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1-Datos de la Residencia 

 
Especialidad: Dermatología 
Tipo de Residencia: Residencia médica clínica con orientación 
Años de duración: 4 años (primer año común de Clínica Médica) 
Antigüedad de la Residencia: Se inicia hace 24 años  con 2 sedes:  
(Hospitales Muñiz y Ramos Mejía). Actualmente se agregaron 2 sedes más 
(Hospitales Argerich y Alvarez) 
Promedio de Número de residentes por año: 1 (uno por sede) - Total de 
sedes 4 (en los últimos 5 años) 

 
2-Fundamentación 

 
La Dermatología es una especialidad médica clínico-quirúrgica que se ocupa 
del conocimiento de la piel humana y de las enfermedades que primitiva o 
secundariamente la afectan, así como de los métodos para la prevención de las 
mismas y para la preservación o la recuperación de la integridad cutánea. 
 
La Dermatología, como objeto de especialización dentro del marco de la 
Medicina se justifica por diversas razones, de las cuales la más importante es 
la gran complejidad en sus aspectos clínico-semiológicos, reflejo muchas veces 
de patologías generales, para lo cual se requiere de una dedicación expresa. 
  
La existencia de un programa de formación en Dermatología implica, 
fundamentalmente: 

• Alcanzar un grado de formación suficiente para el desempeño de la 
especialidad. 

• Garantizar las condiciones docentes necesarias para la formación del 
futuro especialista. 

Desde esta perspectiva, la residencia en dermatología ofrece un marco 
adecuado de capacitación de postgrado, con actividades programadas y 
supervisadas, dentro del ámbito hospitalario. 
A la especialidad se puede, además, acceder por cursos de postgrado dictados 
por la Sociedad Argentina de Dermatología, la Asociación Argentina de 
Dermatología, la Facultad de Medicina, y algunos Colegios Médicos de Buenos 
Aires. 
La capacitación a través de un sistema de residencia permite integrar el 
conocimiento teórico con la actividad asistencial, optimizando de ese modo los 
recursos de aprendizaje de la especialidad. 
 

 
 
 
 
 
 

3-Consideraciones generales sobre los programas de residencia de GCBA 
 



El sistema de residencias 
   Las residencias del Equipo de Salud constituyen un sistema remunerado de 
capacitación de postgrado a tiempo completo, con actividad programada y 
supervisada, con el objetivo de formar para el ámbito intra y extra hospitalario 
un recurso humano capacitado en beneficio de la comunidad. 
   Las Residencias se incorporan al Sistema de Atención de la Salud 
dependiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se desarrollan con la 
activa participación de todos sus integrantes en la programación, ejecución y 
evaluación de las mismas (Ordenanza 40997/86). 
   Las Residencias ajustarán sus programas en acuerdo con las pautas 
establecidas por la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
153). 
Según dicha ley,  la garantía del derecho a la salud integral se sustenta  
en los siguientes principios: 
 
    La concepción integral de la salud, vinculada con la satisfacción de  
    necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura  
    y ambiente.  
    El desarrollo de una cultura de la salud así como el aprendizaje social  
    necesario para mejorar la calidad de vida de la comunidad.  
    La participación de la población en los niveles de decisión, acción y  
    control, como medio para promover, potenciar y fortalecer las capacidades   
de la comunidad con respecto a su vida y su desarrollo.  
    La solidaridad social como filosofía rectora de todo el sistema de salud.  
    (.....) 
    La organización y desarrollo del área estatal conforme a la estrategia de  
    atención primaria, con la constitución de redes y niveles de atención,  
    jerarquizando el primer nivel;  
    (.....) 
    El acceso de la población a toda la información vinculada a la salud  
    colectiva y a su salud individual.  
    (Ley 153. Art 3 Definición. Selección) 
 

El Programa por especialidad 
 

El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el 
residente a lo largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de 
responsabilidad y establece el perfil común esperado para todos los residentes 
de la misma especialidad.  

 
El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de 

salud de la Ciudad como una red que aprovecha la magnitud y diversidad de 
ámbitos y estrategias presentes en sus diversos efectores. 

 
El concepto de “red” relativiza a los distintos ámbitos como unidades 

autosuficientes de formación transformándolos en recursos complementarios. 
 
Se busca  romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la 

COORDINACIÓN generando INTERRELACIÓN y RECIPROCIDAD y el 



reconocimiento de la riqueza de la diversidad para promover la calidad de los 
programas de formación. 

 
Desde esta perspectiva, cobra  especial dimensión el esfuerzo conjunto 

de articulación y concertación de las actividades de formación entre  los 
responsables de la Residencia: Dirección de Capacitación Profesional y 
Técnica; Coordinadores Generales, Jefes de servicios; Coordinadores de 
Programa y de rotaciones, Jefes e Instructores de Residentes, para aprovechar 
las mejores capacidades formativas de cada ámbito.  

 
Por otra parte, el programa constituye un documento esencial para 

pautar los recursos indispensables para que los servicios reciban residentes y 
para encuadrar los procesos de acreditación de capacidad formadora.  

 
Al igual que ocurre con la puesta en marcha de cualquier desarrollo 

curricular, el presente programa deberá estar sujeto a un proceso continuo de 
seguimiento y evaluación que permita junto a todos los involucrados garantizar 
su permanente ajuste y actualización. 
 

4-Descripción de la Población Beneficiaria 
 

Hospital Muñiz  
Por tratarse de un Hospital especializado es referente, en la Ciudad de Buenos 
Aires  y a nivel nacional, de la patología infecciosa. 
En el Servicio de Dermatología, en sus consultorios externos, se atienden 
enfermos con patologías de dermatología general, transmisión sexual, lepra y 
HIV.  
Las consultas realizadas en el período enero-diciembre 2004, incluyeron un 
total de: 15.141 consultas (9374 de dermatología general, 4536 de ETS y 1231 
de Lepra). 
Siendo el 57,32% provenientes del Gran Buenos Aires, el 37,07% de Capital y 
4,67% del resto de Buenos Aires. 
El servicio tiene a su cargo 2 salas de internación, (hombres y mujeres) con 18 
y 14 camas respectivamente. La patología que requiere internación incluye, 
piodermitis, psoriasis severas, dermatosis ampollares de alto riesgo, HIV, 
micosis profundas, episodios reaccionales de lepra, TBC cutáneas, úlceras 
cutáneas.  
El movimiento de internación, en el período enero-diciembre 2004 abarcó un 
total de: 267 pacientes (ingresos y pases); días/cama /disponible: 7939; 
pacientes/días: 5184    
 
Hospital Ramos Mejía 
En el Servicio de Dermatología del Hospital Ramos Mejía se atiende 
dermatología general, oncología cutánea, dermatología correctiva, curaciones 
de heridas, lepra, dermatología pediátrica y se realizan prácticas 
dermatológicas incluyendo cirugía. 
Las consultas en el período enero-diciembre 2004 , incluyeron un total de 
25266 (Dermatología general 10396, Dermatología pediátrica 7117, 
Dermatología oncológica 2265, Curación de heridas 1851, Enfermedades de 
transmisión sexual 672, Fototerapia 690, Colagenopatías 986, 



Farmacodermias-Dermatitis de contacto 263, Cosmiatría 544, Lepra 288 y 
Enfermedades ampollares 194) 
El Servicio tiene a su cargo 2 salas de internación (hombres y mujeres) con 16 
y 6 camas respectivamente. La patología que requiere internación incluye pié 
diabético, piodermitis, enfermedades ampollares de alto riesgo, linfomas, 
úlceras, miasis, tumores malignos, colagenopatías, micosis profundas, celulitis, 
psoriasis, lepra reaccional y I.T.S. 
El movimiento de internación en enero-diciembre 2004 abarcó un total de 159 
pacientes (ingresos y pases) con giro cama de 7,9. 
 
Hospital Alvarez 
En el Servicio de Dermatología del Hospital Alvarez se atiende dermatología 
general (niños y adultos), cicatrización de heridas, dermato-cosmiatría, 
estomatología, podología y psico-dermatología. Además se realizan las 
prácticas dermatológicas habituales (electrocoagulación, radiofrecuencia), 
crioterapia y cirugía dermatológica. 
Las consultas recibidas en el período enero-diciembre de 2004, incluyeron un 
total de 27.660 (dermatología general 20.274, prácticas 1.141, estomatología 
336, psico-dermatología 1.217, interconsultas 1.577, cicatrización de heridas 
630, enfermedades de transmisión sexual 114, podología 623, cosmiatría 
1.748). 
Siendo el 59% proveniente de la Provincia de Buenos Aires (en especial del 
Gran Bs. As.), el 39% de la Ciudad de Buenos Aires y el 2% del resto del país. 
Dado que el Servicio no cuenta con sala de internación propia, los pacientes 
que requieren hospitalización son internados en la sala de Clínica Médica. 
 
Hospital Cosme Argerich 
En el Servicio de Dermatología del Hospital Argerich se atiende dermatología 
general, oncología cutánea, dermatología correctiva, curaciones de heridas, 
lepra, dermatología pediátrica y se realizan prácticas dermatológicas 
incluyendo cirugía, criocirugía y Puvaterapia 
Dado que el Servicio no cuenta con sala de internación propia, los pacientes 
que requieren hospitalización son internados en la sala de Clínica Médica. 
 
 
 
 

 
5-Propósitos generales 

 
-Comunes a todos los programas de residencia: 
El desarrollo del programa deberá: 

- Promover una formación que integre la perspectiva clínica, institucional y 
comunitaria de las problemáticas de Salud de la población de referencia 
del sistema de salud de la ciudad de Buenos Aires. 

- Seleccionar las mejores oportunidades de aprendizaje que el sistema 
ofrece en las distintas áreas y niveles. 

- Formar profesionales capaces de utilizar adecuadamente los diferentes 
dispositivos y recursos que el sistema de salud dispone. 



- Desarrollar capacidades docentes de acompañamiento, supervisión y 
orientación dentro de la residencia y con otras residencias. 

- Reflexionar acerca del contexto histórico e institucional de las prácticas 
de salud. 

- Fomentar modelos de integración y de trabajo interdisciplinario entre 
todos los profesionales del equipo de salud. 

- Estimular el desarrollo de la investigación y de la producción científica. 
- Formar profesionales responsables desde el punto de vista científico, 

ético y social. 
- Formar recursos humanos flexibles, con amplitud de criterio, creativos, 

generadores de espacio de trabajo que permitan el desarrollo y 
crecimiento de la especialidad. 

 
-Propios de la Especialidad: 
 
a) Elaborar juicios diagnósticos y planteos de diagnósticos diferenciales, 
establecer el diagnóstico final y proceder a un adecuado tratamiento de 
aquellas dermatosis más comunes y/o de mayor complejidad 
b) Identificar las patologías que constituyen una “urgencia dermatológica” y 
establecer los criterios de internación. 
c) Adquirir el manejo de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos de las 
ETS. 
d) Promover una adecuada relación médico-paciente. 
e) Adquirir el adiestramiento para trabajar en forma interrelacionada con el 
resto de los integrantes del equipo de salud 
f) Incentivar la búsqueda, el análisis y la evaluación de la información 
bibliográfica.  

 
6-Objetivos Generales 

 
  Al finalizar los 4 años de formación, el residente será capaz de: 
 
a) realizar una historia clínica, 
b) identificar las lesiones cutáneas elementales que permitan arribar a un 
diagnóstico,  
c) establecer los diagnósticos diferenciales,  
d) interpretar las histopatologías de las dermatosis más frecuentes  
e) implementar el tratamiento adecuado,  
f) identificar situaciones de emergencia dermatológicas y criterio de internación, 
g) solicitar los exámenes complementarios necesarios para arribar al 
diagnóstico, realizar biopsia cutánea, baciloscopía, dermatoscopía manual,  
h) realizar procedimientos terapéuticos que incluyan: aplicación de membranas 
de cicatrización, curetaje y raspado de lesiones, topicación con sustancias 
químicas, infiltraciones, electrocoagulación, radiofrecuencia, exéresis quirúrgica 
de lesiones cutáneas: losange, afeitado de lesión y suturas simples de piel, 
onisectomías, criocirugía, peelings químicos, mesoterapia. 
i) asumir un rol educativo hacia la comunidad, participando en Campañas 
nacionales de educación y prevención de: lepra, psoriasis y cancer de piel 
organizadas por la Sociedad Argentina de Dermatología  



j) interrelacionarse con otros integrantes del equipo de salud a través de 
interconsultas, trabajos interdisciplinarios o de la especialidad.  
k) desarrollar aptitudes comunicacionales que permitan establecer un vínculo 
de confianza con el paciente y su entorno familiar (saber comunicar un 
diagnóstico, explicar un tratamiento, y continuar el seguimiento del paciente). 
l) reconocer situaciones de urgencia que requieran internación, a través de su 
participación en la guardia del hospital. 
ll) reconocer situaciones de gravedad que comprometen la calidad de vida del 
paciente e instaurar las medidas terapéuticas que permitan su resolución, 
especialmente con el manejo del paciente internado. 
m) desarrollar actividades de creciente responsabilidad, promoviendo su 
compromiso frente al paciente, en el marco de la problemática socioeconómica 
del mismo. 
n) comunicar diagnósticos de patologías “estigmatizantes” como lepra o SIDA, 
o patologías de trascendencia epidemiológica como Sífilis, orientando y 
asistiendo al paciente y a su entorno familiar dentro de un marco ético. 
ñ) comprender la problemática epidemiológica de patologías infecciosas como 
HIV, Sífilis, Tuberculosis, Lepra, desarrollando habilidades que le permitan una 
mayor integración con las especialidades que participan en estas patologías.  
o) desarrollar el rol docente, promoviendo el aprendizaje personal y grupal, con 
su participación en recorridas de sala, trabajos grupales,  presentación de 
casos en Ateneos, Jornadas y Congresos de la especialidad  
p) gestionar niveles crecientes de supervisión docente, según el año de la 
residencia, con capacidad para evaluar y autoevaluar el trabajo profesional. 
q) desarrollar habilidades para la búsqueda de información clínica, 
epidemiológica y bibliográfica que posibiliten la investigación y la integración 
con los colegas del servicio y/o hospital para realizar un trabajo de 
investigación en equipo. 
 

7- Organización general y condiciones mínimas para el desarrollo del 
programa 

 
 Los requisitos de ingreso para la residencia en Dermatología: tener título de 
médico, tener no más de cinco (5) años de egresado desde la fecha de 
obtención del título habilitante hasta la fecha de cierre de la inscripción al 
concurso. Para los ciudadanos argentinos o naturalizados: poseer título 
nacional o extranjero válido y matrícula nacional habilitante o certificado de 
título o matrícula en trámite para inscribirse o participar del concurso. Para 
iniciar la residencia debe poseer la matrícula nacional habilitante, si esto no 
ocurriera antes de los 55 días corridos de iniciado el ciclo lectivo, la vacante 
que hubiera ganado será readjudicada, de acuerdo al orden de méritos del 
concurso oportunamente realizado. 
 Para el ingreso se tendrá en cuenta lo siguiente: el promedio de los exámenes 
finales de la carrera y una prueba escrita de elección múltiple. Al promedio de 
los exámenes de la carrera le corresponderá el 25% del puntaje final. A la 
prueba escrita le corresponderá el 75% del puntaje final. 
La duración es de 4 años con carga horaria de 9 horas /día. 
Las sedes con  programas de residencia en Dermatología son los servicios de 
Dermatología de los Hospitales: Muñiz, Ramos Mejía, Argerich y Alvarez.  



Los residentes realizarán como mínimo veinticuatro (24) horas de guardia por 
semana y como máximo treinta y seis (36) horas de guardia, gozando de doce 
(12) horas de descanso tras veinticuatro (24) horas de guardia.  
(Ley N° 601: artículo 3)  
 
Después del primer año en clínica médica, el residente ingresará al Servicio de 
Dermatología estableciéndose los siguientes objetivos a alcanzar: 
 
1-Adquirir en forma gradual y progresiva en cada año de la residencia el 
conocimiento de las dermatosis, inicialmente, más prevalentes para luego 
seguir con aquellas de mayor complejidad o de menor frecuencia.  
2- Adquirir la habilidad de reconocimiento de una  adecuada semiología 
dermatológica. 
3-Desarrollar la capacidad de diagnóstico, en forma gradual y progresiva, 
inicialmente de las dermatosis más frecuentes para luego seguir con aquellas 
de mayor complejidad o de menor frecuencia.  
4- Desarrollar la capacidad de interpretación de los exámenes complementarios 
utilizados para el diagnóstico de las dermatosis. 
5-Adquirir conocimientos terapéuticos e implementar los  tratamientos 
adecuados inicialmente para las dermatosis más prevalentes, para luego seguir 
con aquellas de mayor complejidad o de menor frecuencia.  
6-Conocer la metodología para elaborar un trabajo científico. 
7-Desarrollar en forma gradual y progresiva la habilidad de supervisión que 
posibilite un adecuado proceso de aprendizaje 
 
Recorrido de los residentes en los distintos períodos (2º a 4º año) ámbitos 
de desempeño, con rotaciones obligatorias y/o electivas 
 

Período 
 

1° año 2° año 3° año 4° año 

Ámbito de 
desempeño 

Clínica médica 
Sala de 

internación 

Dermatología 
Sala de 

internación 
 

Consultorios 
externos de: 

Dermatología 

Dermatología 
Consultorios 
externos de: 

-Dermatología 
general 
-Lepra 
-ETS 

 -Cirugía 
dermatológica 
-Cosmiatría-

Estomatología 
-Ampollares 

 

Dermatología 
Consultorios 
externos de: 

-Dermatología 
general 

-Oncología 
-Dermatología 

pediátrica 
-Cirugía 

dermatológica 
-Heridas 

-Colagenopatías 
-Histopatología 

 
  
 
 
 
 Posibles sedes para las rotaciones: 
 



-Dermatología general: Hospital Muñiz, Hospital Ramos Mejía, Hospital Alvarez 
y  Hospital Argerich 
-Lepra: Hospital Muñiz, Hospital Ramos Mejía y Argerich 
-ETS: Hospital Muñiz, Hospital Ramos Mejía y Hospital de Clínicas 
-Cirugía dermatológica: Hospital Muñiz, Hospital Ramos Mejía, Hospital Alvarez 
y  Hospital Argerich 
-Cosmiatría: Hospital de Clínicas, Hospital Ramos Mejía, Hospital Italiano y 
Hospital Alvarez 
-Estomatología: Hospital Tornú y Hospital Hospital de Clínicas 
-Oncología: Hospital Ramos Mejía y Hospital Argerich 
-Dermatología pediátrica: Hospital Ramos Mejía y Hospital Garraham 
-Ampollares: Hospital Muñiz y Hospital Ramos Mejía 
-Heridas: Hospital Muñiz, Hospital Ramos Mejía, Hospital Alvarez y  Hospital 
Argerich 
-Colagenopatías: Hospital Ramos Mejía y Hospital Muñiz 
-Histopatología: Hospital Muñiz, Hospital Ramos Mejía, Hospital Alvarez y  
Hospital Argerich 
 

8- Funciones docentes y de supervisión para el desarrollo del programa 
en cada sede 

 
Coordinador del programa 
La coordinación del programa debe estar a cargo de un profesional 
dermatólogo, de la planta hospitalaria con un cargo no superior al de Jefe de 
División.  
Funciones del Coordinador del programa:  
-Coordinación en la formulación del programa de residencia de la sede, de 
acuerdo al programa general de la residencia. 
-Coordinación de las actividades para el cumplimiento del programa. 
-Coordinación de actividades docentes y asistenciales, a través de reuniones 
periódicas con los residentes. 
-Evaluación del desempeño y  rotaciones del residente, junto al jefe de 
residentes. 
-Programación de rotaciones, tanto dentro como fuera del hospital. 
-Comunicación con la coordinación de la Dirección de Capacitación Profesional 
y Técnica. 
 
 Jefatura de residentes  
Según la Ordenanza 40.997, el jefe de residentes será un profesional 
contratado anualmente, que haya completado la residencia en dermatología. 
Será elegido por voto directo de los residentes con la aprobación de la 
subcomisión de Residencias. 
Funciones del jefe de residentes: 
-Organizar la actividad asistencial y docente de los residentes según el 
programa y supervisar sus tareas. 
-Actuar de acuerdo con el coordinador del programa y jefe de servicio, en la 
supervisión de las actividades mencionadas, como también con los jefes de 
residentes de otras especialidades y profesiones. 
-Cumplir sus actividades en todas las áreas que fija el programa respectivo, 
consultorios externos, salas de internación, servicios de urgencia. 



-Participar en la evaluación de los residentes. 
 
 

9-Estrategias para la Capacitación 
 
Las estrategias de capacitación durante toda la residencia y desde su segundo 
año están dirigidas a favorecer el contacto directo con el paciente, promoviendo 
su compromiso personal frente a la toma de decisiones, pero dentro del marco 
de una permanente y estrecha supervisión, asegurando una fuerte formación 
teórico-práctica. Esto se concreta con la atención del paciente internado (en el 
2º año), del paciente de guardia y del paciente de consultorios externos (en el 
3º y 4º año) y con la realización de procedimientos quirúrgicos.  
Dichas actividades son transmitidas y supervisadas en forma directa por los 
médicos del staff, lo cual promueve la participación de los mismos en el 
proceso de aprendizaje. 
Desde el 2º. año el residente se integra a todas las actividades del servicio, que 
incluyen participación en ateneos clínicos, anatomopatológicos, bibliográficos, 
realización de trabajos científicos, publicación de los mismos en revistas de la 
especialidad, participación y asistencia a Jornadas y Congresos, estimulando 
de ese modo la integración asistencia-docencia –investigación.  
Los contenidos de la especialidad son adquiridos siguiendo un programa 
preestablecido, de creciente complejidad y en relación  con la práctica clínica 
diaria. Esto se lleva a cabo con clases interactivas, ejercicios de casos clínicos 
de modo  de asegurar la integración teórico-práctica. 
Se intenta fomentar la actividad interdisciplinaria a través de la participación 
en ateneos del hospital, asistencia conjunta de pacientes con colegas de otros 
servicios del hospital tales como micología, patología tropical, sala de higado y 
salas de HIV, clínica médica, cirugía, pediatría, ginecología, traumatología, 
infectología y reumatología. nefrología, hematología, neumonología, 
oftalmología, entre otros. 
Todo este proceso de aprendizaje teórico-práctico se lleva a cabo con una 
permanente supervisión por parte de todos los integrantes del 
servicio (médicos de planta, Jefe de residencia, coordinador de residencia y los 
mismos residentes que adquieren responsabilidades progresivas, en la tarea 
de supervisión). 

 
10 Organización de las actividades por año de residencia según ámbito de 

desempeño  
 y aprendizaje. Especificación de objetivos por año de residencia  

 
SEGUNDO AÑO 
 
Objetivos: 
1-Adquirir conocimiento de las dermatosis más prevalentes. 
2- Realizar una adecuada semiología dermatológica. 
3-Realizar una correcta interpretación de los exámenes complementarios 
utilizados en el diagnóstico de las dermatosis. 
4- Realizar el diagnóstico de las dermatosis más frecuentes. 
5-Adquirir conocimientos terapéuticos y realizar los  tratamientos adecuados de 
las dermatosis frecuentes. 



 
 
Contenidos: 
 
-Piel normal 
-Semiología dermatológica 
-Lesiones elementales primarias y secundarias 
-Nociones básicas de las lesiones histopatológicas 
-Biología de la piel 
-Inmunodermatología 
-Estadística 
-Trabajos científicos 
-Dermatosis maculosas 
-Dermatosis papulosas 
-Acné 
-Rosacea 
-Alopecía 
-Alteraciones del folículo piloso 
-Úlceras cutáneas 
-Manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas 
-Lesiones de la cavidad oral 
-Nociones básicas de terapéutica dermatológica 
 
Ámbito de desempeño y actividades 
 
El residente de segundo año desarrollará sus tareas en la salas de internación 
de dermatología  
 
Actividades: 
 
Para dar cumplimiento con estos objetivos, en el segundo año la actividad del 
residente se desarrollará en las Salas de internación, teniendo responsabilidad 
directa con el paciente internado.  
Su actividad incluirá realización de historias clínicas, exámen fisico, solicitud de 
exámenes complementarios, realización de biopsias cutáneas e indicaciones 
médicas,  aplicación de membranas de cicatrización y topicación con 
sustancias químicas. Presentación de los pacientes a cargo en las recorridas 
de sala, una o dos veces por semana con todos los integrantes del Servicio.  
Participación en los ateneos clínicos y ateneos anatomopatológicos del servicio 
una vez por semana. Lectura y presentación de material bibliográfico en los 
ateneos bibliográficos una vez por semana. 
Atención, una o dos veces por semana, de los pacientes dermatológicos que 
concurran a la Guardia, o consultorio de dermatología general siendo su 
actividad supervisada, preferentemente, por un médico dermatólogo de planta 
o por el Jefe de Residentes, y/o un residente de 3erº año. 
Participar de clases y actividades docentes, de  la residencia en horario de 
tarde, que incluyen clases interactivas teóricas sobre patologías relacionadas 
con pacientes internados y ejercicios de casos clínicos. 
Presentación de minicasos en Congresos y Jornadas de la especialidad.  
 



TERCER AÑO 
 
Objetivos: 
1-Adquirir conocimiento de las dermatosis de mayor complejidad o de menor 
frecuencia. 
2-Realizar adecuada semiología dermatológica. 
3-Realizar el diagnóstico de las dermatosis de mayor complejidad o de menor 
frecuencia. 
4-Realizar una correcta interpretación de los exámenes complementarios 
utilizados en el diagnóstico de las dermatosis. 
5-Adquirir conocimientos terapéuticos de las dermatosis de mayor complejidad 
o de menor frecuencia. 
6-Desarrollar la habilidad de supervisión que posibilite un adecuado proceso de 
aprendizaje. 
 
Contenidos: 
 
-Dermatosis eritematoescamosas 
-Dermatosis ampollares 
-Dermatosis eritematovesiculosas 
-Colagenopatías 
-Sarcoidosis 
-Vasculitis 
-Paniculitis 
-Trastornos de la queratinización 
-Micosis 
-Virosis 
-Manifestaciones cutáneas el  HIV 
-Infecciones bacterianas 
-Infecciones por micobacterias 
-Ectoparasitosis  
-Leishmaniasis 
-Infecciones de transmisión sexual 
-Terapéutica dermatológica 
 
Ámbito de desempeño y actividades 
 
El residente de tercer año desarrollará sus actividades en consultorios externos 
del servicio en dermatología general  y por consultorios especializados de 
lepra, enfermedades de transmisión sexual, cirugía dermatológica, 
dermatocosmiatría, ampollares y estomatología.  
 
 
Actividades: 
 
En el 3er año el residente desarrollará sus actividades en consultorios 
externos del servicio en dermatología general  y por consultorios 
especializados de lepra, enfermedades de transmisión sexual y cirugía 
dermatológica, dermatocosmiatría  



Su actividad incluirá atención de pacientes con supervisión, realización de 
baciloscopías, curetaje y raspado de lesiones, topicación con sustancias 
químicas, electrocoagulación, radiofrecuencia, exéresis quirúrgica de lesiones 
cutáneas: losange, afeitado de lesión y suturas simples de piel. Realización de 
interconsultas con supervisión 
Supervisión adecuada del residente de segundo año y transmisión de 
conocimientos teorico-prácticos. 
Presentación de trabajos en congresos y Jornadas de la especialidad. 
Participación en Trabajos de investigación, presentación para premios y/o 
becas. 
Participar de clases y actividades docentes de la residencia en horario de tarde, 
que incluyen clases interactivas teóricas sobre patologías relacionadas con 
pacientes de consultorios externos y sobre terapéutica, dictado de clases y 
ejercicios de casos clínicos. 
 
 
CUARTO AÑO 
 
Objetivos: 
1-Adquirir conocimiento de las dermatosis de mayor complejidad o de menor 
frecuencia. 
2-Realizar adecuada semiología dermatológica. 
3- Realizar el diagnóstico de las dermatosis de mayor complejidad o de menor 
frecuencia. 
4-Realizar una correcta interpretación de los exámenes complementarios 
utilizados en el diagnóstico de las dermatosis. 
5-Adoptar conocimientos terapéuticos de las dermatosis de mayor complejidad 
o de menor frecuencia. 
6-Adquirir conocimientos sobre la metodología para elaborar un trabajo 
científico. 
 
Contenidos: 
 
-Nevos 
-Tumores benignos  
-Tumores malignos 
-Dermatosis precancerosas 
-Dermatosis paraneoplásicas 
-Dermatología pediátrica 
-Genodermatosis 
-Terapéutica dermatológica 
 
Ámbito de desempeño y actividades 
 
El residente de cuarto año desarrollará sus tareas en consultorios externos de 
dermatología del servicio donde rotará por dermatología general y cirugía 
dermatológica. Asimismo, rotaciones en dermatología pediátrica y en oncología 
dermatológica .En los casos donde no se disponen de estos consultorios 
especializados en la propia sede, se posibilitará rotaciones extramuros por 
aquellas sedes o instituciones donde los tengan 



 
Actividades: 
 
En el 4º. año el residente continuará sus actividades en consultorios externos 
de dermatología del servicio donde rotará por dermatología general y cirugía 
dermatológica. Con rotaciones en dermatología pediátrica, en oncología 
dermatológica, heridas, dermatopatología y colagenopatías. 
 Su actividad incluirá atención de pacientes con supervisión, realización de 
losange, afeitado de lesión y suturas simples de piel, onicosectomías, 
criocirugía, peelings químicos, mesoterapia. Realización de interconsultas, 
participación  en ateneos bibliográficos, clínicos e histopatológicos. Supervisión 
adecuada del residente de segundo y tercer año y  transmisión de 
conocimientos teorico-prácticos. Presentación de trabajos en Congresos y 
Jornadas de la especialidad. 
Participar de clases y actividades docentes, de  la residencia en horario de 
tarde, que incluyen clases interactivas teóricas sobre patologías relacionadas 
con pacientes de consultorios externos y sobre terapéutica, dictado de clases y 
ejercicios de casos clínicos. 
El desarrollo de la actividad del residente, en cada año, se realiza en continua 
interrelación y supervisión con los médicos de planta, encargados de los 
diferentes consultorios externos por donde el residente lleva a cabo las 
rotaciones. Todos ellos docentes de carrera de las Facultades de Medicina de 
la UBA, del Salvador y de la Austral y del Curso de especialistas en 
Dermatología de la Sociedad Argentina de Dermatología y de la Asociación 
Argentina de Dermatología.  
 
Actividades obligatorias asistenciales y no asistenciales 
 
1-Asistir diariamente al Servicio, cumpliendo los objetivos establecidos en el 
programa de residencia. 
2-Cumplir con las guardias semanales establecidas. 
3-Realizar las rotaciones establecidas en el programa. 
4-Realizar el Curso de especialistas en Dermatología dictado por un organismo 
o institución reconocido por la UBA. 
5-Asistir y participar de las actividades docentes del Servicio. 
6-Asistir a Jornadas y Congresos de la especialidad. 
Estas actividades (1,2, y 3) formativo-asistenciales abarcan el 70% de la carga 
horaria destinada a las actividades de la residencia, y las actividades ( 4, 5 y 6) 
formativo-docentes abarcan el 20% de la carga horaria destinada a las 
actividades de la residencia. 
 
 
Actividades optativas 
 
Promover en los residentes: 
- la asistencia a cursos sobre patologías vinculadas a la especialidad. 
- la concurrencia o pasantía por centros especializados del interior o exterior 
del país. 
- la asistencia a congresos en el exterior. 
-el desarrollo de proyectos de investigación 



Estas actividades abarcan el 10% de la carga horaria destinada a las 
actividades de la residencia. 
 
  

11 Sistema de Evaluación 
 

La evaluación es un proceso de retroalimentación para un sistema de 
formación y capacitación en servicio. El sentido primordial es el de permitir su 
mejora continua. 

 
 
La evaluación del desempeño del residente 

 
Evaluar el desempeño es evaluar integralmente la habilidad de un sujeto 

para realizar una práctica profesional. Esto incluye los modos de organización, 
retención y uso de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para 
esa práctica. 

 
Esta modalidad de evaluación se basa en la observación de la práctica 

profesional directa o a través de distintos indicadores. 
 
El proceso de evaluación deben llevarlo a cabo al menos dos 

evaluadores, siendo imprescindible que al menos uno de ellos haya sido su 
instructor directo en la rotación correspondiente y siendo deseable que 
participe activamente de este proceso el jefe de residentes y el coordinador del 
Programa de la Residencia, cuando la rotación se desarrolla en la sede de 
origen. 

 
Con respecto a la frecuencia, tanto en las rotaciones anuales como en las 

de menor duración, deberá asegurarse una instancia de evaluación formativa o 
de proceso al promediar la rotación y otra sumativa o de producto al finalizarla.   

                                                                                                                       
La Evaluación de las Rotaciones 
 

Esta es una oportunidad para relevar información acerca de la 
percepción del residente acerca de la capacitación obtenida, quien la 
completará  al finalizar la rotación y se adjuntará a su evaluación del 
desempeño en esa misma rotación. 

 

Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán 
conocer el Programa docente con los objetivos de aprendizaje, los 
instrumentos de evaluación y el instrumento con que se evaluará esa 
experiencia de formación. 

 

Al finalizar cada año de la residencia se realiza una evaluación.  
La misma consiste en el 2ºaño en una evaluación oral o escrita de los 
contenidos previamente pautados en el Programa. También es evaluado el 



desempeño del residente, en sala de internación y consultorios externos, por el 
médico de planta, el/la Jefe/a de Residentes, el/la Coordinador/a de Residencia 
y el/la Jefe/a del Servicio. 
 
En el 3er año se realiza una evaluación con paciente “in vivo”. Es evaluado el 
desempeño del residente en consultorios externos: su iniciativa personal, 
capacidad de diagnóstico, de comunicación con el paciente y destrezas 
quirúrgicas. Esta evaluación la llevan a cabo el médico de planta, encargado de 
cada rotación, el/la Jefe/a de Residentes, el/la Coordinador/a de Residencia. 
 
En el 4º año se evalúa el desempeño global del residente  en la residencia, su 
solvencia académica, su capacidad de liderazgo, de emprendimiento, 
capacidad de realizar trabajos y presentación en jornadas y congresos de la 
especialidad. 
 
Del resultado de cada evaluación surge la promoción o no de cada residente al 
año siguiente.( artículo 11 Ordenanza 40997/85). 
Con respecto a las rotaciones extramuros, la utilidad y calidad de las mismas, 
son evaluadas por los residentes a través de un informe escrito y otro emitido 
por el responsable de cada rotación. 
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