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PROYECTO ÁREA PEDIATRÍA  

 

IGNACIO FEMENÍA 

DNI: 25272572 

 

INTRODUCCIÓN 

Hace algunos años, en oportunidad de presentarnos a concurso para conformar la 

planta de profesionales del nuevo Hospital Universitario, se nos solicitó que elaborásemos 

un proyecto que acompañara al del área correspondiente y al modelo de hospital 

propuesto por ese entonces. Cuatro años después, habiendo conocido en profundidad el 

hospital, su personal y sus pacientes, y habiéndome comprometido fervientemente con 

este nuevo modelo, me veo encomendado a realizar nuevamente una proyección del 

Servicio de Pediatría pero desde otra perspectiva, con un proyecto superador al anterior, 

volcando la experiencia adquirida desde el día en que el hospital abrió sus puertas hasta 

la fecha. El primero pretendía integrarse a una nueva institución, hacerse cargo de un 

nuevo modelo de atención y en base a ello iniciar las actividades con preceptos bien 

claros y consensuados. Este nuevo desafío agrega proyección, estructura de gestión 

hospitalaria, ordenamiento, potenciación y reformulación en algunas metodologías.  

Sin lugar a dudas la incorporación del Hospital Universitario a la oferta de salud de 

la provincia de Mendoza significó la realización de un sueño largamente anhelado por la 

comunidad universitaria; la necesidad de contar con un efector en salud con oferta de 

excelencia fue considerada, en su momento, prioridad absoluta para las autoridades de la 

UNCuyo. 

Los que ingresamos hace cuatro años lo hicimos consustanciados con los 

postulados de un modelo de hospital con características particulares y prioridades bien 

establecidas. Empezamos desde su inicio con pocos elementos, aportando nuestras 

experiencias laborales en otras instituciones, pero con la esperanza de poder ser parte de 

esta nueva propuesta, innovadora y  moderna. 

La transversalidad, interdisciplina, fuertes acciones en la promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad y actividad docente nos fueron posicionando como 

verdaderos referentes locales; fuimos creciendo lenta pero firmemente en estos 

conceptos logrando un ambiente de serenidad, cordialidad, alegría y esperanza en lograr 

metas claras en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

 

No tengo dudas que se  cumplieron  algunas de las metas iniciales pero quedaron 

deudas no satisfechas; sin embargo no claudicamos en la decisión de lograrlas para  

perfeccionar y completar el modelo iniciado con tanto ímpetu y expectativas.  
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Mi aporte personal no se limitó estrictamente a la atención ambulatoria; por el 

contrario, crecí bajo el amparo de una Coordinación que me otorgó la confianza suficiente 

para encarar proyectos que fueron posicionando al Servicio de Pediatría dentro y fuera de 

la institución. Fuimos  generando confianza, respeto y reconocimiento. 

 

Pediatría funciona en forma continua desde las 08:00  hasta las 20:00 horas, con 

módulos de atención claramente conformados desde el inicio de nuestra actividad, con un 

organigrama de trabajo interno que intenta seguir perfeccionándose día a día. Éstas, junto 

con otras bondades de nuestro equipo, permitió que Pediatría se posicionara como uno 

de los servicios de más alto rendimiento en número de consultas, con gran aceptación de 

los pacientes y su familia, a pesar de tener algunas limitaciones en nuestro accionar, entre 

otras cosas, por no contar con sub especialidades que consideramos fundamentales a la 

hora de ofrecer una prestación integral de excelencia. Pudimos constatar entonces que 

cumplíamos con uno de los índices de calidad más relevantes a la hora de evaluación y 

acreditación de servicios como es la Satisfacción del Usuario. 

 

Hemos generado lo que llamamos “confianza interna”, es decir, atendemos a 

muchos de los hijos de los trabajadores del hospital, médicos y no médicos, lo que nos 

llena de orgullo y nos estimula a seguir creciendo sin descanso.  

 

Después de haber transitado estos primeros años en el hospital fui comprendiendo 

poco a poco la necesidad de la capacitación en Gestión Sanitaria, capítulo fundamental  

en los programas actuales de formación de posgrado, tal como lo enuncia claramente la 

ley 7857 de la provincia de Mendoza. Ello me permite ser optimista para los próximos 

años en caso de asumir esta nueva tarea, con ideas claras para  el ordenamiento 

definitivo de la actividad asistencial y la profundización de la académica, imprescindible 

para el crecimiento profesional interno, apostando a realizar una fuerte tarea docente y 

comunitaria, donde la prevención y promoción de la salud sean pilares fundamentales en 

el anhelo de lograr una sociedad sana de cuerpo y espíritu. 

 

Creo que nuestro Hospital debe ser parte del sistema de formación de grado, pero 

fundamentalmente de posgrado, tal como fuera manifestado por autoridades del Hospital 

y el Rectorado; las Residencias Médicas en conjunto con las Carreras Universitarias 

debieran, con el tiempo, encontrar en este Hospital un espacio de formación, capacitación 

y entrenamiento de alto nivel, para lo cual y para su afianzamiento definitivo, esperamos 

con gran ansiedad el avance de las obras edilicias. Contar con internación, unidades de 

cuidados intensivos, cirugía, recuperación, neonatología, etc. nos permitirán ponernos a la 

par de otras instituciones formadoras.  

 

Soy consciente de que la hospitalización permitirá conocer al paciente más 

vulnerable, de mayor riesgo, pero estoy convencido que este “futuro Hospital 

Universitario” no debe  abandonar la premisa del seguimiento intra y extramuros, bajo  un 

concepto moderno de Atención Primaria que ha terminado siendo nada más que un 

enunciado de carpeta con poco impacto en el mantenimiento de la salud social. Del 
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modelo hospitalo-céntrico tradicional debemos pasar a un modelo mixto, de complejidad 

creciente bajo la premisa de que la atención periférica es la llave de ingreso a cualquier 

sistema de salud, reservando al hospital para aquellos casos difíciles de resolver en el 

lugar de residencia de la gente.  

 

En resumen, han sido cuatro años de enorme aprendizaje donde la tarea 

asistencial se fue complementando con la necesidad de entender que sin gestión interna y 

externa es imposible lograr avances que nos posicionen en la sociedad como institución 

de excelencia.  

 

Creo que los logros han sido satisfactorios para todos los integrantes del equipo de 

salud, pero también estoy convencido que debemos avanzar, crecer, mirar, imitar lo 

bueno de otros modelos exitosos del mundo y adaptarlos a nuestra idiosincrasia  y cultura 

sin  olvidarnos de nuestros problemas, necesidades particulares y definiciones. 

 

Sé que se puede lograr. 

 

A esa idea me sumo incondicionalmente. 
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ROL EDUCATIVO 

“Educar es depositar en cada hombre toda la obra humana que le ha antecedido: 

es hacer a cada hombre resumen del mundo viviente, hasta el día en que vive: es  

ponerlo  a nivel  de su tiempo, para que flote  sobre  él  y  no dejarlo debajo  de  su 

tiempo, con lo que no podrá salir a flote; es preparar al hombre para la vida”.JOSE 

MARTI. 

En los momentos actuales, a comienzos del  3er milenio, la humanidad inmersa en 

una Revolución Científica y Técnica sin precedentes, en un incesante  desarrollo 

tecnológico e  informático, una degradación ecológica, física y social, una globalización de 

criterios y decisiones, donde prevalece el estímulo a  la violencia en todas sus formas; se 

hace evidente la necesidad del desarrollo armónico del intelecto, la aceptación de 

principios universales comunes a la diversidad racial, social y económica , la justicia y la 

solidaridad basadas en el desarrollo de los valores más evolucionados del género 

humano, acumulados a través de su devenir histórico.  

Cada día la sociedad demanda con más fuerza a las unidades académicas la 

formación de profesionales competentes. La calidad en la formación profesional depende 

no solo de los conocimientos y habilidades que desarrolle en el currículo universitario sino 

también de los intereses y la suma de valores que deberán regular su actuación 

profesional. 

El problema que más incide negativamente en el sistema de valores del ser 

humano nivel personal y como ser social es el disbalance creado en los aspectos, 

económico, social y cultural entre unos países y otros, y dentro de éstos, entre sus 

diferentes capas y estratos sociales.  Sería necio de nuestra parte no reconocer los 

aportes de la tecnología,  pero si nos quedamos solamente con ello, corremos el peligro 

de transformarnos en un elemento más de una cadena interminable, sin sobresaltos pero 

sumergidos en la comodidad  que da el anonimato, perdiendo progresivamente el espíritu 

crítico, el deseo de superación y sobre todo la libertad en la toma de decisiones.   

Esta realidad que nos confunde y a veces nos atemoriza, nos pone frente a una 

tremenda encrucijada que afecta a  países pobre y “desarrollados” por igual, pues la crisis 

no es meramente económica o financiera, sino que afecta el desarrollo y mantenimiento 

de los valores que hacen al ser humano en forma universal.  

La situación sanitaria a nivel mundial y la proyección de la educación médica 

superior en el mundo y en nuestra región ha sido analizada en numerosas cumbres. El 

reto impuesto en Alma Ata (1978), de “Salud para todos en el año 2000” no se ha 

cumplido en el mundo y aunque los plazos pudieran alargarse, urge por parte de todos un 

accionar para que esta aspiración se haga realidad. En las cumbres mundiales y 

regionales sobre educación médica que le sucedieron, (Edimburgo 1988 y 1993, Santa Fe 

de Bogotá 1995, Rancho Mirage 1997, París 1998, y otras), se exigió de manera general y 

particular un cambio en la Educación Médica Superior y en todas se refuerza el papel 
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fundamental de  los aspectos éticos que deben tenerse en cuenta en la formación de los 

recursos humanos y en su actuación una vez egresados de las universidades médicas.   

Por todo lo anteriormente  expuesto creo necesario y justo el reclamo internacional 

de que la Educación Superior satisfaga los principios enunciados y entonces  la formación 

de recursos humanos altamente calificados capaces de insertarse en su tiempo, termine 

en la  formación de profesionales con principios y valores éticos capaces de enfrentar los 

problemas globales de su momento y estén preparados para dar respuesta a las 

demandas sociales imperantes.  

El mundo pedagógico latinoamericano  ha planteado la necesidad de  reforzar, en 

su labor educativa, la formación y desarrollo de valores en todos los niveles de 

enseñanza. Este objetivo constituye uno de los más complejos problemas pedagógicos 

que enfrentan nuestros docentes en la actualidad, pues es necesario partir de un análisis 

integrador, que se apoye en aspectos psicológicos, pedagógicos y filosóficos  que regulan 

la acción hombre.  

 Los valores, como categoría, permiten su análisis desde tres planos:  

1. Como “sistema objetivo de valores”, teniendo en cuenta su carácter 

dinámico, cambiante, dependiente de las condiciones histórico-concretas y 

estructurado de manera jerárquica, priorizando todo lo que tenga que ver con 

el entorno local para después ocuparse de los grandes problemas y dilemas 

mundiales.  

 

2. Como "sistema subjetivo de valores". Cada sujeto conforma su propio 

sistema subjetivo de valores que puede estar o no en correspondencia con el 

sistema objetivo ya que en este proceso de valoración influyen los intereses 

particulares del sujeto, las influencias educativas y culturales que recibe y las 

normas y principios que prevalecen en la sociedad donde vive. 

 

Estos valores subjetivos dan una idea de cómo un sujeto se proyecta ante la 

sociedad y son reguladores internos de su conducta.  

 

3. Como “sistema de valores institucionalizados oficialmente”, del cual 

emanan la ideología oficial, la política interna y externa, las normas jurídicas, el 

derecho, la educación formal, etc.  

De esto se deduce el gran desafío que tienen los educadores con las actuales y 

futuras generaciones. 

La irrenunciable convicción de continuar nuestro devenir histórico respetando  

nuestra identidad y valores éticos, permite el asumir la responsabilidad de consolidar una 

visión humanística de la profesión en complemento ineludible de los avances 

tecnológicos. 
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Convenimos en que los principios expresan los ideales, objetivos, propósitos o 

fines que las personas o sociedades asumen. Una vez que los principios son asimilados 

por la conciencia de una persona, una clase social, un pueblo, es decir, son interiorizados, 

se convierten en valores y constituyen convicciones cuando prevalecen en la actuación 

individual o colectiva defendiéndose en todas las circunstancias.  

Estos principios son complementarios  y se potencian entre sí. Ellos son:  

1. Principios Humanos Generales o Universales.  

2. Principios Patrióticos.  

3. Principios Sociales. 

Entre los primeros tenemos la dignidad personal, el apego a la verdad, el 

sentimiento de solidaridad, la sinceridad, la honestidad, la modestia, la sencillez, la 

decencia, la disciplina, la generosidad, el respeto al pensamiento ajeno, la buena 

educación formal.  

Los patrióticos se sintetizan en la defensa de la soberanía, la independencia 

nacional, la autodeterminación, la protección del medio ambiente, la identidad cultural; el 

amor a las mejores tradiciones de un país.  

Los principios sociales, por último, se resumen en los ideales de la libertad, 

igualdad y solidaridad.  

Estos valores y principios pueden adoptarse como actitudes personales exclusivas 

o pueden transformarse en realidades sociales con contenidos morales y 

fundamentalmente éticos.  

La Ética como forma de conciencia social, se expresa en las más variadas 

dimensiones de la actividad del hombre.  Dentro de las éticas profesionales, enmarcamos 

la Ética Médica, admitida también como Bioética Médica, Bioética Clínica o Sanitaria, la 

cual nuclea principios básicos que se concentran para muchos estudiosos del tema en los 

principios cardinales de:  

 Beneficencia, tributaria del médico y demás profesionales de la salud como 

norma de buscar el bien del paciente. 

 No Maleficencia, no dañarlo, no exponerlo a riesgos innecesarios. 

 Autonomía, tributaria del paciente que decide en uso de su responsabilidad y 

libertad lo que es bueno para él. Aquí aparece como fundamental el 

Consentimiento Informado y su  participación en la toma de decisiones. 

 Justicia, tributaria de la sociedad, la que decide con equidad tratando de que  

la oferta de servicios llegue a todos por igual, teniendo en cuenta a todos los 

grupos sociales, aún los más vulnerables. 

Estos comportamientos hay que asumirlos como un objetivo educativo relevante, 

imprescindible, necesario, a obtener en el desarrollo de todas las actividades académicas 
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o curriculares, extracurriculares y sociales para  formar un profesional de la salud que 

tenga como virtud el inculcar concomitantemente a la información científica, un concepto 

de VALORES que  incluyan el Humanismo, la Solidaridad, Responsabilidad, Honestidad, 

Abnegación, Amor al trabajo, Sensibilidad, Modestia, Altruísmo, Respeto y Eficiencia.  
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CREACIÓN DE RESIDENCIAS MÉDICAS 

VISIÓN 

 

Ser un centro asistencial de excelente prestigio por la alta calidad de sus servicios 

de salud, docencia e investigación, que permita brindar un servicio médico integral, desde 

niveles de atención primaria hasta los de alta complejidad. 

 
El logro de la calidad médica, que apunta al crecimiento de la propia institución y a 

la satisfacción del cliente externo e interno, se sustenta en el desarrollo continuo y 

sistemático de actividades académicas y docentes apoyadas por facultades de reconocida 

trayectoria en la formación y la investigación, y con recursos humanos altamente 

calificados en actividades asistenciales de diferentes especialidades. 

 

MISIÓN  

 

Brindar servicios médicos asistenciales de alta calidad para la prevención de 

enfermedades y el restablecimiento de la salud de los pacientes, mediante un trato 

personal, el uso racional de los recursos y la aplicación de modernos recursos científicos-

tecnológicos de comprobada efectividad, en un ámbito de calidez, ético, con profesionales 

altamente calificados. 

 
La institución debiera tener, a la vez, la finalidad de constituirse en una organización 

líder en la asistencia sanitaria, la investigación y la docencia, propendiendo al desarrollo 

de una identidad que se destaque por el sentido de pertenencia de sus integrantes, el 

reconocimiento de los usuarios y otras instituciones, y un sistema de gestión integral 

eficaz y eficiente. 

 
 Asumir la responsabilidad de llevar adelante una política fundada en los siguientes 

principios:  

 Asegurar que los servicios asistenciales se presten de acuerdo a los requisitos 

y especificaciones médicas aplicables.  

 Proveer servicios asistenciales de máxima calidad, calidez, seguros y 

confiables. 

 Lograr la integración y participación de todos los miembros de la institución, 

para brindar una asistencia personalizada a los pacientes.  

 Incrementar la confianza que los pacientes depositan en la institución y en sus 

integrantes. 

 Brindar a los pacientes y a sus familiares un trato basado en el respeto por la 

vida y la dignidad humana. 
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OBJETIVOS 

 

La Pediatría es la rama de la Medicina que estudia a los niños y adolescentes en 

la salud y la enfermedad, su crecimiento y desarrollo, con el objetivo de que logren 

desarrollar su potencial humano completo. 

 

Para la descripción de los objetivos me permito hacer propia la descripción del 

pediatra profesional actual del The Royal College of Physicians and Surgeons of Canadá: 

“Es así que nuestro propósito es que el egresado de la residencia haya adquirido las 

competencias y habilidades que lo hagan un experto en medicina, con excelencia en la 

toma de decisiones clínicas, comunicador eficaz, colaborador preparado para el trabajo 

multidisciplinario, idoneidad para la gestión clínica, defensor de la salud infantil, docente y 

profesional”.  

 

ROLES Y COMPETENCIAS CLAVES 

 

1. Experto en Medicina: el pediatra posee un cuerpo de conocimiento específico 

que conforman un conjunto de habilidades y competencias que son usadas 

para recabar e interpretar datos, realizar decisiones clínicas y ofrecer 

conductas diagnósticas y terapéuticas apropiadas. Debe tener conocimientos 

clínicos actualizados en un marco ético y con un cálculo de los recursos 

adecuados. Este rol de experto de medicina es central en la práctica pediátrica 

y es el fundamento donde se apoyan los otros roles de comunicador, cola-

borador, administrador, defensor de la salud infantil, docente y profesional.  

 

2. Comunicador: para ofrecer una atención médica humana y de alta calidad los 

pediatras establecen una comunicación efectiva con el paciente, su familia, 

otros médicos y miembros del equipo de salud. La destreza en la comunicación 

es esencial para obtener y transmitir información desde y hacia los pacientes y 

sus familias para lograr así la alianza terapéutica necesaria.  

 

3. Colaborador: el pediatra realiza rutinariamente su trabajo en equipo con otros 

aliados de la salud de los niños y adolescentes, por lo tanto es esencial que 

sea capaz de trabajar en colaboración con los pacientes, sus familias y el 

equipo multidisciplinario de salud para lograr una atención óptima del paciente 

y su familia. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Gestión clínica: el pediatra funciona como administrador cada vez que toma 

una decisión.  Ellas afectan recursos, colegas, reglamentos y su vida 

personal; ocurre tanto en la práctica individual y en organizaciones de salud y 

sistemas.  Es imprescindible que el programa de formación enseñe a asignar 
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prioridades con eficiencia y tomar decisiones sistemáticas que asignan 

recursos que generalmente son limitados. 

Debe asumir un verdadero rol de líder dentro del sistema de salud y sus 

instituciones y estar dispuesto a comprometerse en el mejoramiento continuo 

de la calidad en la atención médica. 

 

2. Defensor de la salud infantil: la pediatría debe dar respuesta a las 

influencias biológicas, sociales, culturales y del medio ambiente que 

amenazan la salud del niño y adolescente. Debe ser motor fundamental en la 

promoción y protección de la salud infantil, en todos sus componentes, es 

decir, individual, familiar y la comunidad en su conjunto. 

 

3. Docente: el ser pediatra implica una búsqueda permanente e ininterrumpida  

del dominio de la Pediatría. Debe ser protagonista en el sistema de  

educación continua y aspirar a convertirse en modelo de otros. Deberá 

aprender la importancia de la auto evaluación de competencias, el uso 

racional y crítico  de la literatura médica, herramientas de epidemiología y la 

medicina basada en evidencias. Será motor esencial en el desarrollo ético de 

la investigación y reconocerá su rol en la actividad docente en sus pacientes, 

pero también en sus colegas y los otros integrantes del equipo de salud. Todo 

ello como elementos fundamentales en su formación profesional. 

 

4. Profesional: como profesionales dedicados a la promoción, protección y 

recuperación de la salud de lactantes, niños y adolescentes, los pediatras 

tienen el compromiso de cumplir con los más altos estándares de excelencia 

en el cuidado clínico y comportamiento ético, logrando la máxima calidad de 

atención médica con integridad, honestidad y compasión. El residente se 

formará en los principios de la Ética Médica y en el proceso de toma de 

decisiones frente a dilemas éticos, con conocimiento de las normas 

deontológicas y legales a las que debe ajustar sus conductas.  

 

Desde el punto de vista pediátrico específico al finalizar el período de formación el 

residente deberá estar capacitado para:  

 

 Aplicar los conocimientos de demografía y estadística sanitaria en la promoción 

de la salud y educación sanitaria del niño y su familia.  

 Promover la conservación de la salud individual de los niños.  

 Conocer el estado de normalidad del niño en las diferentes edades.  

 Identificar las desviaciones de la normalidad mediante la aplicación de medios 

diagnósticos adecuados.  

 Valorar el pronóstico inicial y según evolución de los diferentes cuadros 

clínicos. 
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 Dominar los tratamientos que según la patología y condición del niño deba 

aplicarse.  

 Contribuir al regreso en la normalidad o, planificar y efectuar una adecuada 

rehabilitación.  

 Desarrollar programas de Gestión Sanitaria.  

 Manejo solvente de TICs. 

 

A estos objetivos se apuntarán a través de la exposición del residente a un sistema 

de formación clínica con aprendizaje asistemático y sistemático, con responsabilidades y 

autonomías progresivas, siempre supervisado, tanto en lo asistencial como en la docencia 

e investigación. 

 

CARACTERISTICAS GENERALES 

 

 Nombre del programa: Residencia de Pediatría. 

 Tipo de programa: Residencia de primer nivel. 

 Responsables del programa: Jefe de Área de Pediatría. 

 Requisitos de Ingreso: Acorde con los requisitos generales del Departamento 

de Docencia e investigación del Hospital Universitario y Ministerio de Salud de  

Mendoza. 

 Duración en años: Cuatro. 

 Carga horaria total: El objetivo de proveer a los residentes con una sólida 

formación académica y clínica será balanceado con el cuidado de la seguridad 

del paciente y el bienestar del residente. A tal efecto podrían adoptarse los 

recaudos publicados en el 2003 por la Accreditation Council for Graduate 

Medical Education de EEUU publicados en Program Requirementsfor 

Residency Education in Pediatrics. 

Mínima 60 hs. semanales, máxima 80 hs. semanales promediadas en períodos 

de 4 semanas. 

Total promedio 14000 (70hs. semanales por 200 semanas ya que se 

descontaron 2 semanas anuales de licencias regulares). 

Se cuidará que exista un período mínimo de 10 hs. para uso personal y 

descanso del residente entre los períodos en servicio. 

El número de guardias mensuales oscilarán según el período de residencia 

entre un mínimo de 4 y un máximo de 8 (de acuerdo a la Ley 7857 en vigencia 

en la provincia de Mendoza). 

Después de 24 hs. continuas de trabajo, el residente podrá permanecer un 

máximo de 6 hs. más en servicio realizando seguimiento de pacientes que 

estaban previamente a su cuidado, atención ambulatoria de control, 

participación en actividades didácticas, etc. No podrán tomar “pacientes 

nuevos”. Se define como “paciente nuevo” a aquel que no fue atendido por el 

residente en cuestión las 24 hs. previas, o que no pertenece a su agenda de 

seguimiento programado. 



12 
 

 Licencias: Se otorgarán de acuerdo a lo pautado por RRHH, con un mínimo de 

2 semanas de vacaciones anuales. 

 

MODELO DE ROTACIONES 

 

1ro.  Ambulatorio 6meses. Internación 6meses. 

2do.  Ambulatorio 3meses. Neonatología 2meses. UCIP 2 meses. Internación 

5meses. 

3ro.  Ambulatorio 2meses.Internación 4meses. Neonatología 2meses. UCIP 

2meses. 

4to.  Asistencial - comunitario. (Ley 7857) 9 meses en centros de salud de 

diferente complejidad, de menor a mayor. 3 meses en la institución formadora 

inicial.  

 

 La actividad de la residencia se proyecta en un modelo vertical, donde el residente 

no solo realiza una atención directa del paciente supervisada sino que también supervisa 

y forma a su/s  residente/s inferiores considerándose esto como un aspecto fundamental 

en el desarrollo de las competencias médicas. 

 

 La rotación ambulatoria incluye las experiencias formativas intra y extramuros en 

diversos sitios tales como,  consultorio externo programado de seguimiento, demanda 

espontánea no urgente, guardia externa de urgencias y emergencias, atención y 

seguimiento de niños con patología crónica y/o compleja y/o dependientes de tecnología, 

vacunatorio, centro de salud y acción comunitaria, adolescencia, subespecialidades, etc. 

Además de las rotaciones ad-hoc por ambulatorio el residente tendrá una agenda 

semanal de seguimiento de pacientes sanos y enfermos desde 1er. año con el objetivo de 

lograr un entendimiento y apreciación de la naturaleza longitudinal del cuidado pediátrico, 

incluyendo aspectos del crecimiento y desarrollo físico y psicosocial, promoción y 

protección de la salud, manejo de los problemas médicos agudos y crónicos, el impacto 

familiar y social, así como de su propia gestión profesional.  

 

Este seguimiento debe incluir, cuando ocurra, la internación del paciente por los 

distintos niveles de cuidado (piso a intensivo). El residente deberá asumir la 

responsabilidad del seguimiento continuo de un grupo de pacientes a lo largo de su 

entrenamiento, experiencia que debe tener prioridad sobre otras responsabilidades y 

podrá ser interrumpida solo por vacaciones y rotaciones realizadas demasiado lejos para 

permitir el cumplimiento de esta obligación. Los períodos de interrupción de este 

seguimiento no podrán ser superiores a 2 meses en un año dado ni mayores de 3 meses 

consecutivos en cualquier momento. 

 

Internación incluye la atención de pacientes internados con niveles mínimos a 

moderados de cuidados, con responsabilidad creciente a través de su formación, 

incluyendo la docencia y supervisión de residentes inferiores. La valoración de cuales 

pacientes requieren internación teniendo en consideración los factores médicos, psi-
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cosociales y del medio que influyen en dicha decisión. Detección de los pacientes que 

requieren cuidados críticos, la competencia para desarrollar un plan diagnóstico, 

implementar las medidas terapéuticas, efectuar valoraciones pronósticas y realizar un 

plan de egreso hospitalario y seguimiento posterior. 

 

En neonatología incluirá internación conjunta madre-hijo y cuidados intensivos 

neonatales con el objetivo de capacitarse en la atención de recién nacidos sanos y 

diagnosticar y tratar la patologías más frecuentes. 

 

 Durante la rotación por cuidados intensivos pediátricos se espera que el residente 

adquiera la formación que le permita evaluar y tratar niños en estado crítico, reconocer 

con actitud preventiva a los pacientes potencialmente críticos para seleccionarlos y 

trasladarlos adecuadamente, dentro y fuera del hospital. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES ADICIONALES 

 

 Bioética. 

 Bioestadística. 

 Epidemiología. 

 Metodología de la investigación. 

 Análisis bibliográfico. 

 Inglés médico. 

 Gestión de la Calidad. 

 Organización del Sistema de Salud. 

 Tecnología de la Informática y Comunicación (TICs). 

 Medicina basada en las mejores evidencias. 

 Pediatría Legal. 

 

EVALUACIONES Y PROMOCIÓN 

 

 El proceso de evaluación es imprescindible y debe ser continuo y dinámico. El 

sistema de evaluación estará sustentado en principios de objetividad y tendrá un fin 

constructivo de la personalidad médica del residente. Será realizado formalmente por los 

médicos del servicio, por el jefe de residentes, que deben mantener contacto permanente 

con las diversas áreas de trabajo y con el jefe del servicio como responsable principal del 

sistema. 

 

 Cada dos meses se evaluará el “Desempeño del Residente” por el responsable del 

área donde cumplió la rotación junto a aquellos que supervisaron la tarea cotidiana, 

formalizando la planilla correspondiente. La misma deberá ser firmada por el residente a 

los efectos de ser notificado y luego será archivada en el legajo personal, junto con los 

resultados de exámenes parciales, los informes del trabajo científico y la asistencia a las 

actividades docentes programadas. Además, durante el desarrollo del programa, se podrá 

implementar evaluaciones del conocimiento mediante la realización de exámenes teórico-
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prácticos, exigir la presentación de monografías vinculadas a los temas abordados en las 

actividades programadas, etc. 

 

 Para la promoción deberá tener aprobadas las evaluaciones parciales y una 

asistencia mínima de 240 días (las ausencias por licencias ordinarias o maternidad no 

serán consideradas como tales). 

 

 De la evaluación anual del residente surgirá su “promoción” o “no promoción”. El 

residente “no promovido” quedará excluido de la residencia que cursa al finalizar el año 

lectivo correspondiente. 
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ROL ASISTENCIAL 

En su primera etapa, el Hospital Universitario ha desarrollado actividades asistenciales 

netamente ambulatorias, respondiendo de forma dinámica a las necesidades crecientes 

de los usuarios de nuestro hospital. En sus comienzos este proyecto proponía: 

1- Consulta pediátrica programada para supervisión del crecimiento y desarrollo del 

niño sano. 

2- Atención de patología prevalente pediátrica ambulatoria. 

3- Atención de urgencias, que no pudo desarrollarse por no haberse conformado la 

guardia pediátrica. 

4- Actividad comunitaria y de extensión en escuelas, uniones vecinales y otros 

centros de ayuda comunitarios. 

5- Coordinación  e inter disciplina con especialistas. 

6- Coordinación con otros profesionales de la institución y de otros centros 

asistenciales que serían objeto de derivaciones. 

7- Actividades de gestión con énfasis en el registro de la información, análisis 

estadístico, conformación de grupos de trabajo y comités. 

8- Formación académica. 

9- Actividad docente y de investigación.  

La gran mayoría de estas actividades propuestas por ese entonces fueron 

cumplimentadas durante estos primeros años, algunas en mayor y otras en menor 

medida. Fuimos fundantes, la misión era armar todo desde el punto de partida, poner en 

funcionamiento un nuevo centro asistencial desde cero. Intentamos generar un espacio 

nuevo con modalidades de atención diferentes, con el tiempo suficiente para atender cada 

situación particular y abordarlas con responsabilidad y compromiso.  

La tarea sigue, los objetivos para los próximos años son aún más ambiciosos tanto  

los institucionales como  los particulares. Deseamos fervientemente pueda concretarse la 

obra necesaria para finalmente hablar de “Hospital Universitario” con todo lo que ello 

implica. A ese nuevo desafío se suma el área de Pediatría, y me permito exponer algunos 

lineamientos organizacionales que oportunamente fueron presentados a mi coordinación. 

 Internación Pediátrica: 

 

 Bajo riesgo: sector de cuidados mínimos.  8 camas.  

 

 2 médicos durante la mañana (Lunes a Sábados de 08:00 a 12:00 horas; 

24 horas semanales). 
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 1 médico durante horario intermedio (Lunes a Viernes de 12:00 a 16:00 

horas; 20 horas semanales). 

 1 médico durante horario vespertino (Lunes a Viernes de 16:00 a 20:00 

horas; 20 horas semanales). 

 Días de semana a partir de las 20:00, sábados a partir de las 12:00 horas; 

domingos y feriados: supervisión a cargo de médicos de guardia pediátrica. 

 

 Mediano riesgo: sector de cuidados intermedios. 2 camas. 

 

 Alto riesgo: sector de cuidados intensivos. 2 camas. 

 

 Para estas dos últimas modalidades: 1 médico terapista por día. Ideal: 7 

médicos de planta con cargo de 24 horas semanales. 

 

 Hospital de día: área hospitalaria destinada a brindar atención: 

 

 En forma programada. 

 En un periodo de tiempo durante el día que no supere las 8 horas. 

Funcionamiento de lunes a viernes de 08:00 a 16:00/18:00 horas. 

 1 médico que coordine la actividad, haga admisión y alta hospitalaria. 20 horas 

semanales. 

 Predominio de la actuación de equipos de salud interdisciplinarios. 

 Se contemplarán dos grupos de pacientes de acuerdo a la duración del 

proceso de atención médica: 

 

 Agudos: De manejo ambulatorio difícil o complejo. Pacientes con 

patologías quirúrgicas de baja complejidad. 

 

 Crónicos: Pacientes en etapa de diagnóstico, terapéutica y/o seguimiento. 

 

 Guardia Externa 

 

 Guardia Clínica. Dos médicos de guardia en forma simultánea. Jornadas de 12 

horas: 08:00 a 20:00/20:00 a 08:00 horas.  

 Sala de internación abreviada/pre internación. 4 camas en sala anexa a 

consultorio de guardia. A cargo de médicos de guardia clínica. Tiempo de 

internación no superior a las 8 horas.  

 Guardia Quirúrgica: inicialmente con modalidad de guardia pasiva, las 24 

horas. 

 Guardia Traumatológica: inicialmente con modalidad de guardia pasiva, las 24 

horas. 

 



17 
 

 Consultorios Externos 

 

 Consultorio de Seguimiento: control de pacientes externados. 6 horas 

semanales en 3 días. Turnos de 30 minutos. 

 Consultorio de patología prevalente/demanda espontanea (no requiere la 

complejidad de la atención médica de guardia). 20 horas semanales. 6 horas 

diarias, 2 en horario matutino, 2 en horario vespertino y 2 en horario 

intermedio. Turnos de 20 minutos. 

 Consultorio de control de niño sano. 40 horas semanales. 8 horas diarias. 

Turnos de 1º vez de 1 hora, turnos siguientes de 30 minutos. 

 Consultorio de control prenatal (a la embarazada en el 3º trimestre)/lactancia 

materna/puericultura. 6 horas semanales en 3 días. Turnos de 30 minutos. 

 

 Especialidades pediátricas 

 

 10 horas asignadas a cada especialista. 

 Consultorio por especialidad: 6 horas semanales.  

 Evaluación de pacientes internados, según necesidad (hospital de 

día/internación clínica pediátrica) 4 horas semanales.  

 

 Servicios de Apoyo: 

 

 Enfermería: 24 horas. 

 Laboratorio: 24 horas. 

 Imágenes: 24 horas. 

 Otros servicios (mantenimiento, limpieza): 24 horas. 
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GESTIÓN HOSPITALARIA CENTRADA EN EL PACIENTE 

 La relación médico-paciente ha experimentado grandes cambios a lo largo del 

tiempo. Hasta no hace tantos años, se trataba de la relación entre un paciente en busca 

de ayuda y un médico, cuyas decisiones eran cumplidas en silencio por el paciente. 

 En ese modelo paternalista, el médico utilizaba sus habilidades para elegir las 

intervenciones y tratamientos necesarios, e informaba al paciente con el objetivo de lograr 

la aceptación pasiva de sus decisiones. Esta interacción médico-paciente, tan asimétrica y 

desequilibrada, comenzó a ser cuestionada en los últimos 40 años con un señalamiento 

tendiente a estimular la participación más activa y autónoma del paciente, la reducción de 

la dominancia del médico y una mejor interacción entre ambos. 

 La expresión “centrada en el paciente”, acuñada por la psiquiatra inglesa Enid 

Balint en 1969, instaló la idea de que cada paciente debe ser entendido como un ser 

único. 

 En 1984, Lipkin y cols. describieron la interacción médico-paciente definiendo al 

paciente como ser irrepetible, con su propia historia y la enfermedad como parte de su 

dimensión biopsicosocial. 

 Levenstein y cols. presentaron, en 1986, el método clínico centrado en el 

paciente, con un enfoque en el paciente más que en la enfermedad, en el que la 

"agenda" del paciente ascendía en importancia, intentando equipararla a la del médico, 

que históricamente había regido la relación. 

 Más recientemente, distintos autores continuaron en el camino de ampliar el 

abordaje clásico limitado a la enfermedad y de transformar la relación médico-paciente en 

una interacción menos asimétrica y más empática, en un intento por encontrar un rol más 

humanizado para el médico. 

 Finalmente, fue Mc Whinney quien sintetizó el cuidado centrado en el paciente 

como aquel en el que el médico debe entrar en el mundo del paciente para ver la 

enfermedad a través de sus ojos. 

 Esta noción de "ver la enfermedad a través de los ojos del paciente", es la que 

puso de manifiesto que, para lograr cuidados "centrados en el paciente" no es suficiente 

con mejorar el estilo individual de cada relación médico-paciente, sino que es necesario 

un cambio radical desde el sistema de salud en general y de las instituciones en 

particular. 

 En 1987, nació en los Estados Unidos ThePicker-Commonwealth Program for 

EPatient-CenteredCare. El programa puso el énfasis en considerar al paciente como 

centro y objeto de una forma integrada de prestación de servicios de salud, superadora 

del movimiento inicial de "atención centrada en el paciente", que había comenzado como 

un replanteo de la interacción individual médico-paciente. 
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 Este abordaje de las necesidades y preocupaciones del paciente desde los 

hospitales y los servicios sanitarios fue definido con ocho dimensiones:  

 Respeto por los valores, preferencias y necesidades de los pacientes. 

 Coordinación e integración de los cuidados. 

 Información, comunicación y educación. 

 Confort. 

 Contención emocional y alivio. 

 Involucramiento de la familia y amigos. 

 Transición y continuidad de los cuidados. 

 Accesibilidad al tratamiento. 

 En 2001, el informe del Instituto de Medicina de los Estados Unidos "Cruzando el 

abismo de calidad: un nuevo sistema de salud para el siglo XXI" propuso seis objetivos: 

seguridad, efectividad, eficiencia, accesibilidad, atención centrada en el paciente, y a 

tiempo. Así se consolidó el concepto y la atención centrada en el paciente pasó a 

representar uno de los seis objetivos principales de la mejora de la calidad. 

 Además del cambio general en la concepción de los sistemas de salud, los 

hospitales como instituciones fueron evolucionando a lo largo de los siglos, acompañando 

a los grandes cambios de la humanidad. 

 En sus Obras completas, Ramón Carrillo describe cinco períodos en la historia de 

los hospitales: el mágico empírico (Edad Antigua), el filantrópico caritativo (Edad Media), 

el técnico (Edad Moderna), el científico moderno y el económico social. En la actual era 

contemporánea surge la medicalización del hospital, tecnocrática y centrada en la 

enfermedad. 

 Carrillo define a los hospitales como organizaciones del cuidado de la enfermedad, 

y también como expresiones culturales de las sociedades a las que pertenecieron, 

edificadas y mantenidas por las estructuras políticas contemporáneas, en cualquiera de 

sus expresiones. 

 Es innegable, por lo tanto, que los hospitales fueron transformándose siguiendo los 

cambios de las sociedades, para llegar en nuestros días al desafío que enfrenta la 

sociedad en su conjunto: el progreso tecnológico, el acceso global a la información, los 

cambios en los principios éticos. No es ajeno a ello el cambio en la concepción 

paciente/cliente-consumidor con las exigencias derivadas y la creciente participación de 

los medios de comunicación. 

 Los hospitales pediátricos y hospitales con servicios pediátricos son un capítulo 

especial en la evolución de estas instituciones. A partir del siglo XIX, pero sobre todo en el 

siglo pasado, fueron surgiendo hospitales dedicados a la atención exclusiva de los niños 

que debieron adaptarse a los cambios filosóficos, sociales y tecnológicos. 

 Lo especial de esto hospitales radica, sobre todo, en que si los pacientes son 

seres vulnerables e indefensos, cuando se trata de niños, lo son en grado extremo. 
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 Como expresó Florencio Escardó: "Nada aparece como más evidente al sentido 

común que el hecho de que un niño enfermo está más necesitado de su madre que 

cuando sano; sin embargo, la internación de los hospitales de los niños con sus mamás 

se ve como un hecho revolucionario que despierta increíbles resistencias. Es de simple 

lógica que el ser humano enfermo requiere el afecto y la compañía de los suyos; pero en 

todos los hospitales lo primero que se hace es separar al paciente de la familia y 

establecer que sean visitados con cuentagotas; lo que no hace sino acentuar la angustia 

de cada visita, que más que traer compañía, desencadena una nueva separación". 

 En este punto reflexionamos que la evolución de las instituciones no ha sido ajena 

a la evolución que experimentó la sociedad en relación con los derechos de los niños. 

 En nuestros días, el paciente ya no puede ser considerado como objeto pasivo, 

sino el sujeto primordial de las acciones de un equipo de salud motivado, convencido e 

inmerso en una cultura de la mejora continua de la calidad de atención. Los hospitales -

previamente centros aislados del sistema de salud- deben pasar a formar parte de redes 

integradas de servicios. La hospitalización representa la interacción entre el hospital y el 

paciente/familia; el intercambio entre los recursos humanos, tecnológico-materiales y 

ambientales del primero con la enfermedad y las expectativas de los segundos. 

 El hospital brinda su estructura asistencial frente a la angustia y esperanza de 

curación del paciente y su familia. En este contexto, es imperativo que los beneficios 

sobre su salud que perciben los usuarios superen los inevitables inconvenientes. 

 Cuando un niño es internado el hospital pasa a ser su espacio vital, su mundo. 

Desaparecen la casa, la escuela, el barrio, los hermanos y los amigos; se interrumpen las 

actividades de juego, estudio y descanso. Sin embargo, frente a este escenario 

angustiante, las experiencias displacenteras percibidas durante la hospitalización pueden 

atenuarse si el ambiente hospitalario es más agradable, amigable y confortable; se 

rescatan los aspectos sanos y el juego, y la estadía se limita al tiempo imprescindible. 

 En otras palabras, del mismo modo que la relación individual médico-paciente ha 

ido evolucionando hacia un modelo más equilibrado, las instituciones deberían migrar de 

un modelo centrado en los intereses de los profesionales a otro que tenga al paciente 

como centro. 

 Actualmente, el paciente necesita que se oriente la organización y su 

funcionamiento hacia sus intereses, prestando especial interés en la interdisciplina, la 

atención personalizada, horarios de atención prolongados, historia clínica única, 

diagnóstico y tratamiento basados en evidencias científicas y experiencia sistematizada 

de la propia institución, y respeto por su autonomía y satisfacción. La tecnología y la super 

especialización, en ausencia de un equipo interdisciplinario y una mirada holística del 

médico clínico, llevan a una atención dirigida al órgano afectado y no al paciente enfermo. 

 Gestionar organizaciones hospitalarias es dirigir, administrar recursos, y lograr 

metas y objetivos propuestos. 
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 Los hospitales tradicionales están estructurados por divisiones y departamentos 

que representan las diferentes especialidades, con procesos de atención fragmentados. 

 La gestión por procesos, en oposición a la gestión tradicional, responde a una 

visión integradora y horizontal de la organización que jerarquiza al paciente. Tiene como 

medición de resultado fundamental la satisfacción del usuario, que es el verdadero centro 

de la atención. Da participación a los diferentes integrantes del equipo de salud, en cada 

tramo del proceso en que actúan, convirtiéndolos en los motores del cambio y 

protagonistas de la mejora continua de la calidad. Pone especial énfasis en el trabajo en 

equipo y obliga a construir el proceso con él, aunando miradas de distintas disciplinas que 

desarrollan su tarea en diferentes espacios de atención, pero que son eslabones de una 

misma cadena, de un mismo proceso al que aportan coherencia. Exige ordenar los flujos 

de trabajo de modo que cada eslabón aporte valor agregado. 

 La gestión por procesos tiene como centro al paciente y su familia, y se basa en un 

sistema integrado de procesos, que prioriza la calidad y la seguridad en la atención, 

sostenido por la optimización de la comunicación, el cuidado y la promoción del equipo de 

salud, la interdisciplina, el apoyo en guías de práctica clínica, la historia clínica única y la 

evaluación permanente de los resultados, con el objetivo de mejora continua. 

 Los pacientes cada vez más informados y exigentes, la carrera económica por la 

tecnología y los recursos cada vez más escasos ponen en riesgo las instituciones con 

organizaciones tradicionales. Se necesitan, entonces, organizaciones humanizadas con 

recursos para trabajar en equipo, con fuerte actividad interdisciplinaria, cultura de 

comunicación efectiva entre pares y con el paciente, mirada holística, participación en el 

equipo de salud de profesionales no tradicionales (sociólogos, antropólogos, etc.) y el 

desarrollo de políticas de seguridad del paciente desde entornos seguros con cambios 

organizacionales que la garanticen. 

 Además, los hospitales actuales funcionan como empresas de gran complejidad 

en las que convergen diferentes tipos de actividad que se entrelazan con la asistencial, 

como la hotelería, la actividad económico-administrativa, la ingeniería, la tecno vigilancia, 

el mantenimiento y muchas otras actividades de apoyo, que se han tornado 

imprescindibles para lograr una adecuada asistencia sanitaria. 

 Es necesario que los procesos estén integrados, tengan una gestión responsable y 

estén sujetos permanentemente a la búsqueda de debilidades con el objetivo de 

mejorarlos. 

 Las guías de procedimientos basados en la evidencia, la protocolización de 

actividades tanto asistenciales como de logística, la informatización, la estandarización de 

los procesos diagnósticos y terapéuticos, los programas efectivos de tecno vigilancia y el 

adecuado mantenimiento edilicio que garanticen un ambiente digno, contribuyen a la 

gestión adecuada de los recursos y a la seguridad, el confort y la optimización de la 

experiencia del paciente y su familia. 
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 No está generalizada la difusión de guías para la gestión por procesos en las 

instituciones sanitarias, y creemos que debe sustentarse en una cultura de pertenencia 

que involucre todas las áreas de la institución. Por ello, no es sencillo pasar de una forma 

de gestión clásica a la gestión por procesos. 

 Los miembros del equipo de salud deben sentirse involucrados en la gestión del 

proceso del que forman parte y responsables en la resolución de las dificultades y los 

cambios. El sistema de información debe ser accesible y facilitar el conocimiento de 

actividades, objetivos, efectividad y costos, favoreciendo la descentralización. 

 La continuidad de los cuidados es otro factor clave para la seguridad de la 

atención y la correcta administración de los recursos. Lograrlo solo es posible 

manteniendo el horario prolongado de los profesionales de manera sustentable en el 

tiempo con remuneraciones dignas. Se ha demostrado que este sistema optimiza los 

recursos y reduce los costos. 

 La integración y continuidad de los cuidados, la gestión por procesos, la 

estandarización de los procesos de apoyo, el horario prolongado de atención, así como el 

trato personalizado, facilitado por el médico de cabecera, son contribuciones de la 

institución hospitalaria que favorecen la productividad y la reducción de los tiempos de 

espera, mejoran el acceso a la atención y dan lugar a la participación en las decisiones. 

En definitiva, ponen al paciente como centro, respetando sus necesidades y los valores 

esenciales de la actividad: equidad, accesibilidad, solidaridad, efectividad, eficiencia, 

seguridad y oportunidad. 

 Por último, los hospitales deben velar tanto por la coordinación de los diferentes 

sectores de atención intramuros, como por la integración de los niveles de atención 

extramuros, contribuyendo al tejido de redes y a la adecuada comunicación entre 

profesionales e instituciones. 

 Los hospitales deberán entonces enfrentar el cambio de paradigma: reorientar 

hacia el paciente y su familia a los procesos que previamente estaban centrados en el 

equipo de salud. La medición sistemática de la experiencia del paciente y su familia 

permitirá evaluar cuán centrada en ellos es la atención médica recibida. 

 El cambio en la orientación en las instituciones de salud hacia los intereses de los 

pacientes se convertirá en un factor crítico de supervivencia. La atención centrada en el 

paciente tiene como objetivo no solo una mayor satisfacción en éstos, sino también 

hospitales sustentables hacia el futuro. 
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INVESTIGACIÓN 

 Considero fundamental que cualquier tipo de investigación clínica que incluya 

observaciones en humanos, deberá tener presente la DECLARACION DE HELSINKI de  

junio de 1968 y sucesivas enmiendas efectuadas en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong 

Kong (1989), Sudáfrica (1996), Edimburgo-Escocia (2000), notas de clarificación 

agregada por la AMM – Washington (2002), Tokio (2004), Seúl-Corea (2008), Fortaleza-

Brasil (2013) y  adoptada por la Asociación Médica Mundial. En la misma se establecen 

los principios que deben regular la Investigación médica en seres humanos.  

Su extensa historia habla del interés que este tema controversial ha despertado en 

todo el mundo y que ha tratado de regularlo en base a principios éticos que deben regir 

cualquier propuesta de experimentación e investigación. 

 Dicha Declaración reúne los siguientes capítulos: 

 

1. Introducción. 

2. Principios generales. 

3. Riesgos, costos y beneficios. 

4. Grupos y personas vulnerables. 

5. Requisitos científicos y protocolos de investigación. 

6. Comités de ética de investigación. 

7. Privacidad y confidencialidad. 

8. Consentimiento informado. 

9. Uso del placebo. 

10. Estipulaciones post- ensayo. 

11. Inscripción y publicación de la investigación. 

12. Difusión de resultados. 

13. Intervenciones no probadas en la práctica clínica.  

 En su extenso articulado, que considera todos los aspectos inherentes al tema, 

rescato algunos artículos de significación: 

 “El protocolo de la investigación debe enviarse, para consideración, comentario, 

consejo y aprobación al comité de ética de investigación pertinente antes de comenzar el 

estudio. Este comité debe ser transparente en su funcionamiento, debe ser independiente 

del investigador, del patrocinador o de cualquier otro tipo de influencia indebida y debe 

estar debidamente calificado. El comité debe considerar las leyes y reglamentos vigentes 

en el país donde se realiza la investigación, como también las normas internacionales 

vigentes, pero no se debe permitir que éstas disminuyan o eliminen ninguna de las 

protecciones para las personas que participan en la investigación establecidas en esta 

Declaración. 

 El comité tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El investigador tiene 

la obligación de proporcionar información del control al comité, en especial sobre todo 

incidente adverso grave. No se debe hacer ninguna enmienda en el protocolo sin la 

consideración y aprobación del comité. Después que termine el estudio, los 
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investigadores deben presentar un informe final al comité con un resumen de los 

resultados y conclusiones del estudio.” 

 “Los médicos no deben involucrarse en estudios de investigación en seres 

humanos a menos de que estén seguros de que los riesgos han sido adecuadamente 

evaluados y de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. 

 Cuando los riesgos que implican son más importantes que los beneficios 

esperados o si existen pruebas concluyentes de resultados definitivos, los médicos deben 

evaluar si continúan, modifican o suspenden inmediatamente el estudio”. 

Aparece en un capítulo destacado de la Declaración el tema del Consentimiento 

Informado, lo que compromete al profesional que inicia la investigación, previo informe de 

los alcances del estudio, sus probables beneficios y los riesgos posibles, a recabar el 

asentimiento del paciente a participar voluntariamente como a recibir la información 

detallada de los resultados del estudio y de esa manera compartir cualquier beneficio 

demostrado o intervenciones beneficiosas.  

La experiencia de Pediatría en relación a la investigación es escasa. Participamos 

de un proyecto durante los dos primeros años que felizmente pudo ser concluido y 

publicado. El segundo intento no corrió la misma suerte y no obtuvo el financiamiento 

necesario para llevarlo a cabo. Personalmente, y a través del cursado del Doctorado en 

Medicina, he podido formarme en los últimos dos años en ésta actividad. De cualquier 

manera, la investigación en nuestro Servicio es una deuda pendiente. Entiendo también 

que no es una tarea que pueda y deba desarrollarse de forma improvisada, y en ese 

sentido, considero que no estamos adecuadamente entrenados y preparados para 

desarrollarla con el rigor que requiere. 

Serán Objetivos primordiales del Área de Pediatría lograr capacitación permanente 

en metodología de la investigación, epistemología, estadística, etc., que permitirán en el 

futuro próximo encarar investigación de manera seria y responsable. 
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EXTENSIÓN 

 Este capítulo se lo ha considerado casi siempre como patrimonio exclusivo de la 

Atención Primaria, donde desde estructuras sanitarias cuyo modelo fundamental es el 

Centro de Salud barrial, local, distrital, se elaboran estrategias de enseñanza en 

metodologías de búsqueda de vida saludable; se busca la participación de  todos los 

componentes socio-culturales propios de la zona, es decir, escuelas, uniones vecinales, 

parroquias, clubes deportivos o de esparcimiento en general en donde existen actores 

que trabajan en la búsqueda de problemas primarios,  ofreciendo soluciones integrales 

donde intervienen todos,  en actitud interdisciplinaria y  donde el médico es sólo una parte 

del equipo, integrado por asistentes sociales, trabajadores Sociales, promotores de salud, 

enfermeros, técnicos y auxiliares. 

Los resultados suelen asombrar por sus logros, lo que determina que siempre se 

haya enunciado este abordaje  como premisa fundamental en  la Atención Primaria y que 

ella  es la puerta de entrada al sistema de salud de la provincia, entendiendo que es el 

espacio natural para trabajar en la búsqueda de soluciones a la ecuación salud-

enfermedad con profundo componente educativo e informativo.  

Sin embargo, entiendo que la Atención Primaria es patrimonio de todos los niveles 

de atención, empezando por la humilde Posta Sanitaria, pasando por los Centros de 

Salud, Hospitales con diferentes carteras de servicios, en un camino de complejidad 

creciente que tendría que resolver cada caso en el nivel correspondiente. La idea 

imperante es que la patología del niño y adolescente  debe recurrir a la alta tecnología, en 

espacios adecuados de internación y control, pero la gran mayoría de los problemas 

pueden y deben resolverse en ámbitos extra hospitalarios, cerca de su medio social, sin 

demasiados insumos a consumir, simplemente utilizando la palabra y procedimientos de 

búsqueda y pesquisa simples que permiten diagnosticar a tiempo situaciones que dejadas 

a su evolución natural pueden terminar en severas patologías que significan altos costos 

financieros y de recursos humanos. 

Durante los dos primeros años en este Hospital participé activamente en varios 

proyectos de extensión que significaron mi introducción en una actividad muy poco 

desarrollada hasta entonces. Sin dudas, fueron experiencias intensas y muy 

enriquecedoras en varios aspectos. 

Hacer extensión me dio la posibilidad de mirar desde otro lado la realidad, de 

acercarme verdaderamente a la problemática social desde adentro, de conocer 

exactamente las necesidades de las personas en estado de gran vulnerabilidad. A su vez, 

de trabajar con distintas áreas del Hospital en forma conjunta y en un ámbito 

completamente diferente al que habitualmente nos convoca, de forma ordenada, 

complementando cada uno la tarea del otro. Pero, por sobre todas las cosas, me permitió 

al final de cada uno de esos proyectos, experimentar la sensación de “tarea cumplida” y 

entender que con pequeñas intervenciones, que van mucho más allá de las estrictamente 

médicas, es posible modificar realidades. 
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Por todo ello, manifiesto mi compromiso de generar extensión y de hacer participar 

activamente a todos los integrantes del equipo pediátrico de otros proyectos nacidos de 

este Hospital, con la convicción de que este tipo de actividades enriquecen nuestro ser 

profesional pero fundamentalmente nuestra persona. 
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ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Si bien Pediatría es un servicio pequeño en número de integrantes, a lo largo de 

estos cuatro años ha tenido importante presencia en la generación y participación de 

actividades académicas y científicas. No creo oportuno en este momento realizar una 

reseña de lo actuado hasta la fecha, pero sí manifestar la firme decisión de profundizar 

nuestro rol académico -científico dentro y fuera del hospital. Algunas de las actividades 

propuestas incluyen: 

 Cursos a distancia:  

 

 Programa Nacional de Actualización Pediátrica (PRONAP). 

Carga horaria total: 250 horas. Con evaluación final. Temario 2015:  

   Abordaje de la anemia. 

   Colestasis neonatal. 

   Comunicación. 

   Disruptores hormonales. 

   El niño respirador bucal. 

   Errores frecuentes en Infectología. 

   Farmacología: drogas y LM. 

   Intoxicaciones graves en adolescentes. 

   Niño mayor con fiebre. 

   Preguntas en patología ortopédica. 

   Salud Visual. 

   Síndrome metabólico. 

   Trastorno de integración sensorial. 

 Curso de actualización en Inmunizaciones del Hospital de Niños 

Ricardo Gutiérrez. Carga horaria total: 200 horas. Con evaluación 

final. 

 

 Curso Latinoamericano a distancia de Nutrición Infantil del 

Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Carga horaria total: 200 horas. 

Con evaluación final. 
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 Otros cursos a distancia a elección. INTRAMED/Otros. 

 

 Organización del “Curso de Educación Médica Pediátrica Continua”. 

Lugar: Hospital Universitario.  

Duración 8 meses (Marzo a Junio / Agosto a Noviembre).  

Modalidad: presencial, con evaluación final. 

Cuerpo docente: pediatras del Hospital Universitario; pediatras y sub 

especialistas pediatras invitados. 

Destinado a: médicos pediatras, médicos de familia, médicos especialistas, 

médicos rurales, médicos generalistas, médicos epidemiólogos, médicos 

residentes, estudiantes de medicina. 

 

 Organización y dictado del curso de “Actualización en Inmunizaciones”. 

Lugar: Hospital Universitario. 

Duración: 5 días. Jornadas de 4 horas diarias. 

Modalidad: presencial, con evaluación final. 

Cuerpo docente: médicos y enfermeros del Hospital Universitario. 

Destinado a: médicos pediatras, médicos de familia, médicos generalistas y 

especialistas, médicos residentes, enfermeros, estudiantes de medicina y 

enfermería. 

 

 Ateneo Pediátrico: mensual. A cargo de médico pediatra o médico sub 

especialista pediatra de nuestro Hospital o de otra institución. 

Lugar: Hospital Universitario. 

Duración: 2 horas. 

Destinado a: médicos pediatras y otros profesionales del hospital y de otras 

instituciones. 

 

 Reuniones de Servicio: 1 encuentro semanal con los integrantes del 

equipo de Pediatría. 

 Resumen de la actividad semanal. 

 Revisión de casos clínicos complejos. 

 Actualización bibliográfica. 

 Formulación de Normas y/o Protocolos de Atención Hospitalaria 

(Ambulatorias/Internación). Objetivo: Diez normas hospitalarias de 

atención nuevas por año. 

 

 Participación de actividades científicas de otras áreas del hospital. 

 

 Participación en Congresos, Cursos o Conferencias que pudieran 

desarrollarse en la provincia o fuera de la misma, de acuerdo a 

disponibilidad del Servicio. 

 


