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Institución y Servicio donde se desarrolla la Residencia:  

Hospital: “Dr. Héctor Quintana”  
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Teléfonos: 0388-4221252    

Domicilio: Pje. José Hernández 628 – Centro  

Localidad: San Salvador de Jujuy  

Provincia: Jujuy 
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Ministro de Salud: Dr. Bohuid Gustavo 
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Instructores docentes: Dra. Silvina Fernanda Abalos 

                                

                                         

 

Fuente de financiamiento de la Beca de los residentes:  
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JUSTIFICACION Y OBJETIVOS DE LA RESIDENCIA DE CLINICA MÉDICA 

 

FUNDAMENTACION: En la Argentina egresan cada año alrededor de 5500 médicos de las universidades 

nacionales públicas y privadas. De estos, aproximadamente el 60% ingresan a posgrados con modalidad de 

residencias. El sistema de residencias se desarrolla en las 24 jurisdicciones, con diferentes fuentes de 

financiamiento. Entre la Provincia de Buenos Aires y CABA sostienen la mitad de los cargos disponibles, el 

Ministerio de Salud de Nación contrata alrededor de un cuarto del número total de residentes en distintas 

provincias. El cuarto restante es financiado por los demás estados provinciales y, en un porcentaje menor, por 

instituciones privadas, universidades y FFAA. 

En agosto del 1960 la Secretaria de Estado de Salud Pública, aprueba la Resolución 1778 que define la 

residencia como “Un sistema de educación profesional para graduados en escuelas médicas, con capacitación 

en servicio, a tiempo completo y en un plazo determinado, a fin de prepararlos para la práctica integral, 

científica, técnica y social de una especialidad”. En la misma norma fueron contemplados los lineamientos que 

dan marco a las relaciones entre el residente y el hospital, los objetivos de la residencia, los requisitos 

hospitalarios mínimos para el funcionamiento de una residencia, los programas, las funciones del residente y 

los aspectos pedagógicos de la formación. Meses después de la mencionada resolución, el Ministerio 

circunscribe la creación de residencias a las especialidades básicas y establece que para el ingreso a las 

residencias de subespecialidades se requiere el cursado previo de una residencia básica. Aquí comienzan a 

pensarse las residencias como un Sistema de Formación de Posgrado que puede admitir distintas 

articulaciones. A través de la Resoluciones Ministeriales N° 223 y 224 de 1961 el Ministerio interviene en la 

distribución de vacantes por especialidad y establece los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios 

para instalar una residencia. La tensión entre las dimensiones educativas y asistenciales de la formación resulta 

ya manifiesta en esta etapa de expansión y formalización del sistema y es una de las problemáticas que sigue 

teniendo vigencia e impacto hoy en la formación de los residentes. La articulación de aspectos asistenciales y 

docentes con propósitos de formación constituye el eje sobre el que se construye la oferta de formación en 

residencias. 

El Ministerio de Salud de la Nación impulsa la estrategia de APS como estrategia privilegiada de acción en salud 

y decide redireccionar los cupos de residencias Nacionales considerando especialidades prioritarias a las que 

sustentan la estrategia de APS en el primer nivel de atención (Medicina General y/o Familiar, Pediatría y 



Tocoginecología), a las de área crítica por la baja oferta de formación y la escasez de profesionales (Terapia 

Intensiva de Adultos y Pediátrica, Anestesiología, Neonatología), y a las interdisciplinarias de Salud Mental. El 

énfasis en la necesidad de formar profesionales orientados hacia la atención primaria de la salud ya se expresa 

en la Resolución Nº 558/00, en la que se establece que las residencias médicas de varias especialidades 

financiadas por el Ministerio de Salud deberán dar una mayor formación en centros del primer nivel de 

atención, (incluyendo acciones de educación y promoción de la salud y prevención primaria y secundaria), a la 

cual se debería dedicar no menos del 30% de la actividad. 

La Resolución del Ministerio de Salud N° 303/2008 establece en su artículo 1º que “ La Residencia de Salud es 
un sistema de formación integral de postgrado para el graduado reciente en las disciplinas que integran el 
equipo de salud, cuyo objeto es completar su formación en forma exhaustiva, ejercitándolo en el desempeño 
responsable y eficaz de la disciplina correspondiente, bajo la modalidad de formación en el trabajo”. En los 
artículos 2° y 3° establece la remuneración a través de una beca de cumplimiento anual y define las 
características del “régimen de actividad a tiempo completo, el que no podrá ser inferior a CUARENTA Y OCHO 
(48) horas semanales, con dedicación exclusiva y mediante la ejecución personal, bajo supervisión, de actos 
profesionales de complejidad y responsabilidad crecientes.”  
La residencia configura un modelo particular dentro de la formación de posgrado, que se distingue por las 
posibilidades de práctica intensiva e inmersión en el medio hospitalario. El residente tienen una doble 
oportunidad de aprendizaje: no sólo profundiza en un área de conocimientos sino que aprende el desarrollo 
del trabajo real. La formación en servicio potencia la apropiación de las prácticas de cada especialidad, sus 
conocimientos, sus códigos y los propios de las instituciones de salud. En nuestro país, el título de grado 
académico de médico habilita para la obtención de una matricula que autoriza el ejercicio profesional en las 
distintas jurisdicciones. No obstante, es en la residencia en donde se adquiere gradualmente la capacidad para 
asumir de manera autónoma la responsabilidad asistencial. 
 

I.2. COMPETENCIA GENERAL  
El médico especialista en cuidados intensivos pediátricos (C.I.P.) está capacitado para la 
atención médica del paciente crítico desde el mes de vida hasta la adolescencia, que cursa 
enfermedades potencialmente reversibles que ponen en peligro su vida, como así también 
del paciente crónico reagudizado con necesidad de soporte vital y el mantenimiento del 
potencial donante, jerarquizando la seguridad del paciente en el marco de la cultura del error 
no punitivo. Además está capacitado para gestionar su área de trabajo y desarrollar procesos 
de investigación y educación permanente. Todo esto con profesionalismo. 
 
 

Áreas de competencia  
Las Áreas de Competencia del médico especialista en cuidados intensivos pediátricos se han 
definido por actividades profesionales que se agrupan según ámbitos de desempeño y son 
las siguientes:  
1. Evaluar a un paciente pediátrico crítico y proceder a las intervenciones diagnósticas, de 
monitoreo  y terapéuticas necesarias para el soporte vital. Propiciar la rápida rehabilitación 
del paciente pediátrico crítico, para su reinserción familiar y social con el menor grado de 
secuelas posible.  
2. Traslado de pacientes críticos tanto intrahospitalarios como interhospitalario. 
2. Identificar al potencial donante para ablación de órganos y tejidos, diagnosticar muerte 
encefálica y mantener al potencial donante 
3. Evaluar  situaciones de futilidad terapéutica,  muerte digna y decisiones subrogantes, 
conociendo y aplicando principios, reglas y valores bioéticas. 
4. Gestionar su proceso de trabajo, lo que implica: trabajar interdisciplinariamente, analizar la 
problemática derivada de la situación socio-económica, evaluar la propia práctica de acuerdo 
a parámetros de calidad y realizar las modificaciones pertinentes , organizar acciones de 
educación con la comunidad y elaborar registros en las historias clínicas y documentos 
médicos 
5. Desarrollar procesos de investigación, lo que implica: elaborar un marco referencial, 
realizar informes cualitativos y cuantitativos, participar en acciones de educación permanente  
6. Comunicación 
 
 
 
 

ÁREAS DE COMPETENCIA Y ACTIVIDADES PROFESIONALES.  
 



Área de competencia 1: Evaluar a un paciente pediátrico crítico y proceder a las 

intervenciones diagnósticas, de monitoreo  y terapéuticas necesarias para el soporte vital. 

Propiciar la rápida rehabilitación del paciente pediátrico crítico, para su reinserción familiar y 

social con el menor grado de secuelas posible. Traslado. 

ACTIVIDAD PROFESIONAL CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

Evaluar al paciente crítico. Se conocen e identifican los signos y síntomas de 
disfunción de órganos. 
 
Se obtienen y se analizan datos de la historia clínica que 
justifiquen disfunción de órganos. Acá se incluye 
laboratorio. 

Confeccionar el registro de la 
historia clínica. 

Se confecciona una historia clínica precisa y clara. 
 
Se incluye en la historia clínica: evoluciones, 
indicaciones, consentimiento informado y epicrisis. 

Proceder a las intervenciones 
diagnósticas, de monitoreo  y 
terapéuticas, necesarias para el 
soporte vital. 

Se realiza, en el primer nivel, diagnóstico sindrómico. 
 
Se arriba, en el segundo nivel, al diagnóstico etiológico 
con apropiado uso de exámenes complementarios. 
 
Se utilizan racionalmente protocolos terapéuticos según 
niveles de prioridad. 
 
Se elaboran y se resuelven las interconsultas necesarias. 
 
Se realizan los procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos propios de la especialidad. 
 
Se realizan las prácticas que conforman la especialidad, 
respetando criterios técnicos. 
 
Se contemplan indicaciones, contraindicaciones y 
medidas de bioseguridad en la resolución de todos los 
procedimientos diagnósticos y terapéuticos. 

Realizar traslados intra e 
interhospitalarios de los pacientes 
críticos. 

Se  

Ejercer la práctica clínica, 
jerarquizando la seguridad del 
paciente, en el marco de una 
cultura de prevención del error. 

Se promueven los programas del control de infecciones 
asociados a la asistencia médica. 
 
Se interviene oportunamente en complicaciones de 
procedimientos. 
 
Se identifican las condiciones del sistema que promueven 
o protegen del error. 

Propiciar la rápida rehabilitación 
del paciente crítico, para su 
reinserción familiar y social con el 
menor grado de secuelas posible. 

Se evalúa diariamente la posibilidad de destete de la 
asistencia ventilatoria mecánica. 
 
Se promueve la movilización temprana. 
 
Se trabaja interdisciplinariamente con otros miembros del 
equipo de salud. 
 
Se llevan adelante las acciones oportunas en función de 
las evaluaciones realizadas. 

 

Área de Competencia 2. Identificar al potencial donante para ablación de órganos y 
tejidos, diagnosticar muerte bajo criterios neurológicos (muerte encefálica) y mantener 
al potencial donante 



ACTIVIDADES PROFESIONALES CRITERIOS DE REALIZACIÓN 

Identificar al potencial donante 
para la ablación de órganos y 
tejidos. 

Se detectan factores predisponentes de muerte bajo 
criterios neurológicos. 
 
Se evalúan las contraindicaciones de la donación de 
tejidos y órganos. 
 
Se realiza entrevista familiar. 
 
Se informa y documenta la notificación al organismo 
competente, según legislación vigente. 

Diagnosticar muerte bajo criterios 
neurológicos. 

Se identifican los signos clínicos de muerte bajo criterios 
neurológicos. 
 
Se interpretan interdisciplinariamente estudios 
complementarios pertinentes. 

Mantener al paciente potencial 
donante. 

Se sostiene la funcionalidad de los órganos. 
 
Se realiza el control metábolico. 
 
Se toman recaudos para prevenir infecciones. 
 
Se brindan las explicaciones necesarias a la familia del 
donante y se ofrece contención. 

 

Área de competencia 3 -Evaluar  situaciones de futilidad terapéutica,  muerte digna y 
decisiones subrogantes, conociendo y  aplicando principios, reglas y valores bioéticos  

ACTIVIDAD PROFESIONAL CRITERIO DE REALIZACION 

Evaluar situaciones de Futilidad 
terapéutica 

Poder establecer la limitación del esfuerzo terapéutico , 
con adecuada competencia del equipo tratante, de 
acuerdo a los principios bioéticos y la legislación vigente 
Reconocer las terapias desproporcionadas, es decir 
aquellas intervenciones médicas ya no adecuadas a la 
situación real del enfermo, por 
ser desproporcionadas a los resultados que se podrían 
esperar o por ser demasiado 
gravosas para él o su familia, respetando la voluntad del 
enfermo (autonomía) 
La indicación de Abstención (A) o de Retiro (R) 
dependerá de: 
1. Irreversibilidad del cuadro agudo 
2. Ineficacia de las medidas terapéuticas 
3. Presunta calidad de vida posterior 
4. Naturaleza de la enfermedad crónica 
5. Costos 

Muerte digna Rechazo de medios desproporcionados 
Distinguir muerte digna de eutanasia es decir aquella 
acción u omisión que por su naturaleza, o en la 
intención, causa la muerte, con el fin de eliminar 
cualquier dolor 
Reconocer como licito recurrir a analgésicos y sedantes 
para aliviar el dolor, aún cuando 
comporten el riesgo de acortar la vida, 
si no hay otros medios y si, en tales circunstancias, ello 
no impide el 
cumplimiento de otros deberes religiosos y morales 

Disiciones subrogantes Legislación vigente  
Relación equipo tratante- familia que permita identificar 
la calidad de vida percibida por el paciente y sus 
pensamientos relacionados con el final de la vida 



 

Área de competencia 4: Gestionar su proceso de trabajo lo que implica: gestionar la 

atención de la población a cargo, evaluar la propia práctica de acuerdo a parámetros de 

calidad, organizar acciones teniendo en cuenta las necesidades de salud de la comunidad. 

Actividades Profesionales Criterios de realización  

Gestionar la atención de la 
población a cargo. 

Se asume el rol del médico de cabecera del niño. 
Se trabaja junto al equipo de salud para la toma de 
decisiones. 
Se trabaja interdisciplinariamente. 
Se utilizan instrumentos de gestión de calidad para el 
seguimiento de la población a cargo. 
Se tienen en cuenta la utilización de criterios de costo 
efectividad en la asignación de los recursos  

Evaluar la propia práctica de 
acuerdo a parámetros de calidad 
y realizar las modificaciones 
pertinentes. 

incorporar herramientas para la evaluación de la calidad 
de los resultados en un proceso de mejora continua  

COLABORAR CON LA 
ORGANIZACIÓN DE acciones 
de promoción y prevención 
acordes con las necesidades de 
salud de la comunidad. 

Se tienen en cuenta las necesidades de la comunidad. 
Se trabaja interdisciplinariamente y en el marco del 
equipo de salud, articulando redes. 
Se trabaja en equipos interculturales e intersectoriales. 
 

 

Área de competencia 5: Desarrollar procesos de investigación y educación permanente lo 

que implica elaborar un marco referencial, realizar validación conceptual, empírica, 

operacional, expositiva, realizar informes y participar de acciones de educación permanente 

Actividades Profesionales Criterios de realización 

Realizar validación conceptual, 
empírica, operacional y expositiva en 
el marco de investigaciones cuali-
cuantitativas. 

Se anticipa el sentido y la necesidad del estudio. Se 
gestionan recursos para instigación básica o clínica. 
Se consideran los aspectos bioéticos Y legales de la 
investigación. 
Se reconocen nuevos problemas. 
Se define el problema, hipótesis, indicadores, 
índices, marco teórico, estado del conocimiento en la 
materia. 
Se realizan y jerarquizan búsquedas bibliográficas. 
Se definen los procedimientos de acceso al campo. 
Se realiza estudio de campo y las definiciones 
operativas de las variables.. 
Se recolectan datos, se procesan y se analizan. Se 
manejan herramientas estadísticas. 
Se evalúa el impacto de los resultados obtenidos 
sobre el conocimiento actual del tema. 
Se trabaja interdisciplinariamente en el marco del 
Equipo de Salud. 
Se trabaja en Equipos Interculturales.¿? 

Realizar informes cualitativos y 
cuantitativos. 

Se producen informes de avance y finales. 
Se aplican evidencias para la identificación de 
problemas y se comparan los resultados obtenidos 
con los resultados esperados. 
Se explican las diferencias en los resultados. 
Se fundamentan los problemas y acciones 
Se gestionan las estrategias y medios para la 
publicación. 

Participar en acciones de educación 
permanente. 

Se identifican problemas a partir de la propia práctica 
y se definen necesidades de formación. 
Se participa habitualmente en pases de sala, en 
ateneos y comités hospitalarios. 



Se participa de jornadas, talleres, cursos, congresos 
y otros eventos académicos. 
Se promueven acciones de enseñanza y aprendizaje 
en el marco de la enseñaza supervisada. 
Se realizan evaluaciones  del proceso de aprendizaje 
que incluyen competencias, habilidades y 
conocimientos. 
 

Elaborar el marco referencial. Se realiza búsqueda bibliográfica y lectura crítica de 
la información obtenida. 
Se tienen en cuenta las características bio-psico-
socio-culturales de la población. 
Se visualizan, focalizan, definen y redefinen los 
problemas sanitarios. 
Se trabaja interdisciplinariamente en el marco del 
equipo de salud. 
Se trabaja en Equipos interculturales e 
intersectoriales 

 

Área de competencia 6: Comunicación 

ACTIVIDAD PROFESIONAL CRITERIO DE REALIZACION 

Realizar una efectiva entrevista médico 
paciente y su familia, una comunidad 
emocional y no solo intelectual, poder 
entablar empatía. 
 El diálogo con el pte y su flia   es la 
primera y decisiva manera de comenzar 
, hablar poco más bien  escuchar 
El paciente y su familia es la persona 
más importante, no depende de 
nosotros ,el  es el objeto y propósito de 
nuestro trabajo 

Identificar las condiciones más adecuadas para 
el proceso de comunicación , integrar a la 
familia del pte con participación activa, ser  
instructor-facilitador  sobre la información de la 
enfermedad de su hijo, discutir salidas practicas 
para su problema 

Comunicar malas noticias -Ser capaces de comprender el impacto familiar 
de la enfermedad que es influido por su historia 
previa en relación a la enfermedad,  sus 
conocimientos y valores. 
-Reconocer la fase del proceso de duelo y/o  
perdida en el que se encuentran  e intensidad 
de la misma para poder responder a sus 
necesidades.  
-Lograr establecer una relación de ayuda con el 
paciente y la familia. 
 
 

Establecer una efectiva comunicación 
profesional 

Se desarrollan criterios para la utilización de 
tecnologías de la información y recursos de 
comunicación social. 

 

I.4.ÁREA OCUPACIONAL_  
Su área ocupacional es en instituciones del Sector Salud del subsector público, privado y 
seguridad social.  
Su área ocupacional comprende las unidades de cuidados intensivos pediátricos 
polivalentes, las unidades de cuidados intensivos de recuperación cardiovascular pediátricas, 
unidades de trasplante pediátricas, unidades de cuidados intermedios pediátricos, Unidades 
de Resucitación cardiopulmonar, unidades de traslado de pacientes críticos pediátricos 
terrestres y aéreas. 
Otros:  
Instituciones de formación en ciencias de la salud.  

Comités Científicos  

Organismos vinculados a la gestión sanitaria (nacional, jurisdiccional, municipal)  



Organismos de investigación. 

 

Bloques curriculares 
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1.Vía Aérea  
Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea, Intubación oro y naso traqueal  
2.Respiratorio 
Usos de máscaras. Ventilación Mecánica invasiva y no invasiva: indicaciones, aplicaciones y 
modos ventilatorio. Humidificadores, broncodilatadores, nebulizadores. Principios de 
kinesiología respiratoria. Broncoscopía. Técnicas de destete de ventilación mecánica. Manejo 
de neumotórax. Sistemas de drenaje. Ventiladores: Calibración,  armado, puesta en marcha, 
esterilización. Monitoreo respiratorio "bedside". Interpretación del lavado bronco-alveolar. 
Oxigenoterapia 
3.Circulatorio: 
Punciones arteriales, Punciones venosas centrales y colocación de catéter en arteria 
pulmonar. Medición de presiones en la arteria pulmonar. Pericardiocentesis.  Manejo de la 
embolia aérea.  Colocación de marcapasos transitorios. Medición de Volumen minuto 
cardíaco por termodilución. Fórmulas hemodinámicas. Goteo de drogas vasoactivas. ECG 
principales disturbios. Desfibrilación y cardioversión. Técnicas de reanimación en el paro 
cardiaco. 
4. Sistema nervioso central.  
Punción lumbar. Monitoreo de PIC. Técnicas de colocación de vía yugular para diferencia 
arterio yugular. 
5. Renal 
Diálisis peritoneal. Hemodiálisis. Hemofiltración.  
6. Gastrointestinal 
Balón de Sengtaken Blackmore.  Monitoreo de Hemorragia digestiva alta 
7. Hematología 
Interpretación de estudios de coagulación. Manejo de las "transfusiones masivas”.  
8. Infectología 
Interpretación de cultivos. Interpretación del nivel plasmático de antibióticos.  
9. Nutrición 
Colocación de sondas para nutrición enteral. Desarrollo de fórmulas enteral y parenteral. 
Interpretación de la metabolimetría 
10. Trauma  
Inmovilización en el traumatismo. Lavado peritoneal 
11. Scores en medicina critica:  
Confección e interpretación de los scores: PRISM,  PIM2, TISS 28, TRAUMA SCORE. 

 

 

I. DE LA ESTRUCTURA DE LA RESIDENCIA 

1. Número de años lectivos del programa: 2 

2. Fecha de iniciación: 1 de junio 

3. Fecha de finalización: 31 de mayo 

4. Horario de la residencia: 8 hs  - 17 hs lunes a viernes; 8 hs – 12 hs sábado 

5. Número de residentes: 2 

6. Director responsable del programa de residencia: Abalos Silvina Fernanda 

7. Numero del jefe de residentes: 1 

8. Numero de instructores: 1 

9. Número de docentes: 10 
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II. DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA 

1. Presentación de Convenios con Universidades u otras instituciones que intervengan en la 

capacitación  

 

Se encuentran avanzadas las gestiones para que esta residencia funcione como Sub-sede de Carrera de  

Especialista Universitario en Terapia Intensiva Pediátrica de la Universidad de Buenos Aires 

 

2. Definición del propósito, objetivos generales y específicos de la residencia 

La Residencia Posbásica en Terapia Intensiva Pediátrica tiene por objetivo general generar 

profesionales capaces de promover, sostener y recuperar la salud de los niños críticamente enfermos, 

favoreciendo un crecimiento profesional armónico en las actividades asistenciales, docentes y de 

investigación. 

El egresado será capaz de: 

 

a) reconocer y tratar, con una actitud preventiva los pacientes críticos o potencialmente críticos; 
b) desarrollar un trabajo multidisciplinario que coordine la atención del paciente y contribuya a la 

educación del equipo en su conjunto; 
c) implementar un sistema de auditoria del trabajo en servicio que incluya una revisión y evaluación de la 

calidad de los tratamientos, materiales, equipos y nuevas tecnologías: 
d) realizar y supervisar trabajos de investigación; 
e) asumir actividades docentes básicas en la especialidad. 

 

Módulo I: Resucitación cardiopulmonar . 

 Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de: 

1-Reconocer al niño en riesgo de Paro cardiorespiratorio(PCR). 

2- Brindar la información y las estrategias para prevenir el PCR. 

3- Adquirir las habilidades y actitudes diagnósticas y terapeúticas para resucitar y estabilizar un niño en 

insuficiencia respiratoria, shock y/o PCR. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Fundamentos fisiológicos. 
2- Resucitación básica y de avanzada. ( Curso PALS) 
 

Módulo  II : Fisiología respiratoria, patología y tratamiento. 

a-Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones del manejo de la Vía 

aérea así como del monitoreo o terapéutica. 

a-Contenidos Mínimos:  

Se intensificará el entrenamiento en los procedimientos que se detallan a continuación, debiendo realizarse los 

mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis . 

A- Manejo de la vía Aérea. 
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1- Mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea en pacientes no intubados, inconscientes y paralizados. 
(25) 

2- Intubación oral y nasotraqueal. (25) 
3- Cricotirotomía, caterización traqueal, traqueostomía. 
B- Respiración, ventilación. 
1- Ventilación con bolsa y máscara (25). 
2- Indicación, aplicaciones, técnicas, criterios y efectos fisiopatología de presión positiva al fin de la 

espiración, respiración a presión positiva intermitente, ventilación mandatoria intermitente, presión 
positiva contínua en la vía aérea, ventilación con presión de soporte. 

3- Uso de broncodilatadores, humidificadores. (25) 
4- Técnica de aspiración. (25) 
5- Fisioterapia respiratoria. (15) 
6- Laringotraqueo-broncoscopía con fibra óptica. 
7- Técnicas de destete de la asistencia respiratoria mecánica. (25) 
8- Manejo del neumotórax (aguja, inserción de tubo de drenaje pleural, sistemas de drenaje). 
9- Monitoreo de la Presión en la Vía aérea. (10) 
10- Manejo de respiradores. (25) 
11- Medición de la presión en el manguito del tubo endotraqueal. (5) 
12- Lavado bronqueoalveolar, interpretación de los cultivos de secreciones respiratorias. (5) 
13- Aplicación de oxígenoterapia apropiada. (20) 
 

b- Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y 

fundamentar el tratamiento y realizarlo en pacientes con Insuficiencia Respiratoria Aguda y Crónica, 

insuficiencia ventilatoria y claudicación respiratoria inminente.  

b-Contenidos Mínimos: 

1- Estructura y función del sistema respiratorio. 
2- Fisiología de los músculos respiratorios, fisiopatología y tratamiento. 
3- Insuficiencia respiratoria aguda: A- Hipercápnica. B- Síndrome de distrés respiratorio Agudo. C- 

Neurogénica. 
4- Estado de mal asmático. 
5- Infecciones broncopulmonares. 
6- Enfermedad pulmonar crónica: a- Displasia broncopulmonar. B- Enfermedad fibroquística del páncreas. 
7- Obstrucción de la vía aérea superior. 
8- Casi ahogamiento. 
9- Quemadura de la vía aérea. 
10- Neumonitis aspirativa. 
11- Traumatismo de Tórax, tórax inestable. 
12- Síndrome de hiperventilación central. 
13-  Pruebas de la función pulmonar: A- Mecánica pulmonar. B- Interpretación de gases arteriales y venosos.  
14- Oxígenoterapia. 
15- Asistencia respiratoria mecánica: a- Respiradores de presión y de volumen. B- Presión positiva de fin de 

espiración, ventilación mandatoria intermitente, presión positiva contínua en la vía aérea, ventilación con 
relación invertida, presión de soporte, ventilación con presión negativa. C- Indicaciones y riesgos de la 
ventilación mecánica. D-Barotrauma. E- Criterios para el destete y sus indicaciones. F- Oxigenación con 
membrana extracorpórea. 

16- Mantenimiento de la vía aérea: a- Manejo de la vía aérea en la emergencia. B- Intubación endotraqueal. C- 
Traqueostomía. D- Tubo endotraqueal con manguito vs sin manguito. E- Intubación nasal vs oral. F- 
Intubación prolongada vs traqueostomía. 

17-  Oxígeno hiperbárico. 
18- 18- Kinesioterapia respiratoria. 
 

Módulo  III: Fisiología del sistema nervioso central, patología y tratamiento. 

Objetivos Específicos: 
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El cursante deberá poseer información, las habilidades y destrezas necesarias para realizar medidas de 

prevención, detectar signos clínicos, reconocer mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas 

apropiadas, para el tratamiento de pacientes con hipertensión endocraneana, convulsiones, coma y trastornos 

crónicos de la conciencia. 

El alumno deberá entrenarse en la realización de las siguientes destrezas, en un número no inferior al señalado 

entre paréntersis: 

1- Punción lumbar. (2) 
2- Manejos de monitores de presión intracraneana.(20) 
 

 Contenidos Mínimos: 

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 cráneo -encefálico y de la médula espinal. 
4- Enfermedades neuromusculares congénitas y adquiridas que requieren asistencia respiratoria mecánica. 
5- Status espileptico. 
6- Síndrome de Reye. 
7- Colecciones subdurales traumáticas y sépticas. 
8- Manejo perioperatorio del paciente neuroquirurgico. 
9- Evaluación y certificación de muerte cerebral . 
Diagnóstico y manejo del estado vegetativo persistente 

 

Módulo  IV  Fisiología renal, patología, fisiopatología y tratamiento. 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimient diagnósticos, de monitoreo o terapéuticos, con entrenamiento en el desempeño y/o 

ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos: 

1- Manejo de diálisis peritoneal. (5) 
2- Manejo de hemofiltración arterio-venosa y veno-venosa contínua. (3) 
3- Inserción de catéteres de hemodiálisis.(5) 
El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y 

fundamentar el tratamiento y realizarlo en pacientes con insuficiencua renal aguda y desequilibrios del medio 

interno. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Regulación renal del balance hidroelectrolítico, requerimientos de acuerdo a edad y patología de base. 
2- Fallo renal: Pre-renal, renal y post-renal. 
3- Síndrome urémico-hemolítico 
4- Malformaciones congénitas y alteraciones en l a función. 
5- Daños secundarios a las alteraciones en la osmolaridad y electrolitos. Balance de sodio y potasio. 
6- Alteraciones agudas del estado acido-base y su manejo. 
7- Principios de hemodiálisis, diálisis peritoneal, ultrafiltración, hemofiltración arterio-venosa contínua y 

hemofiltración veno-venosa contínua. 
8- Interpretación de los electrolitos urinarios. 
9- Evaluación de la oliguria. 
10- Dosificación de drogas en la insuficiencia renal. 
11- Interpretación de estudios complementarios. 
 

Módulo  V : Anestesia y Analgesia. 
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Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y 

fundamentar el tratamiento y realizarlo en pacientes con dolor, stress, síndromes de abstinencia o 

requerimientos de sedación prolongada. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Principios anestésicos y protocolos de anestesia en la UCIP. 
2- Analgesia y sedación y relajación muscular. 
3- Hipertermia maligna. 
4- Recuperación post-anestésica. 
 

Módulo VI    Efectos metabólicos y endócrinos de las enfermedades críticas.  

a-Objetivos Específicos y Contenidos mínimos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapeúticos, con entrenamiento en el desempeño y/o 

ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Alimentación por sondas. 
2- Nutrición parenteral. (10) 
3- Monitoreo y evaluación del metabolismo y nutrición. 
4- Mantenimiento de la temperatura de homeostasis. 
  

b- Objetivos Específicos y Contenidos Mínimos: 

El cursante deberá detectar los signos clínicos, reconocer los mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las 

medidas apropiadas según las Normas del Servicio y fundamentar el tratamiento y realizarlo en pacientes 

desnutridos graves y soporte nutricional, metabolopatías, diabetes, tumores endócrinos y síndrome de 

secreción inadecuada de hormona antidiurética y trastornos hidroelectrolíticos. 

1- Errores congénitos del metabolismo. 
2- Presión coloidosmótica. 
3- Requerimientos calórico'proteico de acuerdo a la edad y enfermedad de base. 
4- Alimentación: a- Enteral. B. Parenteral. 
5- Endócrinos: a-Alteraciones de la función tiroidea: Tormenta tiroidea, coma mixedematoso.  B- Crisis 

adrenal. C- Alteraciones en el metabolismo de la hormona antidiurética. D- Diabetes mellitus. E- 
Feocromocitoma. F- Insulinoma. G- Alteraciones del metabolismo del calcio y del magnesio. 

 

Módulo  VII :  

Traumatismo y Quemadura. 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapeúticos, con  entrenamiento en el desempeño 

y/o ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Inmovilización temporaria de fracturas. 
2- Lavado peritoneal. 
El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y 

fundamentar el tratamiento y realizarlo en pacientes politraumatizados graves, quemados o con sospecha de 

maltrato. 

 Contenidos Mínimos: 
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1- Evaluación y tratamiento inicial del paciente politraumatizado. 
2- Traumatismo del SNC (cerebro y médula espinal) 
3- Traumatismo esquelético incluyendo la columna vertebral. 
4- Traumastismo abdominal, contusivo y penetrante. 
5- Síndrome de aplastamiento. 
6- Síndrome de aplastamiento. 
7- Quemaduras. 
8- Síndrome del niño maltratado, abuso sexual. 
 

Transporte de pacientes Críticos. 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de seleccionar y realizar un traslado adecuado, intra e interhospitalario, de los paciente 

actual o potencialmente críticos. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Transporte de pacientes intrahospitalario. 
2- Transporte de pacientes Interhospitalario. 
3- Categorización de pacientes. 
4-   Traslado aéreo. 

 

Módulo  VIII : Alteraciones hematológicas. 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraincaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapéutico, con entrenamiento en el desempeño y/o 

ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Utilización de los componentes de la sangre. 
2- Manejo de las transfusiones masivas. 
3- Apropiada solicitud e interpretación de los estudios de coagulación. (10) 
 

El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas necesarias según las normas del Servicio y fundamentar 

el tratamiento y realizarlo en pacientes con trastornos de la coagulación, inmunosupresión, crisis hemolíticas y 

reacciones transfusionales. 

 

  

Contenidos Mínimos: 

1- defectos agudos en la hemostasia: a- Trombocitopenia. B- Coagulación intravascular diseminada. 
2- Sídromes agudos asociados  a enfermedades oncológicas y tratamientos antineoplásicos. 
3- Enfermedades agudas del paciente inmunosuprimido. 
4- Enfermedades hemorragíparas. 
5- Desórdenes hemolíticos agudos. 
6- Principios del tratamiento con componentes de la sangre: a-Transfusión de plaquetas. B- Glóbulos rojos 

desplamatizados. C- Plasma fresco congelado. D- Concentrado de factores específicos de la coagulación. E- 
Crioprecipitados. F- Albúmina humana. 

7- Plasmaféresis. 
Exanguinotrasfusión. 

 

Módulo  IX : Inmunología y transplante. 
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Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y 

fundamentar el tratamiento y realizarlo en donantes de órganos y receptores. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Principios de transplantología (donación de órganos, preservación, transporte, implantación, organización 
nacional del sistema de trasplantes). 

2- Transplante de órganos: indicaciones y cuidados pos-operatorios. 
3- Inmunosupresión. 
 

Módulo  X  Etica, familia y recursos. 

 

A- Aspectos Eticos y legales en la Medicina de Cuidados Críticos.  

Objetivos Específicos: 

8- El cursante será capaz de poseer información, las habilidades y destrezas necesarias para realizar las 
medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los mecasnismos fisiopatológicos, 
instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y fundamentar el tratamiento y 
realizarlo en pacientes con muerte  

cerebral y Síndrome del Niño golpeado. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Muerte y agonía. 
2- Tratamiento para mantener la vida y orden de no resucitar. 
3- Abuso de niños. 
4- Etica e Investigación. 
 

B- Aspectos psicosociales: 

Objetivos Específicos: 

Será capaz de proveer sostén social emocional, ayuda y consuelo a la familia de un paciente grave o muriente. 

 Contenidos Mínimos: 

1- El concepto de muerte varía con la edad. 
2- Crecimiento y desarrollo normal y retardado. 
3- Atención sobre los aspectos sicológicos y sociales de la enfermedad que compromente la vida, en el 

paciente y su familia. 
4- Burn-out. 
 

C- Economía médica: 

Objetivos Específicos: 

Evaluar, controlar y analizar las distintas medidas de costo/beneficio en una UCIP. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Principios esenciales del financiamiento hospitalario. 
2- Definiciones de Unidades de análisis (Costo de Salud, incidencia, prevalencia y mostalidad, uso de 

recursos). 
3- Análisis de costo/ beneficio. 
4- Tendencia de los costos médicos en UCIP. 
Módulo XI: Fisiología cardiovascular, patología, fisiopatología y tratamiento. 
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 Objetivos específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapeúticos, con  entrenamiento en el desempeño 

y/o ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Caterización vascular: vena central (15), arteria periférica (15), arteria pulmonar(3) 
2- Pericardiocentesis. 
3- Colocación de marcapasos transvenosos(1) 
4- Determinación del gasto cardpiaco por técnicas de termodilución. (5) 
5- Uso de computadors y calculadoras para determinar los parámetro derivados, incluyendo la resistencia 

vascular pulmonar y sistémica. (2) 
6- Obtención de ECG con 12 derivaciones. (15) 
7- Interpretación dinámica del ECG. (25) 
8- Infusión de adrenalina, noradrenalina, dopamina, dobutamina, isoproterenol, nitroglicerina, nitroprusiato y 

otras drogas vasoactivas. (10) 
9- Uso de bombas de infusión para drogas vasoactivas. (10) 
10- Cardioversión (2) 
11- Aplicación de monitoreo cardiovascular no invasivo. 
 

Contenidos Mínimos: 

1- Shock: a- Hipovolémico b- Cardiogénico c-Traumático d-Distributivo e-Obstructivo. 
2- Enfermedad cardíaca congénita. A-Obstructiva b-Cianótica c-Acianótica. 
3- Arritmias cardíacas y trastornos de la conducción. 
4- Edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. 
5- Complicaciones agudas de miocardiopatías y miocarditis. 
6- Tratamiento inotrópico y vasoactivo. 
7- Efectos hemodinámicos causados por la aistencia respiratoria mecánica. 
8- Cálculo e interpretación de parámetros hemodinámicos. 
9- Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico cardiovascular. 
10- Reconocimiento, evaluación y manejo de la hipertensión arterial. 
11- Taponamiento cardíaco y otras enfermedades pericárdicas. 
12- Complicaciones de la angioplastia. 
13- Infarto de miocardio y sus complicaciones. 
14- Enfermedad de Kawasaki. 
15- Tromboembolismo pulmonar. 
16- Valvulopatías agudas. 
17- Complicaciones de las prótesis valvulares. 
18- Terapia trombolítica. 
 

Módulo XII: Monitoreo, bioingienería, bioestadística. 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapeúticos, con  entrenamiento en el desempeño 

y/o ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Utilización y calibración de los transductores. (5) 

2-Uso de amplificadores y registradores. 

3-Equipo de reparación de fallas mecánicas. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Scores de índices pronósticos, severidad e intervenciones terapeúticas. 
2- Principios de monitoreos electrocardiográficos, mediciones transcutáneas. 
3- Monitoreo hemodinámico invasivo: a- Transductores. B-. Señales, calibración, ganancia, ajustes. C-Técnicas 

de display. D-Caterización y monitoreo de presiones arterial, venosa central y de la arteria pulmonar. E-
Evaluación de la función cardíaca y parámetro hemodinámicos. 
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4- Monitoreo hemodinámico no invasivo. 
5- Seguridad eléctrica. 
6- Termorregulación. 
7- Monitoreo cerebral: presión intracraneana, flujo sanguíneo cerebral, estado metabólico cerebral, EEG). 
8- Monitoreo respiratorio (presión de la vía aperea, presión intratoráccica, volumen corriente, oximetría de 

pulso, relación entre volumen corriente y espacio muerto, compliance, resistencia, capnografía, 
pneumotacografía). 

9- Monitoreo metabólico (consumo de oxígeno, producción de dióxido de carbono, cociente repiratorio). 
10- Uso de computadoras en la UCIP. 
11- Estadística básica médica y clínica.  
 

Módulo XIII: Trastornos gastrointestinales y génitourinarios agudos 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de realizar las medidas de prevención, detectar los signos clínicos, reconocer los 

mecanismos fisiopatológicos, instrumentar las medidas apropiadas según las Normas del Servicio y 

fundamentar el tratamiento y realizarlo en pacientes con hemorragia digestiva, insuficiencia hepática, 

infección, perforación y/o obstrucción gastrointestinal o urinaria. 

 Contenidos Mínimos: 

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- Profilaxis de la úlcera por estress. 
8- Manejo perioperatorio del paciente quirúrgico. 
9- Megacolon tóxico. 
10- Uropatía obstructiva, retención urinaria aguda. 
Hemorragia del tracto urinario 

 

Módulo XIV: Fisiopatología y tratamiento de las enfermedades infecciosas. 

 Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapeúticos, con  entrenamiento en el desempeño 

y/o ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Técnicas de esterilización y cuidados en la UCIP. (10) 
2- Muestreo e interpretación de los análisis microbiológicos de sangre, secreciones respiratorias, orina, 

líquido cefalorraquídeo, supuraciones, drenajes. (10) 
3- Interpretación de los niveles de antibióticos y sensibilidad. 
 

Contenidos Mínimos: 

1- Antimicrobianos: a- ATB. b- Antivirales. c- Antifúngicos d- Antiparasitarios.  
2- Sepsis. 
3- Infecciones por anaerobios. 
4- Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 
5- Infección intrahospitalaria. 
6- Infecciones oportunistas en el paciente críticamente enfermo. 
7- Reacciones adversas de los antimicrobianos. 
Riesgo de infección en el equipo de  

Módulo XV: Manejo técnico administrativo. Laboratorio, farmacología. 
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A- Manejo técnoco-admonistrativo. 

Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de describir  y llevar a cabo la organización de una UCIP. 

 Contenidos Mínimos: 

1- Organización de una Unidad de Cuidados Intensivos. 
2- Prioridades en el cuidado del paciente críticamente enfermo o injuriado. 
3- Registro médicos, de enfermería y de laboratorio. 
4- Integración multidisciplinaria. 
 

B-Laboratorio, Farmacocinética y Farmacodinamia. 

 Objetivos Específicos: 

El cursante será capaz de reconocer las indicaciones, contraindicaciones, complicaciones y fracasos de los 

siguientes procedimientos diagnósticos, de monitoreo o terapeúticos, con  entrenamiento en el desempeño 

y/o ejecución de los mismos en un número no inferior al señalado entre paréntesis para cada uno de ellos. 

1- Análisis de muestras de sangre. 
2- Cálculo de contenido de oxígeno, shunt intrapulmonar, gradiente alvéolo-arterial de oxígeno, resistencia 

vascular sistémica y pulmonar, transporte de oxígeno, consumo de oxígeno. (2) 
 

Contenidos mínimos: 

1-Metabolismo y excreción de las drogas en el enfermo crítico. 

2-Absorción. 

3-Metabolismo. 

4-Excreción. 

5-Metabolismo e intoxicación en relación a la edad. 

Módulo  XVI: Monografías y trabajos de investigación. 

Objetivos Específicos: 

1- Deberá ser capaz de revisar críticamente la información bibliográfica sobre temas de la especialidad y 
diseñar, realizar y concluir un trabajo de investigación clínica durante la cursada. 

2- Será capaz de coordinar un grupo de alumnos en las actividades docentes del Servicio (ateneos), preparar y 
ofrecer clases o revisiones bibliográficas sobre temas de la especialidad y mantener hacia los médicos a su 
cargo (cursantes inferiores, residentes rotantesa) una actitud permanente docente. 

  

Contenidos Mínimos: 

1- Epidemiología. 
2- Conceptos de Medidas de Dispersión y Tendencia Central. 
3- Riesgo Relativo. 
4- Población, muestra y universo. 
5- Concepto de probabilidad, nivel de significación. 
6- Pruebas diagnósticas: Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y exactitud. 
7- Test paramétricos y no paramétricos. 
8- Análisis metodológico. 
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2. Carga Horaria total y discriminada por tipo de actividad de la residencia 

200 días hábiles x 8 hs.:........................................1600 hs. 

.   4 guardias de 16 hs x 12 meses.............................  768 hs. 

.   1 guardias de 24 hs. x 12 meses...........................   288 hs. 

Total x año.............................................................2656 hs. 

Total en dos años..................................................5312 hs. 

Horas docentes 3 hs./día............................................600 hs. 

Horas prácticas:.......................................................2344 hs. 

Total Horas docentes en dos años...........................1200 hs. 

Total Horas prácticas en dos años..........................4112hs. 

Actividad Docente Programada: 600 horas totales. 

 

3. Descripción de las actividades a realizar año por año con la definición de cargas horarias y contenidos 
para tareas asistenciales, guardias, actividades teóricas y de investigación 

 

1er. Año – Módulos Carga horaria 

Teórica Práctica 

1er Cuatrimestre   

Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada 130 hs. 540 hs. 

Fisiología Respiratoria.Patología y Tratamiento. 130 hs. 484 hs. 

Fisiología del Sistema Nervioso central. Patología y 

tratamiento. 

130 hs.. 340 hs. 

Fisiología Renal. Patología y Tratamiento. 130 hs. 340 hs. 

2do Cuatrimestre   

Analgesia y Sedación. 130 hs. 340 hs. 

Efectos metabólicos y endocrinológicos de las 

enfermedades críticas. 

110 hs. 373 hs. 

Politraumatismo. Transporte del paciente crítico.  170 hs. 340 hs. 

2do. Año – Módulo:   

1er Cuatrimestre   

Alteraciones Hematológicas 110 hs. 380 hs. 

Inmunología y Transplante. 100 hs. 240 hs 

Etica , Familia y Recursos. 100 hs. 333 hs. 

Fisiología cardiovascular. Patología y tratamiento. 140 hs. 426 hs. 

2do Cuatrimestre   
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Monitoreo. Bioingienería y Bioestadística. 100 hs. 240 hs. 

Trastornos gastrointestinales. Trastornos 

génitourinarios. 

140 hs. 313 hs. 

Fisiología y tratamiento de las Enfermedades 

Infecciosas. 

 140 hs. 333 hs. 

Manejo Técnico Administrativo. 80 hs 240 hs. 

Monografia   

Monografías y trabajos de Investigación.  200 hs. 613hs. 

 

3. Determinación de tipo de prácticas a realizar y su número mínimo por año de residencia y según la 
especialidad o profesión. el residente llevará un registro de las prácticas realizadas, con el resultado de 
la misma y la certificación de un médico de planta del servicio de que lo registrado es correcto. 

 
 

4. Definición e identificación de la rotaciones, internas y externas con objetivos, cronogramas y 
actividades a desarrollar 
 

 1º Año: Rotación por Servicio de Terapia Intensiva Polivalente del Hospital Garrahan  (7 meses): Junio a 

Diciembre.  Desde Enero hasta Junio  en Hospital de Niños de Jujuy. 

 2º Año: Rotación por Servicio de Terapia Intensiva Polivalente del Hospital Garrahan  (5 meses): Junio a 

Octubre. Desde Noviembre hasta Junio en el Hospital de Niños de Jujuy. 

 

5.  Definición de las modalidades y contenidos de evaluación parciales y finales de los residentes. 

a) Actividades de Enseñanza Práctica y Teórica: Haber completado como mínimo el 80% las actividades 
presenciales, cursos, talleres de práctica y trabajos de campo específicos de la especialidad. 

b) Monografía: presentar en último cuatrimestre del 2do. Año y aprobar a fin de mayo 
c) Exámenes cuatrimestrales: Se rendirán los exámenes al finalizar cada cuatrimestre, diciembre y mayo 

de cada año. De no aprobarse pueden rendirse en dos oportunidades más.  Los exámenes de 
cuatrimestres  podrán aprobarse con una calificación mínima de 4 punto; 

d) Examen final de la Residencia: a finales de mayo del segundo año. 
 

Requisitos para la graduación (síntesis) 

 

1- Haber cumplido el 80% de las actividades teóricas –practicas. 
2- Haber aprobado los exámenes finales de todos los cuatrimestres  
3- Haber aprobado la monografía  
4- Haber aprobado la evaluación final 

 
 

 

Biliografia. 

1- Guía para la Elaboración de Marcos de Referencia de Residencias. Acreditación de 

Residencias del equipo de Salud. 
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Dirección de Capital Humano y Salud Ocupacional. 

Ministerio de Salud de la Nación. 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


