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Infectología es una especialidad cuya Residencia posee una dura-
ción de 4 años, el primero de los cuales corresponde a la formación
básica en Clínica Médica y los tres restantes a la formación en
Infectología propiamente dicha.
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El médico egresado de esta residencia será un profesional especia-
lizado en Infectología. Estará capacitado para dar respuesta a las
problemáticas derivadas de las enfermedades infecciosas en gene-
ral, y en particular resolverá las patologías detectadas como
prevalentes en el contexto donde ejerza su práctica profesional.
También estará capacitado para diseñar, implementar y evaluar pla-
nes y/o acciones preventivas; para participar activamente en el equi-
po de Salud; para desarrollar actividades de investigación científica
y para actualizar sistemáticamente su formación, según los avan-
ces científicos y tecnológicos y en el marco de la educación perma-
nente de la Salud.
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Formar recursos humanos en el campo de la infectología, profesio-
nales médicos altamente capacitados, responsables, éticos, y con-
forme a lo explícito en el perfil, para dar respuesta a las necesidades
de la población destinataria del sistema de salud de la Provincia de
Buenos Aires.
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Adquirir los conocimientos teóricos que fundamentan la prác-
tica profesional específica.
Efectuar intervenciones diagnósticas y terapéuticas correctas,
tanto  en pacientes ambulatorios e internados.
Confeccionar correctamente la historia clínica del paciente y
la documentación del área.
Resolver las interconsultas en tiempo y forma.
Actualizar el registro de las enfermedades infecciosas
prevalentes, a nivel local, regional y nacional.
Conocer la administración y gestión de servicios y recursos
en Infectología.
Diseñar, implementar y evaluar Programas y/o acciones de
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prevención de los tres niveles de atención.
Diseñar estrategias orientadas al control de las infecciones
hospitalarias y al uso adecuado de antimicrobianos.
Participar activamente en el equipo interdisciplinarios de
Salud.
Desarrollar actividades de investigación científica vincula-
dos a la infectología.
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Al concluir el primer año el residente estará capacitado para:

Realizar un correcto examen clínico del paciente.
Reconocer los signos con los que se manifiestan las
patologias más frecuentes.
Confeccionar la historia clínica completa.
Conocer e indicar, con supervisión, las conductas terapéu-
ticas apropiadas.
Conocer e indicar estrategias preventivas referidas a las
patologías más frecuentes.
Conocer y aplicar criterios de derivación e intervención.
Desempeñarse con supervisión, en los diferentes dispositi-
vos asistenciales, guardias, consultorio externo y sala de
internación.
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Al concluir el segundo año el residente estará capacitado para:

Conocer los principios básicos para el diagnóstico de en-
fermedades infecciosas; Epidemiología y Control de infec-
ciones.
Realizar la evaluación del tipo de huésped y el reconoci-
miento de los grandes síndromes clínicos correspondien-
tes a Infecciones del Aparato respiratorio, Sistema nervioso
central, Tracto urinario y Aparato ginecológico,
Intraabdominales, Cardiovasculares, Osteoarticulares y de
Piel y partes blandas. Agentes etiológicos y terapéutica.
Estar capacitado para  toma de muestras microbiológicas:
Hisopados, punción aspiración, punción biopsia, punción
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lumbar, punción pleural; escarificaciones.
Realizar la evaluación del paciente crítico y reconocimiento de
los signos de alarma.
Realizar la adecuada solicitud de interconsultas.
Realizar la presentación adecuada de casos clínicos y ate-
neos.
Participar de Investigación y estudio de diferentes temas en
ateneos bibliográficos.
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Al concluir el tercer año el residente estará capacitado para:

Poder desarrollar acciones en control de infecciones y estra-
tegias de prevención.
Estar capacitado para la asistencia del paciente infectado, par-
ticipando activamente en el equipo interdisciplinario de salud.
Reconocer y manejar al huésped inmunocomprometido.
Reconocer y manejar al paciente crítico.
Iniciar la realización de interconsultas con resolución asistida.
Estar capacitado para investigación bibliográfica y presenta-
ción de temas.
Participar en investigación clínica prospectiva y retrospectiva
ejercitando el análisis y la crítica.
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Al concluir el cuarto año el residente estará capacitado para:

Conocer los conceptos básicos de la Infectología pediátrica.
Manejar fluidamente patología infecciosa ambulatoria, incluyen-
do el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Confeccionar formularios de denuncia obligatoria de las dife-
rentes patologías que incluye la ley, en tiempo y forma.
Haber adquirido  conocimientos, que le permitan fundamentar
una amplia gama de diagnósticos diferenciales.
Conocer estrategias para la implementación de programas de
Control de Infecciones y Uso adecuado de antimicrobianos.
Estar capacitado para resolver con independencia las
interconsultas.
Realizar protocolos de investigación clínica.
Realizar ateneos bibliográficos.
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Las actividades estarán interrelacionadas de manera tal, que en
los procesos de apropiación y producción, el conocimiento no
resulte fragmentado y se fortalezca la relación dialéctica entre
teoría y práctica.
En la organización de las actividades se recomienda tener en
cuenta la inclusión gradual del residente a las mismas (observa-
ción, colaboración, asistencia asistida). Sólo a fines didácticos
las clasificaremos en:

1.Actividades asistenciales teórico-prácticas:

Las mismas se efectivizarán de lunes a sábado de 8 a 12 hs. en
las salas y consultorios externos de las distintas unidades
asistenciales, bajo supervisión y responsabilidad de un médico
de planta o Jefe de Sala el que actuará como instructor natural
durante este horario. Los residentes tendrán a su cargo la aten-
ción de pacientes en número a determinar, proporcional a las
posibilidades del servicio, y participarán gradualmente en los ate-
neos disciplinarios e interdisciplinarios.

2.Guardias:

La actividad asistencial se complementará con una guardia se-
manal de 24 hs., más las rotativas que se indiquen, durante la
duración de la rotación por Clínica médica. El objetivo de las mis-
mas es posibilitar el aprendizaje de la asistencia del paciente agudo.
El residente será guiado y supervisado por el médico de guardia
respectivo. En los hospitales sede de unidades de residencias en
los que se cuente con guardia de Infectología, los residentes de la
especialidad podrán realizar las mismas bajo la supervisión del
infectólogo de planta.

3.Rotaciones:

Las rotaciones tienen por objetivo completar y ampliar los espa-
cios de capacitación, facilitando la formación integral del residen-
te. El programa de cada Unidad de Residencia preveerá las rota-
ciones correspondientes.
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4.Interconsulta:

Los programas de cada Unidad de Residencia incluirán a los resi-
dentes en esta modalidad particular de capacitación teniendo en
cuenta el criterio de inclusión gradual anteriormente mencionado.

5.Actividades de formación científico-académica:

Se desarrollan de Lunes a Viernes de 13 a 17 hs.
Tienen por objetivo desarrollar los contenidos programáticos previs-
tos para la especialidad, integrar conocimientos teóricos con los prác-
ticos, promover la reflexión crítica respecto de la práctica profesio-
nal, los fundamentos que la sustentan y desarrollar conocimientos a
partir del trabajo concreto.
 Actividades: Actualización bibliográfica, grupos de estudio, clases,
cursos, seminarios, jornadas, talleres, otros.
Las actividades vinculadas con la investigación pretenden integrar
los conocimientos teóricos, la práctica asistencial y la aplicación del
método científico.
A los efectos de favorecer la continuidad de los proyectos de inves-
tigación, se sugiere organizarlos por fases (diseño, implementación
y evaluación), con productos finales en cada fase.

���
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Los contenidos se han organizado en módulos y   estos agrupados
en bloques.

���&'�"���� ���($�)*������$���+$����,-����.

Módulo: Patología Cardiovascular.
Módulo: Patología Hematológica.
Módulo: Patología Gastrointestinal.
Módulo: Patologías de la Mujer.
Módulo: Patología Reumatológica.
Módulo: Patología Renal y de vías urinarias.
Módulo: Patología Neurológica.
Módulo: Patología Endocrinológica y Metabólica.
Módulo: Patología de urgencia.
Módulo: Paciente HIV.
Módulo: Patologías Respiratorias.
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Módulo: Principios básicos para el diagnódtico de enferme-
dades infecciosas.
Módulo: Epidemiología.
Módulo: Microbiología.
Módulo: Terapia anti-infecciosa.
Módulo: Sindromes clínicos.
Módulo: Temas especiales.

BLOQUE: Prácticas Específicas

BLOQUE: Bioética

Módulo:Bioética y ejercicio profesional.

BLOQUE: Metodología de la Investigación

Módulo:Investigación científica aplicada.

���&'�"����#���1)����

Módulo: Sistema de salud, políticas y estrategias
Módulo: Redes y centros de salud
Módulo: Planificacion local de la salud.

BLOQUE: Formación Complementaria

Módulo:Idioma extranjero.
Módulo:Informática.
Módulo:Cursos opcionales.

%��������%���������
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Dado que los contenidos de Clínica Médica se profundizan en un
proceso de complejidad creciente se especifican los núcleos te-
máticos de los módulos.
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HTA.
Enfermedad Coronaria.
Insuficiencia Cardíaca.
Arritmias.
Arteriopatía Periférica.
Problemas venosos de miembros inferiores.
Valvulopatías.
Electrocardiograma.

,(�#��"��������+��2� ����(����

Anemias.
Eritrocitos.
Purpuras.
Anticuagulación oral y sus problemas.
Concepto de síndromes linfoproliferativos.
Síndromes Mieloproliferativos y linfoproliferativos con expresión
leucémica.
Gamapatías Monoclonales.

,(�#��"��������+��������$�����$��

Abdomen agudo.
Dispepsia, úlcera gastroduodenal y reflujo gastroesofágico.
Constipación.
Diarrea aguda y crónica.
Disfagia
Ictericia.
Hepatitis Virales.
Cirrosis.
Peritonitis Bactetriana espontánea. Vs. Peritonitis Bacteriana
secundaria.
Litiasis Biliar.
Enfermedades Inflamatorias Intestinales.
Enfermedad Diverticular.
Hemorragia Digestiva.
El paciente con Hipo.

,(�#��"��������+���������,#3��

Transtorno del ciclo menstrual.
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Mujer con flujo vaginal (vaginitis).
Manejo de la paciente con infección por HIV.
Dolor pelviano agudo.
Rastreo del Ca. de cuello y Ca. de mama.
Terapia de reemplazo Hormonal.
Osteoporosis.

,(�#��"��������+����# ����(����

Monoartritis aguda.
Artritis reumatoidea.
Espondiloartropatías Seronegativas.
El paciente con dolor lumbar.
El paciente con cervicobraquialgia.
Esclerosis Sistémica.
Lupus Erimatoso Sistémico
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo.
Tablas de orientación diagnóstica de Reumatología.

,(�#��.��������+����$���4�����+���#��$�����

El paciente con nefrotoxicidad por drogas.
Protenuria y Hematuria.
Enfoque del paciente con Enfermedad Glomerular.
El paciente con edemas y la indicación de diuréticos.
El paciente anciano con alteración de la función renal.
Paciente con litiasis urinaria.
Paciente con Nefropatía DBT.
Paciente con Síndrome Hepatorrenal.
Incontinencia Urinaria.

,(�#��"��������+����#���(����

Alteración de la conciencia.
Hipertensión endocraneana.
Paciente con compresión medular.
Neuropatías Periféricas.
Meningitis.
Enfermedad Cerebrovascular.
Enfermedad de Parkinson.
Epilepsia.
Demencias.
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El paciente con cefalea.

,(�#��"��������+����$�����$��(�����4�,���)(����

Problemas Tiroideos.
Ginecomastia.
Hirsutismo.
Dislipemias.
Diabetes Mellitus.

,(�#��"��������+�����#���$���

Reanimación cardiopulmonar.
Cetoacidosis diabética.
Edema agudo de pulmón.
Crisis asmática.
Crisis-emergencia HTA.
Hemorragia digestiva.
Epoc reagudizado.
Neutropénico febril.
Abdomen agudo.
Coma hipotiroideo.
IRA diálisis de urgencia.
Infarto agudo de miocardio.
Insuficiencia. Suprarrenal aguda.

,(�#��"������$���2��

Paciente con primoinfección por el virus de la inmunodeficiencia
humana.
Enfermedades oportunistas en el paciente HIV.
Vacunación indicada en el paciente de HIV.
Tratamiento.

,(�#��"��������+����������������

Fisiopatología Respiratoria.
Insuficiencia Respiratoria.
Tos.
Disnea.
Hemoptisis.
TBC.
Neumonias.
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Enfermedades intersticiales.
Patología pulmonar obstructiva.
Asma.
TEP.
Enfermedades Tumorales.
Nódulo solitario de pulmón.
Enfermedades de la pleura.
Perioperatorio de cirugía de torax.
Radiología Torácica.
Supresión del tabaco.
Factores ambientales y laborales.

���&'�"� ���,���������%�,���/� 
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Factores de virulencia microbiana: Toxinas y otros factores de
virulencia. Adherencia bacteriana.
Factores de defensa del huésped: Anticuerpos. Complemento.
Inmunidad celular y humoral. Inmunodeficiencias.

,(�#��"�,����)�����+�.

Bacterias: Cocos Gram (+), Bacilos Gram (+), Cocos Gram (-),
Bacilos Gram (-), Espiroquetas, Anaerobios.
Microbacterias: T.B.C., Lepra, otros.
Hongos: Candida, Aspergilus, Criptococcus neoformans,
Histoplasma capsulatum, Blastomyces, Coccidioides,
Paracoccidioides, otros.
Protozoarios: Amebas,Plasmodium,Leishmanias, Trypanosomas,
Toxoplasma gondii, Pneumocistis carinii, Giardias, Trichonomas,
Babesias, Cryptosporidum, Microsporidium.
Parásitos: Helmintos, Nematodos, Trematodos, Cestodos.
Ectoparásitos: Pediculosis, Escabiosis, Miasis, Acaros, garrapa-
tas.
Virus: Familias D.N.A., R.N.A.
Bacterias Atípicas: Chlamydias, Micoplasmas, Rickettsias.
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Antimicrobianos.
Agentes Antivirales.
Antiparasitarios.
Antifúngicos.

,(�#��"��+$��� �����+$����

Fiebre: Patogenia, Fiebre de Origen Desconocido, fiebre y exante-
ma.
Infecciones del Tracto respiratorio Superior.
Infecciones Pleuropulmonares y bronquiales.
Infecciones de Tracto Urinario.
Sepsis.
Peritonitis y otras infecciones Intra-abdominales.
Infecciones Cardiovasculares.
Infecciones del Sistema Nervioso Central.
Infecciones de Piel y Tejidos Blandos.
Infecciones relacionadas con Traumatismos.
Infecciones e Intoxicaciones Alimentarias.
Infecciones del Sistema Osteoarticular.
Infecciones del Aparato Reproductor y E.T.S.
Infecciones Oculares.
Infección por H.I.V./ S.I.D.A.

,(�#��"� 
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Infección Intrahospitalaria: Control, aislamiento, decontaminación,
desinfección, esterilización, descarte de material. Infecciones por
Catéteres Intravasculares y otros dispositivos. Infección Respirato-
ria Nosocomial. Hepatitis Viral y H.I.V.
Infecciones en Inmunocomprometidos: con enfermedades
neopásicas, por uso indebido de drogas, transplantados. Preven-
ción de infecciones en inmunodeprimidos.
Inmunizaciones.
Enfermedades Infecciosas Emergentes.

���&'�"� ����
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Punción aspiración de partes blandas, punción lumbar, pleural, ab-
dominal, ganglionar.
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Punción biopsia, escarificación de lesiones e hisopados.
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Relación médico – paciente - familia.
Derechos del paciente. Consentimiento informado.
Responsabilidad social, profesional y científica en los diver-
sos aspectos del manejo diagnóstico y terapéutico del pa-
ciente gastroenterológico.
Dilemas éticos específicos de la gastroenterología en la asis-
tencia; la enseñanza y la investigación.
Etica profesional, aspectos legales.
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Analisís crítico publicaciones científicas.
Estructura de trabajos científicos. Diseño.
Protocolo de investigación: Diseño, implementación y eva-
luación.
Presentación de trabajos científicos en el marco de la resi-
dencia.

���&'�� "� ���'%��'�����

,(�#��"������ ��������#�/����+������4������������.

El sistema de salud: Caracterización general. Modelos de aten-
ción de la salud. Público, seguridad social y privado. Políticas
sociales y de salud. Economía y mercado de salud. Atención pri-
maria de la salud.

,(�#��"�������4���$�����������#�.

Redes y servicios. El hospital público. Centros de atención. Re-
cursos humanos. El equipo de salud: Caracterización y propues-
tas de trabajo. Capacitación como estrategia de cambio.
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Análisis de la situación local de la salud. Análisis y procedimientos
epidemiológicos. Evaluación de los principales problemas de salud
de la población y del sistema de atención local. Definición de priori-
dades. Métodos de programación. Atención de la salud en el primer
nivel de atención.

,(�#��"������ �����+���� �$0�������+�.

Cuantificación de los problemas de salud.
Demografía.
Nociones básicas de estadística.
Vigilancia epidemiológica. Ley Nacional 15.465.
Investigación epidemiológica e infectología.
Estudio de brote.

���&'�" ���,��������,���,��
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Cada unidad de residencia establecerá los contenidos y modalidad
del curso de idiomas. Al terminar la residencia los educandos serán
capaces de interpretar un texto referido a temas de las especialidad
en idioma inglés. Será optativo para aquellos residentes que acredi-
ten conocimientos previos.

,(�#��"� �$0�� *����

Cada unidad de residencia establecerá los contenidos y modalidad
del curso de informática. Al concluir la residencia los educandos serán
capaces de utilizar el procesador de textos, base de datos y acce-
der a bibliografía por este medio, por ej: Internet. Será optativo para
aquellos residentes que acrediten conocimientos previos.

,(�#��"��#����������$����

Cada unidad de residencia planificará la concurrencia a cursos ofre-
cidos por diferentes instituciones reconocidas, teniendo en cuenta
la calidad de la oferta educativa, la posibilidad de ampliar la forma-
ción en función del perfil profesional, y los intereses del médico resi-
dente.
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