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INTRODUCCION:  
 
La Provincia de Buenos Aires cuenta en la actualidad con veinte 
establecimientos Interzonales, cuyos  Servicios de  Pediatría, brindan 

una atención que se ha tornado cada vez más compleja y, a la vez, 

progresivamente más fragmentada.  

Las Residencias de Clínica Pediátrica que se desarrollan en el sec- 
tor público, iniciaron la formación de profesionales para cubrir las  
necesidades de atención en los tres niveles de complejidad.  

Sin embargo, los objetivos y contenidos de los últimos quince años, se 
orientaron para satisfacer la demanda del primero y segundo nivel de 
atención.  
 
Por tanto, la atención de la máxima complejidad, se fue cubriendo 
parcialmente a través de las subespecialidades pediátricas.  

Esta situación, sumada al avance del conocimiento médico en áreas 

sobre las que no incursiona la Residencia de Clínica Pediátrica como: Pre 
y Post Transplantes de órganos, Biología Molecular, Genética y 

Anatomía Patológica, entre otras; crean un marco de necesidad de 

formación en Medicina Interna Pediátrica.  
 
De este modo se intenta dar respuesta, desde el punto de vista clíni- 
co, al tercer nivel de atención, privilegiando para tal fin, la relación  
estudio/trabajo, docencia/investigación; concebidas como catego- 
rías pedagógicas fundamentales para orientar las actividades pro- 
pias de la capacitación en servicio de los recursos humanos que  
intervienen en el área.  

.En este sentido y  a partir de una visión integral de la práctica edu- 
cativa y de atención. se organizan las actividades del Programa de  
la Residencia , tendientes a contribuir con las necesarias transfor- 
maciones de la práctica en este nivel   y a optimizar la calidad de  
atención.  

La Residencia de Medicina Interna Pediátrica será considerada como  
post-básica y tendrá una duración de tres años, pudiendo ingresar a  
la misma los egresados de la Residencia de Clínica Pediátrica.  
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CENTROS DE FORMACION:  
 
La formación del Residente de Medicina Interna Pediátrica se realiza 
en los Hospitales Interzonales con atención pediátrica de tercer nivel 

y en los Hospitales Especializados en Pediatría.  
 

PERFIL PROFESIONAL  
 
El Programa de la Residencia de Medicina Interna Pediátrica se 

concibe para orientar el desarrollo de niveles de competencia 
profesional para el desempeño de las funciones integrales y complejas 
que caracterizan y definen el tipo de atención y actuación del Médico 

Pediatra Internista.  

El Médico Pediatra Internista es un profesional capacitado para  
asistir a los pacientes internados en Pediatría de los Hospitales  
de Mediana y Máxima complejidad, preparado para la coordina- 
ción y supervisión de la atención de tercer nivel de complejidad.  
 
 

De acuerdo al perfil enunciado está capacitado para:  

Intervenir eficazmente en las complejas dimensiones de la 
práctica de la Medicina Interna Pediátrica, desde una visión 

integral del paciente y su entorno.  
Realizar el diagnóstico y formular esquemas de tratamiento 

de Medicina Interna Pediátrica.  
Analizar la patología pediátrica, determinando y direccionando la 

atención.  
Manejar modernas herramientas de diagnóstico.  
Efectuar el seguimiento y manejo de complicaciones de 
enfermedades  de  áreas  específicas ,  a  cargo  de  las 

subespecialidades pediátricas.  
Brindar asistencia a pacientes de cuidados intermedios y/ o 
intensivos.  
Integrar la actividad científica como eje de su formación y de 

intervención profesional.  
Reconocer los derechos del paciente y valorar los aspectos 
éticos y humanos en el tratamiento y en relación con los 

familiares.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO CURRICULAR:  
 
El Programa Docente de la Residencia �Medicina Interna Pediátrica� 

consta de dos Ciclos de Formación, cada Ciclo tiene una duración de 
18 meses,   los dos Ciclos se desarrollan en los 3 (tres) años 

correspondientes a la Residencia.  

Los Ciclos de Formación   se estructuran en el Bloque a partir de 
la definición de dos Subprogramas de Formación:  

 
1.Subprograma de Formación Específica  
2.Subprograma de Formación General  

 
El   Bloque  permite integrar las disciplinas que conforman la 
estructura interna de cada uno de los Subprogramas.  
 
Los Subprogramas se conciben    como un espacio de 
estructuración de la relación estudio/trabajo, interdisciplina, 

integración docencia- investigación-servicio, para orientar el 
desarrollo de las competencias por niveles de desempeño de la 

práctica profesional del Residente.  

En el   Subprograma de Formación Específica    se desarrollan 
las Unidades de Estudio/Trabajo correspondientes a las 
actividades de   formación específica.  
 
Cada Unidad de Estudio/Trabajo   está organizada según:  
 -Objetivos Específicos  

-Temas  
-Prácticas  

 
El diseño de la Práctica integra las actividades de las Rotaciones 
según:  

-Dinámica de la Rotación  
-Actividades de Estudio  
-Actividades Docentes  
-Actividades de Investigación -
Prácticas Específicas  

 
En el Subprograma de Formación General    se desarrollan las 
Unidades de Estudio correspondientes a las actividades de 
formación General.  
Cada Unidad de Estudio está organizada según los criterios  
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establecidos por los docentes responsables de las 
actividades de formación general de la Residencia de 

Medicina Interna Pediátrica.  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE   FORMACION:  

 
Las actividades de formación de la Residencia en �Medicina 
Interna Pediátrica� están planteadas en el espacio que definen 
los Sub-Programas de Formación Específica y General, las 
mismas se desarrollan en concordancia con el Perfil 
Profesional y con las competencias establecidas para los dos 
Ciclos de Formación.  

En el Sub-Programa de Formación Específica se   organi- 
zan las actividades de cada Unidades de Estudio/Trabajo  
en directa relación con los campos disciplinares y la diná- 
mica   propia de la práctica en los Servicios de Salud; inte- 
grándose   al   proceso de rotación   por los servicios, las  
actividades de estudio, las actividades docentes ,  
las actividades de investigación y las prácticas específicas del 
Residente de Medicina  Interna  Pediátrica, en cada una de las 

Sub-Especialidades Pediátricas.  

En el Sub-Programa de Formación General se plantean dos 

Unidades de Estudio:  
I.- Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. II.- 
Problemas de Bioética .  
La primera Unidad de Estudio se desarrolla en los dos ciclos 
de la Residencia y la segunda, corresponde al  II  Ciclo de la 
misma.  

Las Unidades de Estudio previstas en el Sub-Programa de  
Formación General   no son excluyentes; por tanto, este  
espacio permite que se considere la incorporación de otras  
Unidades de Estudio,  acordes al perfil de la Residencia y a  
las necesidades y posibilidades de cada Institución.  
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CONTENIDOS PROGRAMATICOS DE LA RESIDENCIA DE 
MEDICINA INTERNA PEDIATRICA.  
 
-Los contenidos programáticos se presentan en los Sub-Programas  
de Formación Específica y de Formación general, determinando el  
alcance de cada uno de los Ciclos de la Residencia.  
- Se integran en dos Bloques y se organizan en las Unidades de  
Estudio/Trabajo de cada Sub- Programa de Formación.  
 
PRIMER CICLO  
BLOQUE I: De Formación Específica  
UNIDAD DE ESTUDIO  /TRABAJO  

 
1.Neumonología Pediátrica  
2.Nutrición Pediátrica  
3.Nefrología Pediátrica  
4.Cardiología Pediátrica  
5.Gastroenterología Pediátrica  
6.Herramientas de Diagnóstico: 

Genética - Biología Molecular - 
Anatomía Patológica  
(Integradas a cada una de las  
Sub - Especialidades Pediátricas)  

 
BLOQUE I: De Formación General 

UNIDAD DE ESTUDIO:  

1.Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud. 

(Primer Nivel)  
 
SEGUNDO CICLO  
BLOQUE II: De Formación Específica  
UNIDAD DE ESTUDIO  / TRABAJO  

 
1.Inmunología - (Transplante)  
2.Hematología - (Transplante)  
3.Reumatología Pediátrica  
4.Cuidados Intensivos Pediátricos  
5. Psicopatología Infantíl  
6.Herramientas de Diagnóstico:  
Genética - Biología Molecular - 
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Anatomía Patológica  
(Integradas a cada una de las  
Sub - Especialidades Pediátricas)  

 
BLOQUE II: De Formación General 

UNIDAD DE ESTUDIO  
 
1.Metodología de la Investigación  en Ciencias de la Salud 

(Segundo Nivel)  
2.Problemas de Bioética en Medicina Interna Pediátrica  
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 PRIMER CICLO - DURACION: 18 meses  

BLOQUE 1  
 
 
 

Sub- Programa de Formación Específica Sub- Programa de Formación General 
 

Unidad de Estudio / Trabajo Unidad de Estudio 
 
 
1- Neumonología 
Pediátrica 
2- Nutrición Pediátrica  
3- Nefrología Pediátrica  
4- Cardiología Pediátrica  
5- Gastroenterología 
Pediátrica 
6- Herramientas de 
Diagnóstico: 
Genética - Biología 
Molecular- 
Anatomía Patológica de  
cada Unidad de Estudio /  
Trabajo. 

 
 

-Rotación por los Servicios 
-Guardias de Medicina In- 
terna Pediátrica 
-Interconsulta 
-Pase de Sala 
-Hospital de Día 
-Consultorio Externo 
-Actividades Docentes 
-Actividades de Estudio  
-Actividades de Investiga- 
ción 

-Metodología de la Investigación en Ciencias de la  
Salud  
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DE LAS COMPETENCIAS POR CICLOS 

PRIMER CICLO  

Al finalizar el PRIMER CICLO de  la Residencia  estará en 

condiciones de desempeñar las COMPETENCIAS relacionadas 
con las Sub-especialidades   Pediátricas y Patologías comprendidas 

en el mismo.  
 
CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO.  
RECONOCIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE 
GRAVEDAD.  
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  DE LA PRESENTACIÓN 

AGUDA Y DE LAS COMPLICACIONES DE PACIENTES CON 
PATOLOGÍAS CRÓNICAS.  
CONOCIMIENTO DEL CUADRO GLOBAL DE 
ENFERMEDAD DEL PACIENTE INTERNADO.  
INTERPRETACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DROGAS EN LAS 
PATOLOGÍAS DE CADA ESPECIALIDAD.  
MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE.  
DIAGNÓSTICO DE LA EMERGENCIA QUIRÚRGICA. 

ATENCIÓN DE LAS INTERCONSULTAS.  
ELABORACIÓN  DE UN PROTOCOLO DE 
INVESTIGACIÓN.  
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PRIMER CICLO  

SUB  - PROGRAMAS DE FORMACION ESPECIFICA Y GENERAL  

 UNIDADES DE ESTUDIO / TRABAJO  



 
 
 
 
 
MEDICINA INTERNA PEDIATRICA BLOQUE I PRIMER CICLO 

UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
NEUMONOLOGIA PEDIATRICA  

OBJETIVOS:  

-Reconocer las principales patologías del aparato respiratorio prevalentes en la edad pediátrica que requieren hospitalización. -
Definir criterios de internación de pacientes con enfermedades respiratorias.  
-Manejar las diferentes drogas de aplicación en el campo de la neumonología (dosis, intervalos, interacciones, efectos colaterales)  
-Integrar los distintos aspectos que hacen al cuidado de los pacientes: infectológicos, nutricionales, psicológicos, sociales y  
preventivos) 

 

TEMAS: 
-Fisiología del aparato respiratorio 
-Insuficiencia respiratoria aguda y crónica 
-Oxigenoterapia 
-Obstrucción bronquial recurrente del lactante 
-Neumonías recurrentes y persistentes. Malformaciones congé- 
nitas, inmunodeficiencias. 
-Asma bronquial 
-Tuberculosis/ Enfermedad pulmonar crónica 
-Fibrosis Quística 
-Displasia broncopulmonar 
-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica post-viral -
Bronquiectasias. 
-Herramientas de Diagnóstico. 

PRÁCTICAS: 
-Rotación por el servicio: Neumonología. 

Dinámica de Rotación 
-Sala de internación del servicio, Sala de Procedimientos, Labo- 
ratorio de Función Pulmonar. Interconsultas. Consultorio Exter- 
no 
-Actividades de Estudio : Ateneo clínico- radiológico-quirúrgico 
(discusión de casos de pacientes internados) Participación en 

reuniones interdisciplinarias del equipo de Fibrosis Quística. -
Actividades Docentes : Ateneo bibliográfico semanal. Partici- 
pación en clases  dictadas por personal del servicio.  
-Supervisión capacitante del médico residente de clínica 

pediátrica. 
-Actividades de Investigación : Integrados al Protocolo de In- 
vestigación. 

PRÁCTICAS ESPECIFICAS 
-Realizar una detallada amnamnesis y examen físico especial- 
mente dirigido al sistema respiratorio 
-Elaborar un plan diagnóstico en base al síndrome o enfermedad 

presuntiva e interpretar los estudios frecuentemente solicitados -
Elaborar pautas generales de tratamiento 
-Conocer el cuadro global de enfermedad de cada paciente in- 
ternado 
-Supervisar las indicaciones de tratamiento realizadas por el 
médico residente de clínica pediátrica  



 
 
 
 
 
 

-Presenciar estudios, procedimientos e intervenciones quirúrgicas 
de importancia en el cuidado de los pacientes (biopsias, 
endoscopias, colocación de catéteres, polisomnografías)  
Evaluar junto al residente de clínica pediatrica los resultados de 
estudios complementarios (espirometrías, PPD, tomografías 

computadas, estudios baritados, Phmetrías)  
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UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
 NUTRICIÓN  PEDIATRICA  

OBJETIVOS:  

-Distinguir los procesos biológicos de asimilación y degradación de nutrientes. -
Adquirir los conocimientos de soporte nutricional artificial  
-Reconocer la existencia de condiciones asociadas a la desnutrición: metabólicas, infecciosas, parasitarias. -
Manejar los procedimientos de tratamiento integral de las complicaciones. 
 

TEMAS 
 
-Nutrición parenteral (NP). Soporte nutricional y metabólico. -
Prescripción de nutrición perenteral. Diagnóstico y manejo de 

complicaciones relacionadas con NP: 
-Nutrición enteral: vías de acceso, indicaciones. -
Manejo de ostomías. 
-Nutrición perioperatorias. Pancreatitis. Quilotórax.  
-Nutrición en enteritis necrotizante y otras patologías intestina- 
les del neonato. 
-Nutrición  en  cardiopatías ,  pacientes  hematológicos , 

neurológicos, renales y pulmonares crónicos. 
-Nociones básicas de accesos intravenosos: tipos de catéteres, 

indicaciones, manejo de complicaciones. 
-Anorexia nerviosa: diagnóstico. manejo interdisciplinario en in- 
ternación. 
-Diarrea crónica / Diarrea intratable / Alergia a la proteína de la 

leche de vaca  / FQP/ seudoobstrucción crónica intestinal  / 

Sindrome de intestino corto. 
-Evaluación nutricional. Diagnóstico de desnutrición. Plan de es- 
tudio y manejo clínico. 
-Herramientas  de  diagnóstico :  Laboratorio . -Genética - 
Biología.Molecular.-Anatomía  Patológica. 

PRÁCTICAS 

-Rotación por el servicio : Nutrición 
Dinámica de la Rotación: 

-Pases de Sala. Discusión de casos Clínicos. Recorrida por 

Servicios. 
-Actividades de Estudio:   Ateneos Bibliográficos semanales. 

Ateneo Clínico - quirúrgico. 
-Actividades Docentes : Búsqueda Bibliográficas. Actualiza- 
ción de temas. Presentación de las experiencias del servicio 

en distintas patologías. 
-Actividades de Investigación :    integradas al protocolo de 
investigación. 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 

-Regímenes 
-Nutrición parenteral (NP) 
-Nutrición enteral 
-Accesos intravenosos 
-Antropometría 
-Calorimetría Indirecta  
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UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
 NEFROLOGÍA  PEDIATRICA  

OBJETIVOS:  

-Destacar las características clínicas de las nefro-uropatías en pacientes: inmunosuprimidos, transplantados y con insuficiencia 

urinaria, y con insuficiencia renal crónica y/o aguda.  
-Manejar los procedimientos básicos para el diagnóstico y el tratamiento de nefro-uropatías  
 

TEMAS PRÁCTICAS 
 
-Infección urinaria -Rotación por el Servicio: Nefrología 
-Reflujo vésico-ureteral Dinámica de la Rotación: 
-Uropatías obstructivas -Pases de Sala. Discusión de Casos Clínicos. Recorrida por 
-Insuficiencia renal aguda Servicios. 
-Síndrome urémico hemolítico -Actividades de Estudio:   Ateneos clínicos. 
-Insuficiencia renal crónica -Actividades Docentes:   Actualización Bibliográfica. 
-Síndrome nefrótico -Actividades de Investigación :  Incorporadas al Protocolo 
-Glomerulonefritis aguda postinfecciosa de Investigación. 
-Hipercalciuria 
-Litiasis PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 
-Enuresis 
-Enfermedad de Berger / Nefritis por S. Henoch -Manejo de pacientes inmunosuprimidos. 
-Hipo e Hipernatremias -Seguimiento de pacientes transplantados 
-Hipo e Hiperpotasemia -Seguimiento de pacientes en Diálisis peritoneal y sus com- 
-Acidosis y alcalosis metabólica plicaciones. 
-Síndromes poliúricos - polidípsicos -Manejo de diálisis peritoneal y hemodiálisis. 
-Herramientas Auxiliares de Diagnóstico:   -Laboratorio: función -Colocación de cánulas peritoneales. 
renal, capacidad de concentración - Proteinuria - Hematuria -Punciones abdominales. 
Genética. Biología Molecular- Anatomía Patológica. -Manejos de drogas inmunosupresoras. 

Manejo de descompensaciones en pacientes con infección 

renal crónica.  
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UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
 CARDIOLOGÍA  PEDIATRICA  

OBJETIVOS:  

-Manejar conceptos básicos y procedimientos para el diagnóstico y tratamiento de los problemas cardiológicos prevalentes -
Identificar las condiciones de emergencia más comunes de las cardiopatías en la infancia  
-Usar las drogas más frecuentes en la cardiología pediátrica 
 

TEMAS: 
-E.C.G. normal y patológico: interpretación básica -
Cardiopatías congénitas: clasificación 
-Cirugía Cardiovascular: paliativas, correctoras 
-Emergencias Cardiológicas: influencia cardíaca, crisis hipóxicas, 

taquiarritmias, bradiarritmias 
-Drogas cardiovasculares de uso frecuente: inotrópicos, diuréti- 
cos, vasodilatadores, prostaglandinas, antiarrítmicos.  
-Herramientas de Diagnóstico. 

PRACTICAS 

-Rotación por el Servicio: Cardiología. 
Dinámica de la Rotación : 

-Sala de internación. Consultorio externo 
-Interconsulta - Sala de transplante - Pases de Sala -
Actividades de Estudio : ateneo clínico - quirúrgico, una 
vez por semana. Participación activa en la segunda parte de 

la rotación. 
-Ateneo de Anatomía Patológica: una vez cada quince días -
Actividades Docentes : Ateneos bibliográficos cada quince 
días 
Actividades de Investigación : integradas al protocolo de 
investigación 

PRACTICAS ESPECÍFICAS: 
-Semiología cardíaca 
-Semiología radiológica 
-Soplos (fisiológicos y patológicos) 
-Ecocardiografía y Hemodinamia 
-Manejo de emergencias cardiológicas 
-Confección de la Historia Cínica orientada al problema 

cardiológico 
-Atención al paciente cardiópata internado 
Atención de las interconsultas  
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UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
GASTROENTEROLOGÍA  PEDIATRICA  

OBJETIVOS:  

-Destacar los factores genéticos, ambientales y culturales que influyen en las gastroenteropatías más comunes en los niños. -
Elaborar y ponderar las probabilidades diagnósticas de las enfermedades más frecuentes.  
-Conocer los criterios de gravedad y desarrollar las conductas adecuadas. 
 

TEMAS: 
-Diarrea Crónica 
-Dolor Abdominal Recurrente 
-Reflujo Gastro Esofágico 
-Constipación - Encopresis 
-Colestasis Neonatal 
-Hemorragias Digestivas 
-Cuadros Oclusivos Intestinales 
-Colitis Ulcerosa y Enfermedad Céliaca: Descompensación -
Insuficiencias Hepáticas Agudas y/o fulminante. -Educación 

Sanitaria Gastroenterológica 
-Enfermedades �previsibles�: Enteropatía ambiental -
Intolerancia a proteínas  heterólogas, parasitosis -
Intestinales 
-Enfermedades �Inmunoprevenibles� y/o Culturales -
Hepatitis Ay B, constipación y encopresis 
-Herramienta de Diagnóstico 

PRACTICA: 

-Rotación por el servicio: Gastroenterología 
Dinámica de la Rotación: 

-Sala de Gastroenterología - Consultorio Externo con Jefes 
de la Sala y/o de Unidad y/o de Sectores Funcionales: Pri- 
mer mes 
-Consultorio Externo de las distintas Unidades o Sectores -
Actividades Docentes : Búsqueda bibliográfica - Actualiza- 
ción de teorías. 
-Actividades de Estudio : hacer y colaborar con encuestas. 
Epidemiológicas de la Sala. Hacer una monografía  
Terapéutica. Hacer una monografía diagnóstica. Manejo bási- 
co de Epi-Info 6 y diseñar su propia encuesta.  
-Actividades de Investigación  : Integradas al Protocolo de 
Investigación. 

PRACTICAS ESPECIFICAS: 
-Sondeos Duodenales 
-Biopsias, endoscopía, pehachimetría y manometría  
Atención en consultorio externo una vez cumplido el 50% de 

la capacitación.  
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PRIMER CICLO  
SUB  -PROGRAMA DE FORMACION GENERAL  
 
UNIDAD DE ESTUDIO  
 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA 
SALUD  
NIVEL I y II  
 
FUNDAMENTACION:  
 
La propuesta educativa se fundamenta en la necesidad, por parte de los 
profesionales de la Salud, de adquirir las herramientas básicas 

necesarias para poder, no sólo tomar una actitud comprensiva y crítica 
en la lectura de un trabajo científico, sino también desarrollar una 
actividad de investigación continua que se incorpore a la práctica 

profesional cotidiana.  
 
DESTINATARIOS : Profesionales de la Salud  
DURACIÓN : 75 has. con evaluación final  
MODALIDAD DIDACTICA : semipresencial  
 

OBJETIVOS DEL CURSO:  
 
Conceptuales:  

·Conocer los conceptos básicos que sustentan el método cien- 
tífico  
·Comprender la importancia de su utilización sistemática en la 

labor profesional  
·Conocer los conceptos y metodologías básicos de la 

Epidemiología  
·Conocer herramientas esenciales para la elaboración de un 

protocolo de investigación, su implementación y posterior 

evaluación de los resultados obtenidos  
Actitudinales:  

·Participar activamente en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje  
·Integrarse a grupos de trabajo interdisciplinarios  
·Diseñar estrategias para la resolución de situaciones proble- 
ma  
·Desarrollar una actitud critica y de autoevaluación permanen- 
te  
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·Reconocer metodologías apropiadas o inapropiadas en un 

trabajo de investigación  
·Valorar la actitud científica  

Habilidades y destrezas:  
·Manejar sistemas de registro  
·Diseñar y elaborar una base de datos  
·Manejar herramientas básicas de un software de análisis 

estadístico  
·Elaborar informes  
·Leer analíticamente publicaciones científicas 

·Realizar búsqueda bibliográfica  
·Elaborar un protocolo de investigación  

 

CONTENIDOS CONCEPTUALES: Unidades Temáticas.  
 
1.La Investigación científica y su método  
Aplicación a la práctica profesional  
2.Areas de investigación:  
Investigación básica  
Investigación clínica  
Investigación epidemiológica 

Investigación social  
Investigación en sistemas y servicios de salud  
3.La historia clínica como protocolo científico  
Búsqueda bibliográfica. Tipos. Sistemas MEDLINE Y 

LILACS. Utlilización de palabras claves  
4.Epidemiología:  
Conceptos. Clínica y Epidemiología. Utilidades y aplicabilidad. El 
intervalo de lo normal  
Fenómenos epidemiológicos. Indicadores  
Prevalencia. Incidencia. Mortalidad y morbilidad  
Evaluación de pruebas. Sensibilidad. Especificidad.   Valor 

predictivo  
Relaciones causales. Tipos de asociación. Factores 
contribuyentes. Riesgo  
5.Diseño:  
Tipos de investigación. Características fundamentales. 

Fases de un protocolo de investigación  
Marco Teórico. Objetivo. Hipótesis  
Diferencias con la historia clínica  
6.Variables:  
Definición y tipos  
Variables cuantitativas y cualitativas  
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Variables observables e inobservables  
Operacionalización de las variables. Indicadores  
7.Metodología cualitativa y cuantitativa:  
Herramientas fundamentales de la metodología cuantitativa y 

cualitativa:  
La encuesta y la entrevista  
Diseño: Elaboración e implementación  
8.Errores de diseño:  
Asociaciones espúreas. El azar y el sesgo 

Tipos de sesgos. Fenómenos de confusión 

Control de los errores en el diseño  
9.Estadística:  
Concepto e implementaciones. Tipos de estadísticas  
Universo y muestra. Determinación del tamaño de la muestra  
La curva normal. Medidas de tendencia central y de dispersión  
Fuerzas de asociación. Comparaciones. Correlaciones  
La significación estadística. Pruebas de significación. Errores  
tipo I y II  
Fiabilidad y validez  
La elección de una prueba estadística  
10.Base de datos:  
Dato e información  
La computación como herramienta en la recolección y análisis 

de los datos  
Diseño y elaboración de una base de datos. Codificación  
11.Manejo de un Software de Estadística para la Salud 

EpiInfo 6  
12.Presentación de datos:  
Elección de método adecuado de presentación de los datos 

Tablas. Tipos. Utilidad e inconvenientes  
Confección de una tabla  
Gráficos. Histograma. Gráfico de barras. Gráfico circular. Curvas. 

Gráficos de correlación  
13.Informe de los resultados  
Metodología para la elaboración de un informe 

Informe descriptivo  
Confección de resúmenes para presentaciones en Congre- 
sos  
Publicación científica. Instrucciones para el autor  
14.Metodología de análisis crítico de una publicación científica  
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PROGRAMA DE LA RESIDENCIA DE MEDICINA INTERNA PEDIATRICA  

 SEGUNDO CICLO - DURACION: 18 meses  

BLOQUE 2  
 
 
 

Sub- Programa de Formación Específica Sub- Programa de Formación General 
 

Unidad de Estudio / Trabajo Unidad de Estudio 
 

1.Inmunología  (transplante) 
2.Hematología    (transplan- 
te) 
3.Reumatología Pediátrica 

4.Cuidados  Intensivos 
Pediátricos 
5.Psicopatología Infantil  
6.Herramientas de Diag- 
nóstico: 
Genética -   Biología 
Molecular 
Anatomía Patológica de  
cada Unidad de Estudio /  
Trabajo. 

 

-Rotación por los servicios 
-Guardias de Medicina Inter- 
na Pediátrica 
-Interconsulta 
-Pase de Sala 
-Hospital de Día 
-Consultorio Externo 
-Actividades Docentes  
-Actividades de Estudio  
-Actividades de Investiga- 
ción 

-Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud  

-Problemas de Bioética en Medicina Interna Pediátrica  
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DE LAS COMPETENCIAS POR CICLO 

SEGUNDO CICLO  

Al finalizar el SEGUNDO CICLO de  la Residencia  estará en con- 
diciones de desempeñar las COMPETENCIAS relacionadas con  
las Sub-especialidades   Pediátricas y Patologías comprendidas  
en el mismo.  

 
CONOCIMIENTO Y APLICACI  ÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO  
DIAGN ÓSTICO Y TRATAMIENTO  DE LA 
PRESENTACIÓN AGUDA Y DE LAS COMPLICACIONES 

DE PACIENTES CON PATOLOGÍAS CRÓNICAS  
INTERPRETACI ÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE DROGAS EN LAS 
PATOLOGÍAS DE CADA ESPECIALIDAD.  
DIAGN ÓSTICO   Y   TRATAMIENTO    DE   LA 
GENETOPATÍAS.  
CONOCIMIENTO  DE LOS MEDIOS DIAGNÓSTICOS Y  
OTRAS  APLICACIONES  DE  LA  BIOLOGÍA 

MOLECULAR.  
RECONOCIMIENTO  DE LOS PRINCIPALES SIGNOS 
ANATOMO -PATOLÓGICOS E INDICACIONES DE 

BIOPSIA.  
MANEJO DE PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DEL 

TRATAMIENTO PRE Y POST QUIRÚRGICO EN BASE AL 

SOPORTE HOMEOSTÁTICO Y NUTRICIONAL.  
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO  DE LAS 
EMERGENCIAS EN GENERAL.  
PARTICIPACI ÓN EN LA EVALUACIÓN Y 

JUSTIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS 

INTERNACIONES.  
CONCRECIÓN   DE PUBLICACIONES Y DISEÑO DE 

TRABAJOS CIENTÍFICOS.  
VALORACI ÓN DE LOS PROBLEMAS BIOÉTICOS DE LA 

MEDICINA INTERNA PEDIÁTRICA.  
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SEGUNDO CICLO  

SUB - PROGRAMA DE FORMACION ESPECIFICA Y GENERAL  

 UNIDADES DE ESTUDIO   / TRABAJO  



 
 
 
 
 
 

MEDICINA INTERNA PEDIATRICA BLOQUE II SEGUNDO CICLO 
UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
INMUNOLOGÍA - (TRANSPLANTE)  

OBJETIVOS:  

-Conocer los principios básicos del manejo inmunológico de las patologías ambulatorias y sus complicaciones  
-Distinguir las inmunopatologías más frecuentes en los niños y manejar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las  
mismas  
 

TEMAS: PRACTICAS: 
-Fisiología del sistema inmune -Rotación por el Servicio: Inmunología 
-Inmunidad inespecífica y específica -Dinámica de la Rotación : 
-Areas y componentes del sistema inmune -Consultorio de Inmunología Interconsulta en Sala. 
-Los deficits inmunitarios primarios y secundarios, frecuencia, -Actividades de Estudio : Ateneos Clínicos. 
clasificación y entidades -Actividades Docentes : Búsqueda bibliográfica. Actualiza- 
-Inmunidad  humoral. ción de temas. 
-Area fagocítica -Actividades de Investigación : Integradas al Protocolo de 
-Defectos del área fagocítica Investigación. 
-Complemento 
-Defectos de complemento PRACTICAS ESPECÍFICAS: 
-Inmunidad mediada por células -Elección  e  interpretación  de  los  tests  del  laboratorio 
-Déficits celulares inmunológico. 
-Transplante de médula ósea -Tratamiento general de los defectos de la inmunidad humoral 
-Defectos no clasificables y de sus complicaciones 
-Síndrome Hemofagocíticos -Tratamiento de los defectos del complemento vacunación, 
-Síndrome de Buckley, otros profilaxis 
-Herramientas de Diagnóstico -Manejo de drogas inmunosupresoras y sus efectos adver- 

sos.  



 
 
 
 
 

MEDICINA INTERNA PEDIATRICA BLOQUE II SEGUNDO CICLO 

UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
HEMATOLOGIA - (TRSPLANTE)  

OBJETIVOS:  

-Desarrollar habilidades para el abordaje integral del paciente en el pre y post transplante de médula ósea. -
Distinguir las enfermedades hemato-oncológicas más comunes.  
-Destacar las características clínicas de las mismas.  
-Manejar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las enfermedades hemato-oncológicas 
 

TEMAS 
-Anemias, su clasificación, diagnóstico y seguimiento. -
Hemoglobinopatías más frecuentes: talasemias, Drepanositosis. -
Conocimientos básicos sobre Hemostasias. 
-Enfermedades hemorragíparas: Hemofilia, Enf. de Von Willebrand. -
Patologías de consumo: Coagulación Intravascular Diseminada. -
Leucemias: LLA, LMA, LMC: formas de presentación, diagnós- 
tico y tratamiento. 
-Linfomas Hodgkin y no Hodgkin. 
-Transplante de Médula Òsea: preparación del paciente, compli- 
caciones, tempranas y tardías, seguimiento. 
-Conocimientos básicos de enfermedades como: SUH, PDI, LLA, 

TALASEMIAS, otras;  Microscopía. 
-Herramientas de diagnóstico:  - Laboratorio: 

-Genética: 
-Biología Molecular: 
Anatomía Patológica: 

PRÁCTICAS 
-Rotación por el servicio:   Hematología 

Dinámica de la Rotación 
-Sala de Internación - Consultorio y Hospital de Día - Sala de 
trasplante Médula Ôsea - Pases de sala.  
-Actividades de Estudio : Ateneos bibliográficos semanales 
. Ateneo Clínico - Quirúrgico. 
-Actividades Docentes : búsqueda bibliográfica - actualiza- 
ción de temas Clases para Residentes de Pediatría.  
-Actividades de Investigación  : integradas al Protocolo de 
Investigación. 

PRÁCTICAS ESPECÍFICAS 
-Manejo del paciente neutropénico febril. 
-Manejo del paciente con enfermedades como: Leucemia, 
Linfomas, Aplasia Medular. 
-Realización de pruebas diagnósticas: Punción de médula ósea. -
Manejo del Paciente transplantado y manejo de sus compli- 
caciones. 
-Manejo de drogas oncológicas e inmunosupresoras y sus 
efectos adversos. 
-Manejo de paciente crónico, de cuidados paliativos y 

comunicación con los familiares. 
-Microscopía: correlación clínica - citológica  



 
 
 
 
 
 

MEDICINA INTERNA PEDIATRICA BLOQUE II SEGUNDO CICLO 
UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
 REUMATOLOGIA PEDIATRICA  

OBJETIVOS:  

-Conocer la historia natural, cursos evolutivos y pronósticos de las enfermedades reumáticas.  
-Reconocer los mecanismos fisiológicos y anatomopatológicos del sistema inmunológico y de aquellos que intervienen en la 
producción de la inflamación.  
-Conocer la farmacología de las drogas utilizadas en los tratamientos de las enfermedades del tejido conectivo. -
Comprender las distintas indicaciones terapeúticas en reumatología 
 

TEMAS 
-Introducción al estudio de las enfermedades reumáticas de la 

infancia y de la adolescencia. 
-Anatomía , Fisiología y Bioquímica de las enfermedades del te- 
jido conectivo, hueso, articulaciones, músculos y tendones. -
Etiología y Patogénesis de las enfermedades reumáticas. -
Inmunología básica, inmunodeficiencias e inmunopatología de 

las enfermedades reumáticas. 
-Farmacología clínica de las drogas antireumáticas.  
-Laboratorio. Métodos e interpretación de pruebas diagnósticas. -
Diagnóstico por Imágenes. Interpretación e indicaciones en en- 
fermedades reumáticas. 
-Conocimiento de los principios de rehabilitación en fisiatría. -
Herramientas de Diagnóstico: Genética-Biología Molecular- 
Anatomía Patológica. 

PRACTICAS 
-Rotación por el Servicio: Reumatología Pediátrica. 

Dinámica de la Rotación 
-Unidad de Reumatología- Interconsultas- Consultorio Externo -
Actividades de Estudio:    Ateneos Bibliográficos. Ateneos 

Clínicos: análisis de casos para la elaboración de diagnóstico y  
conductas  terapeúticas.  Asistencia  a  Conferencias, 

Simposios, Cursos y Jornadas de la especialidad. 
-Actividades Docentes:   Búsquedas bibliográficas y exposi- 
ciones con ayuda de medios audiovisuales. 
Instrucción de Médicos Residentes de Clínica Pediátrica, es- 
tudiantes, otros médicos y profesionales de la salud.  
Actividades de Investigación:    Integradas al Protocolo de 
Investigación. 

PRACTICAS ESPECIFICAS 
-Realizar una historia clínica reumatológica y exámen físico 

completos. 
-Formular diagnósticos diferenciales. 
-Interpretar las pruebas de laboratorio, las técnicas de diag- 
nóstico por imágenes y otros estudios complementarios. -
Realizar prácticas reumatológicas: punción articular, estudio 

de líquido sinovial, punción biopsia sinovial.  
-Indicación de Férulas y Ortesis. 
-Confección de yesos bajo relajación anestésica con el Servi- 
cio de Ortopedia.  
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UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICOS  

OBJETIVOS:  

-Manejar las variables fundamentales en la asistencia médica intensiva .  
-Interpretar las varibles clínicas y/o de laboratorio en el paciente con asistecia médica intensiva  
-Manejar las variables de soporte en el balance   homeostático,   hídrico, acico básico y nutricional en el paciente con asistencia 

médica intensiva. 

TEMAS: 
-Malformaciones congénitas: Atresia de esófago, Atresia de in- 
testino, Hernia diafragmática congénita. 
-Malformaciones Anorrectales. 
-Patología de pared abdominal: Anatomía de músculos del 

abdomen,trayecto inguinal. Hernias e Hidroceles. Laparotomías. 

Eventraciones. Ostomías. 
-Patología Testicular: Malformaciones Testiculares. Mal descen- 
so Testicular. Tumores Testiculares. Escroto agudo.  
- Abdomen agudo: 
-Invaginación intestinal, Apendicitis aguda, Divertículo de Meckel,  
Malrotación intestinal, Enfermedad de Hirschsprung, Síndrome  
Pilórico. 
-Anomalías congénitas de hígado y vías biliares. Endocrinopatías. -
Conocimiento del riesgo quirúrgico. 
-Prevención y control de la infección mediante uso racional de 

antibióticos. 
-Patología toracopleuropulmonar congénita y adquirida -
Hemangiomas y malformaciones vasculares. Quistes branquiales, 
fístulas. Qusite de conducto tirogloso. 
-Cuerpos extraños en tracto gastrointestinal. Injuria y perforación 

esofágica por cáustico 
-Patología Tumoral. 
-Generalidades sobre anestesia en pediatría 
-Accesos vasculares centrales y periféricos 
-Conceptos generales sobre cirugía mínimamente invasiva. -
Conceptos generales sobre cardiopatías congénita, quirúrgica, 

Pre y Postoperatorio. 
-Herramientas de Diagnóstico. 

PRACTICAS 
Rotación por el Servicio: Terapia Intermedia Quirúrgica 

Dinamica de la rotación 
Pase de Sala- Cirugía Pediátrica- Terapia Intermedia Quirúrgi- 
ca- Sala de Internación- Interconsulta. 
Actividades de Estudio:   participación en las actividades cien- 
tíficas del Servicio. 
Actividades Docentes:   Ateneo Clínico: presentación de pa- 
cientes 
Actividades de Investigación:    Integradas al Protocolo de In- 
vestigación. 

PRACTICAS ESPECIFICAS 
-Confección de historias clínicas y descripción de los procedi- 
mientos quirúrgicos. 
-Preparación prequirúrgica del paciente. 
-Manejo clínico durante el pre y post operatorio.  
-Uso de analgesia, sedación y relajación muscular en procedi- 
mientos diagnósticos y terapéuticos. 
-Participación activa en el cuidado del paciente crítico y entre- 
namiento en maniobras de reanimación. 
-Colocación, recambio y remoción de catéteres centrales por 

punción 
-Analgesia intraraquidea en cirugías toráxicas (con servicio de 

anestesia) 
-Sedación y analgesia perioperatoria (manejo del dolor) - 
Identificación de pacientes susceptibles de requerir soporte 

nutricional perioperatorio (con servicio de nutrición)  



 
 
 
 
 
 

- Manejo de drenajes y ostomías  
- Atención inicial y seguimiento de politraumatismo y TEC. ( con 
servicio de Neurocirugía, Traumatología y Cirugía)  
- Terapéutica antimicrobiana  relacionada básicamente a 

patologías quirúrgicas y traumatológicas  
- Indicación de estudios por imágenes tanto de urgencias como  
otros.  
-Atención del paciente crítico con cardiopatía congénita 

quirúrgica.  
-Rotación por otros Servicios de Urgencia.  
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UNIDAD DE ESTUDIO / TRABAJO  
 PSICOPATOLOGIA INFANTIL  

OBJETIVOS:  

-Ampliar las perspectivas diagnósticas del Médico Pediatra Internista.  
-Otorgar mayor precisión a la solicitud de interconsultas oportunas.  
 

TEMAS PRACTICAS 
-Trastornos de la conducta. 
-Trastornos del desarrollo. 
-Clínica Psicopatológica Infantil. 
-Interconsulta en Psicopatología. 

-Rotación por el Servicio: Psicopatología y Salud Men- 
tal 

Dinámica de la Rotación: 
-Area de Desarrollo Infantil- Consultorios Externos del Servi- 
cio. 
-Actividades de Estudio:   Ateneos del Servico.  
-Actividades Docentes:   Supervisiones Grupales. 

PRACTICAS ESPECIFICAS 
-Participación como observadores en entrevistas en los Equi- 
pos Docentes de: 
-Admisión en el Area de Desarrollo Infantil, en la primera in- 
fancia. 
-Admisión Docente en los Consultorios Externos del Servicio. -
Pre -Admisión en los Consultorios Externos del Servicio.  
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SEGUNDO CICLO  
SUB  -PROGRAMA DE FORMACION GENERAL  
 
 
UNIDAD DE ESTUDIO:  
 
1.METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION EN CIENCIAS DE LA 
SALUD  
NIVEL II (corresponde al Programa del Curso presentado)  
 

UNIDAD DE ESTUDIO  
 

2.PROBLEMAS DE BIOETICA EN MEDICINA INTERNA PEDIATRICA  
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