. 

      

      Este programa de formación prevé instancias de supervición gradual y continua . 

Las actividades asistenciales que se desarrollan en la residencia se encuentran      

siempre supervisadas por el médico de guardia y /o de planta, Jefe de Residentes y 

Residente Superior. La actividad teórica se encuentra supervisada además por  la 

Jefatura del Servicio . 

 

• PRIMER AÑO   

 

El médico residente realiza su primer año de residencia en el servicio de Clínica       

Médica del Hospital. Cumplirá con los objetivos generales y particulares de dicha 

Residencia. 

Cumple con el esquema de guardias y  horarios del 1º año de Residencia de Clínica 

Médica. 

La  formación del primer año en Clínica Médica es fundamental en el abordaje 
de los problemas de salud; el paciente crítico es, en general, un paciente con 
patología clínica, (aunque también puede ser quirúrgica, obstétrica, etc.) que se 
ha agravado. El manejo general de la sala de internación que suele tener al 
momento de atender una urgencia, pues tiene un panorama general y una 
mirada más integral del problema de salud. Durante los tres años posteriores de 
formación, el residente de Clínica Médica al fin de primer año, lo posiciona de 
una manera mejor ya en contacto con pacientes críticos, el residente de Terapia 
Intensiva tendrá la oportunidad de adquirir los conocimientos y habilidades 
propias de la especialidad. 
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• SEGUNDO AÑO 

La formación se realizará : Terapia Intensiva  

La actividad el residente se cumplirá de 08 a 16 horas. 

La actividad en UTI consistirá en la atención de los pacientes internados: confección de 

historia clínica.  Evaluación del estado clínico del paciente. Semiología del paciente con 

soporte vital avanzado. Solicitud de estudios complementarios, su indicación oportuna e 

interpretación de resultados. 

Las guardias se realizaran en el Servicio en un total de 4-6 mensuales  incluidos fines de 

semana y acorde a necesidades del Servicio. 

Durante las mismas se contemplará actividad en guardia central para adquirir destreza en 

el abordaje inicial del enfermo crítico. 

 

Al finalizar el 2º año de residencia el médico será capaz  de : 

 

✓ Realizar una evaluación global del paciente crítico, reconociendo los síntomas y 

signos que indican posibles deterioros orgánicos. 

✓ Interpretar la fisiopatología de la Fallas Orgánicas . 

✓ Interpretar adecuadamente los sistemas de monitoreo.  

✓ Desarrollar habilidades y destrezas frecuentes de la Terapia Intensiva. 

✓ Conocer los principios éticos mayores y las aplicaciones a la práctica de la 

especialidad. 

 

-ROTACIONES OBLIGATORIAS :  Anestesiología :  2 meses  

El residente deberá integrar en esta rotación conocimiento y prácticas en : 

✓ Utilización de drogas y protocolos para sedación y analgesia. 

✓ Realización de distintos tipos de anestesia. 

✓ Recuperación posoperatoria inmediata. 

✓ Manejo de la vía aérea.  

✓ Monitoreo intra-operatorio. 

 

                    

 

    Nefrodialisis  :  2 meses. 
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El residente deberá en esta rotación integrar conocimiento y práctica sobre:  

✓ Fisiología de la insuficiencia renal. 

✓ Terapias de remplazo renal y otros métodos dialíticos enfocados al paciente 

crítico. 

✓ Indicaciones de las terapias de remplazo renal en la insuficiencia renal y otras 

patologías. 

✓ Conocimiento básico del funcionamiento de los equipos y membranas dialíticas. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• TERCER  AÑO: 
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       La formación se realizará en Servicio de Terapia Intensiva. 

 La actividad del residente se cumplirá de 08 a 16 horas de lunes a sábado. 

 Siguiendo la misma modalidad las guardias se realizaran en la terapia intensiva  4-6            

guardias mensuales  incluyendo fines de semana, y de acuerdo a las necesidades del 

servicio.  

 

      Al finalizar el 3º año de residencia  el médico será capaz: 

✓ Atender al paciente grave en su conjunto integrando las diferentes  modalidades 

de  diagnóstico,  monitoreo y soporte vital . 

✓ Interactuar con los inter-consultores de diferentes especialidades . 

✓ Poseer juicio clínico respecto de la bibliografía actúal . 

✓ Adquirir conocimientos básicos de Gestión de recursos humanos y tecnológicos. 

✓ Poseer habilidades para la escucha atenta y empática  para comunicar malas 

noticias,  intentar consensos con colegas, informar al paciente o sus familiares 

respecto de la toma de decisiones . 

✓ Estar atentos a los recaudos legales básicos de la especialidad .  

✓ Estar a cargo de los pacientes más complejos de la sala . 

✓ Estar a cargo junto al Jefe de Residentes, de la formación de los residentes de 

años inferiores . 

✓ Dar los informes a los familiares junto a los médicos de planta o ser los únicos 

informantes en horarios de guardia . 

 

Rotacion Obligatoria: 

a) Unidad Coronaria: ( 2 meses mínimo). El residente deberá integrar en esta 

rotación conocimiento y práctica sobre: 

✓ Diagnóstico diferencial del dolor precordial al ingreso. 

✓ Manejo del síndrome coronario agudo, insuficiencia cardíaca y de arritmias 

graves. 

✓ Manejo del paciente con valvulopatías  descompensadas. 

✓ Manejo del paciente con cirugía cardiovascular. 

 

b)  Centro Nacional de Referencia y de mayor complejidad: mínimo 3 meses. 
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• CUARTO AÑO 

 

La formación concluirá con cuatro meses en el Servicio de Terapia Intensiva del 

Hospital Pablo Soria realizando tareas de apoyo a médicos de planta y de enseñanza y 

supervisión a residentes de grado inferior .  

 

Cumplirá 4-6 guardias mensuales. 

 

Los dos cuatrimestres restantes:  rotación   por UTIs del interior de la Provincia de 

menor complejidad.  

 Cumplirá tareas asignadas por Jefes de esas Unidades. Su función además de la 

asistencial será la de servir como factor de cambio . 

 

ROTACIONES OPTATIVAS: Se realizaran en el transcurso de la residencia previo 

acuerdo del Jefe de Servicio : 

✓ Cirugía General 

✓ Diagnostico por Imágenes 

✓ Endoscopia digestiva 

✓ Neurocirugía de urgencia 

✓ Infectología . 

✓ Quemados 

✓ Patología crítica obstétrica. 

✓ Recuperación Cardiovascular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES 



SERVICIO DE TERAPIA INTENSIVA 

Hospital Pablo Soria Página 13 05/03/2021 

 Lunes Martes Miérc

oles 

Jueves Viernes S D 

8-

9.30 

hs. 

Evaluación de pacientes 

internados y nuevos 

ingresos. 

Actualización de 

tratamiento y evolución 

diaria. 

Ídem Ídem Ídem Ídem   

9.30-

11 

hs. 

Revista de sala del 

Servicio, en conjunto 

con médicos de planta 

Ídem Ídem Ídem Ídem   

11- 

13 

hs. 

Realización de 

procedimientos y 

gestión de estudios, 

interconsultas, cambios 

terapéuticos que surjan 

en revista. 

Ídem Ateneo 

central 

Ídem Ateneo del 

servicio 

  

13-

14 

hs. 

Descanso/ Almuerzo - - - -   

14-

17 

hs. 

Segunda revista de sala, 

con médicos de guardia 

Clase 

transversal  

Idem a 

lunes 

Investiga

ción 

Clase 

transversal 

  

 

De 17 a 20 hs se respeta horario pre guardia. 

De 20 a 8 hs guardias rotativas, completando 24 hs de guardias semanales o guardia 

de 24 hs de fin de semana, con un total de 6 guardias al mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. MODALIDAD DE EVALUACION  
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Se adopta un modelo amplio que evalúe tanto a los residentes como al programa y su 

implementación . 

La evaluación de los residentes es integral y por lo tanto considera : el aprendizaje de 

los conocimientos, las actitudes y el desempeño asistencial. 

El sistema de evaluación del desempeño de los residentes contemplará como mínimo 

los siguientes momentos: 

✓ Evaluación formativa con registro periódico (sobre base trimestral). 

✓ Evaluación anual integradora ( examen múltiple opción puntaje mínimo 60% 

para promover al año siguiente) 

✓ Evaluación pos rotación. 

✓ Evaluación final de la residencia: contemplará el aprendizaje de los contenidos 

teóricos como de las habilidades y actitudes en situación de actuación 

profesional.  

 

 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 ANEXOS 
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 Instrumentos de evaluación 
 
FICHA DE EVALUACIÓN DE LA RESIDENCIA DE TERAPIA INTENSIVA 
 
Nombre y Apellido del Residente__________________________________ 
 
Año de residencia ___________________________________ 
 
Instructivo para el evaluador 
 
Sobresaliente 10 
Mejor que el promedio 8-9 
Satisfactorio 6-7 
Marginal 4-5 
Insatisfactorio 0-3 
 
Asistencia y 
Puntualidad__________________________________________________________________ 
 
Iniciativa y responsabilidad profesional____________________________________________________ 
(cumplimiento de tareas asignadas, incurre en errores u olvidos, toma decisiones de acuerdo a su nivel 
de responsabilidad, consulta oportunamente) 
 
Integración 
____________________________________________________________________________(establece 
buena comunicación, intercambia ideas, acepta observaciones y/o críticas, reconoce 
sus propias limitaciones, tiene tendencia a aislarse) 
 
Motivación para el aprendizaje____________________________________________________________ 
(interés por ampliar información, solicita bibliografía, asiste y participa en pases, ateneos etc.) 
 
Recomendaciones para hacer al residente 
(aspectos para destacar y mejorar) 

 

 

 

 

 

 

Firma del Jefe del Servicio ___________________________ 

 

 

  

  


