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1. INTRODUCCIÓN 

 
     La Geriatría es la rama de la Medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, 
terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos. Es una disciplina científicamente 
consolidada, y la presencia de temas geriátricos, tanto en el ámbito clínico como asistencial, es 
habitual en numerosas publicaciones internacionales, tanto en la especialidad como de otras 
especialidades clínicas y de Atención Primaria. 
 
     Durante la vejez existe un aumento de aquellas enfermedades básicamente degenerativas, 
tanto en su incidencia como prevalencia y en las que la edad avanzada es, per se, un factor de 
riesgo importante, pudiendo evolucionar hacia situaciones de incapacidad.  
 
     Esta etapa de la vida se evidencia una tendencia evolutiva hacia situaciones de pérdida de 
autosuficiencia. Según datos se  estima que un 1% de la población mayor de 65 años está 
totalmente inmovilizada, un 5% padece limitaciones severas en las actividades de la vida diaria y 
hasta un 10% más presenta incapacidad moderada, aumentándose estas cifras en los mayores de 
80 años. La consecuencia inevitable de estos acontecimientos es el aumento del consumo de 
recursos sanitarios y sociales por las personas de edad más avanzada, produciéndose lo que 
llamamos “Geriatrización de la Medicina”, que se traduce en: 
 
 Mayor incidencia de enfermedad  
 Presencia de varias patologías en un mismo individuo. 
 Mayor tendencia a la cronicidad de las enfermedades y sus complicaciones.  
 Mayor prevalencia de situaciones de incapacidad.  
 Mayor utilización de la Atención Primaria de Salud.  
 Mayor consumo de fármacos. 
 Mayor ocupación de camas y de estadía en el hospital.  
 Mayor necesidad de cuidados continuados.  

 
     La especialidad tiene como objetivos: 
 

a. Desarrollar sistemas asistenciales que en todos los niveles se atiendan las 
diversas alteraciones y los problemas médico-sociales de los ancianos, que de 
forma aguda y subaguda presentan como rasgos comunes a la pérdida de su 
independencia física o social. 

b. Organizar un sistema de asistencia prolongada para los ancianos que lo necesiten. 

c. Integrar a la comunidad el mayor número de ancianos posible. 

d. Capacitación y formación continuada, investigación y docencia de los propios 
especialistas y del personal relacionado con dicha especialidad. 

 
     En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Residencia es de Clínica 
Médica con orientación en Geriatría. Está programada para realizarse en cuatro años, un 
año inicial de Clínica Médica y los tres restantes de Geriatría. En la actualidad existen 3 
sedes con residencia en geriatría, son las Unidades de Geriatría de los Hospitales 
Durand, Ramos Mejía y Piñero. El inicio de la residencia es en el año 1997 en el Htal. 
Durand, en el año 2006 se realiza la apertura de la sede en el Htal. Ramos Mejía y  en el 
año 2007 se suma la sede del Htal. Piñero. El número de residentes por año es 3 en la 
sede Htal. Durand,  1 en la sede Htal. Ramos Mejía  y 2 en Htal. Piñero. 
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2. FUNDAMENTACIÓN 

       

     Los cambios demográficos que se van produciendo en el mundo, el país y la ciudad, producen 
nuevas necesidades sanitarias que debe satisfacer el sistema de salud, entre otros sectores 
institucionales. Las pirámides poblacionales se vienen modificando con un vigoroso aumento de la 
población anciana y, especialmente, los muy viejos.  La Argentina es actualmente uno de los 
países más envejecidos de América con un 13.4% de su población mayor de 60 años, de los 
cuales el 30.4% tiene 75 años y más; este hecho es por demás importante dado que esta franja 
etaria se asocia a problemas médicos y sociales complejos, declinación funcional variable y 
necesitan cuidados continuos y de larga duración.  

     Dentro de la población mayor de 65 años, la franja de los mayores de 80 años es la de mayor 
crecimiento. Tomando los datos y proyecciones entre 1950 y 2025, la población mundial sufrirá 
importantes incrementos. La población general se multiplicará por 3, la de mayores de 60 años 
por 6 y la de los mayores de 80 años por 10. La consecuencia directa de estos guarismos es que 
habrá más ancianos sanos y más ancianos enfermos.      

     El campo de acción de la Geriatría se sintetiza en el concepto de «paciente geriátrico» definido 
como generalmente mayor de 60-65 años, con enfermedades que tienden hacia la incapacidad, y 
con factores psíquicos y/o sociales que condicionan la evolución de su enfermedad. 

     La especialidad utiliza como herramienta la Valoración Geriátrica Integral, compuesta por 
instrumentos que organizan la tarea del geriatra y que se sintetiza en los siguientes tres 
apartados: 

a. La Valoración Geriátrica Integral, un «proceso multidimensional e interdisciplinario 
dirigido a identificar y cuantificar problemas, evaluar capacidades funcionales y 
psicosociales, proponer planes globales de tratamiento y optimizar la utilización de los 
recursos asistenciales». La práctica de ella exige un profundo conocimiento de los 
recursos e instrumentos que deben ser utilizados en cada área y, por tanto, una sólida 
formación. 
 
El deterioro funcional, punto final común de muchas de las enfermedades del anciano, 
debe  tener una valoración sistematizada para que nos permita arribar al conocimiento 
etiológico. En este sentido hay que tener en cuenta algunas consideraciones: 
 
- No siempre existe una relación directa enfermedad y función; la alteración funcional 
puede ser un signo precoz de enfermedad. 
 
- No existe una buena correlación entre el tipo y severidad de un problema y su impacto 
sobre la función. 
 
- Una alteración funcional específica no siempre tiene origen en el órgano que controla 
esa función. 
 
- La patología de un órgano no siempre origina el deterioro de funcional correspondiente al 
mismo. 
 

b. La interdisciplinariedad, entendida como modo de acción conjunto y estructurado de los 
diversos miembros del equipo de salud implicados en un objetivo común. 

c. El trabajo en red y la participación comunitaria, en función de las diferentes 
necesidades, garantizando la calidad de la atención en los distintos niveles sanitarios. 

     La existencia de un programa de formación en Geriatría conlleva fundamentalmente a: 

  • Garantizar las condiciones docentes necesarias para la formación del futuro especialista. 
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  • Alcanzar un grado de formación suficiente para el desempeño de la especialidad.  

     Desde esta perspectiva, la residencia en Geriatría debe ofrecer un marco adecuado de 
capacitación de postgrado, con actividades programadas y supervisadas, dentro del ámbito 
hospitalario de la CABA y fuera de él. La capacitación a través de un sistema de residencia 
permite integrar el conocimiento teórico con la actividad práctica, optimizando de ese modo los 
recursos de aprendizaje de la especialidad. 

     

2.1- 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 sistema de salud 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.

1
  

 
     Las Residencias ajustarán sus programas de acuerdo con las pautas establecidas por la Ley 
Básica de Salud Nº 153 de la Ciudad de Buenos Aires. Según dicha Ley, la garantía del derecho a 
la salud integral se sustenta sobre 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.
2
  

 
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 

                                                 
1
 Ordenanza 40997/85. 

2
 Ley Básica de Salud Nº 153 - Art 3 Definición. (Selección) 
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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 de la 
autoridad de aplicación

3
; los Coordinadores Generales, los Jefes de Servicios; los Coordinadores 

Locales de Programa y de Rotaciones, los Jefes y los 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.  

 
 

 

2.2. Descripción de la Población Beneficiaria 

 
     La Argentina es uno de los países de América Latina que experimenta una de las mayores 
tasas de envejecimiento de su población. De acuerdo con los datos del INDEC, en el 2010 el   
porcentaje de población de 65 años o más del total del pais: 14,2% (INDEC 2001 9,9%), y en la  
CABA: 16,4% (INDEC 2001 17,2%).  
 
     Las Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015 (INDEC, 
2005) revelan una esperanza de vida al nacer en la Ciudad de Buenos Aires para el período 2000-
2015 de 71,80 años para los varones y de 79,39 años para las mujeres. Las proyecciones de la 
esperanza de vida al nacer para 2005, 2010 y 2015 son de 72,61; 73,61 y 74,16 años para los 
varones, y de 80,17; 80,95 y 81,66 años para las mujeres. Por otra parte, para esos años los 
habitantes de 60 y más años rondan el 22% de la población, con un aumento de los de 80 y más 
años del 19,63% entre 2001 y 2015. 
 
     El ritmo de envejecimiento no es igual en todos los países. En los más desarrollados es mucho 
más rápido. Los países en desarrollo, entre los que se encuentra Argentina, tendrían más tiempo 
para adaptarse a las consecuencias de los cambios producidos. (Cuadro Nro. 1).  
 
Cuadro Nº 1: Composición de la población  por edades. Argentina, 1950-2050. 

EDAD                AÑO 1950 2000 2025 2050 

TOTAL HABITANTES 17.150.300 37031800 47.160.300 54.522.400 

0-14 5.235.400 10.264.900 10.511.500 10.749.300 

15-59 10.707.700 21.830.500 28.802.500 31.040.000 

60-64 458.800 1.343.900 2.049.300 3.015.000 

65-69 328.900 1.197.400 1.803.100 2.799.100 

70-74 201.200 1.019.200 1.530.300 2.597.600 

75-79 109.500 737.200 1.156.100 1.886.600 

80-84  410.700 728.000 1.242.000 

85-89  177.200 388.500 746.200 

90-94  45.200 153.500 338.400 

95-99  5.300 34.700 96.300 

100 +  200 2.900 11.800 

Subtotal 80 –100 o 
más 

81700 638.600 1.307.600 2.434.700 

Fuente: World Population Ageing 1950-2050 Population Division, DESA, United Nations, 2002. 

                                                 
3 Autoridad de aplicación: organismo responsable directo de las Residencias Médicas. 
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     También hay un cambio dentro del grupo de las personas de edad. El conjunto de  personas 
mayores de 80 años es el que más crece y se estima que para el 2050, un quinto tendrá más de 
80 años.   
 
     En Argentina el umbral de vejez es de 70 años para los hombres y está cerca de los 75 años 
para las mujeres. La Argentina se encuentra actualmente dentro de los países más envejecidos de 
América Latina con valores similares a Cuba. El indicador de esperanza de vida en buena salud, 
lleva a consideraciones que tienen que ver no solo con vivir más años, sino con la calidad de vida 
de las poblaciones de personas mayores. Es un hecho evidente que la salud de las personas 
desmejora con la edad. Por tanto, el cambio demográfico lleva indefectiblemente a un cambio 
epidemiológico. 
 
     Las causas, a nivel mundial, de envejecimiento poblacional son: el descenso de la tasa de 
natalidad, el descenso de la curva de mortalidad y las migraciones. Las migraciones de los países 
limítrofes hacia la Argentina van en aumento aportando su porcentaje a la curva de envejecimiento, 
y aunque la incidencia estadística no es muy importante, también colabora la emigración de 
personas adolescentes y jóvenes adultos argentinos al exterior por razones laborales durante la 
crisis económica del 2001. 

 
MOVIMIENTO DE INTERNACION GERIATRIA 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand  
Ministerio de Salud – GCABA 
Año: 2010 
 

HOSPITAL INGRESOS PASES ALTAS DEFUNCIONES DIAS CAMA 
DISPONIBLE 

PACIENTE 
DIA 

%OCUPACION GIRO TASA 
MORTALID
AD 

DURAND 274 112 260 98 9517 7897 82.66 14.77 25.45 

 
Pases  
  Es el traslado de un paciente internado de un sector de internación a otro dentro del mismo establecimiento 
 
Camas disponibles  
  Son aquellas realmente instaladas en el  establecimiento, en condiciones de uso para la atención de los pacientes internados,  
independientemente de que estén o no ocupadas 
 
Paciente día  
  Es la permanencia de un paciente internado, es decir ocupando una cama en un establecimiento de salud, durante un período comprendido  
entre las 0 y 24 horas de un mismo día. Se calculan sumando los pacientes que han permanecido internados en una fecha determinada 
correspondiente a un día censal. A la existencia a las 24 horas hay que sumar  los pacientes que ingresaron y egresaron del establecimiento  
en el mismo día. 
 
Porcentaje Ocupacional  
  Total  de pacientes día del período 
  Total de días camas disponibles del período  × 100  
Es el porcentaje de camas que en promedio estuvieron ocupadas   diariamente durante el año. 
 
Giro  
  Total de egresos del período  (*) 
  Promedio de camas disponibles  
Es una medida de utilización de camas que indica el número de pacientes egresados por cama durante el año. 
 
Tasa de Mortalidad Hospitalaria  
  Defunciones del período 
  Egresos (altas + defunciones) del período (*)  
 Indica la proporción de defunciones sobre el total de los egresos. 
 
(*) Para el cálculo debe tomarse “egresos + pases” en lugar de egresos 
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MOVIMIENTO DE CONSULTORIOS EXTERNOS SERVICIO DE GERIATRIA 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, Piñero y Ramos Mejia 
Ministerio de Salud – GCABA 
Año: 2010 
 

HOSPITAL PRIMERA VEZ INTERCONSULTA ULTERIOR TOTAL 

DURAND 1325 185 2915 4425 

PIÑERO 1292 206 2706 4204 

RAMOS MEJIA 343 1254 471 2068 

 
 
 

3. PROPÓSITOS GENERALES 

 
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 y brindar 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.  

 Estimular las 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 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 
espacios de trabajo que permitan el desarrollo y crecimiento de la especialidad.  

 Promover la implementación de un sistema de gestión de calidad acorde a las necesidades 
de su ámbito de desempeño.   

 Promover un encuadre general que oriente la formación para que los Residentes adquieran 
las competencias necesarias para llevar a cabo su tarea como médicos especialistas en 
Geriatría.  

 Formar especialistas en Geriatría con competencias para desarrollar un abordaje integral 
de la salud del anciano junto con su entorno familiar y social. 

 Fomentar la docencia e investigación en el contexto de la especialidad y orientar en el 
ejercicio de la práctica médica dentro de las normas éticas que la profesión impone. 

 
 

4. PERFIL DEL ESPECIALISTA EN GERIATRIA.  
OBJETIVOS GENERALES 

 

     El objetivo es la formación de geriatras, capaces de resolver las patologías prevalentes del 
anciano de la Ciudad de Buenos Aires y el país, con el fin de incorporarse al equipo de salud de 
cualquier región, y que posea los conocimientos básicos en áreas más específicas que le 
permitan realizar una correcta derivación si esta se requiriese, y un posterior seguimiento del 
paciente derivado, una vez que regrese a su lugar de residencia.   

     Debe ser capaz de resolver las patologías de baja y mediana complejidad, asistiendo a 
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pacientes ambulatorios e internados, asesorando a profesionales y/o equipos de salud respecto 
de la atención primaria y la prevención. Elaborará registros epidemiológicos, actualizando sus 
conocimientos teóricos y prácticos, según los avances científicos y tecnológicos, en el marco de la 
educación permanente en salud. 

     La alta prevalencia de enfermedades en el anciano, los diferentes patrones de presentación, su 
tendencia a la incapacidad, su más dificultosa respuesta al tratamiento y sus frecuentes 
requerimientos de soporte social requieren una especial preparación médica. Los objetivos 
generales deberán ir dirigidos hacia una formación que contemple al paciente geriátrico, en su 
completo entorno biopsicosocial, a lo largo de una cadena que comienza en los cambios 
(morfológicos, psicológicos, funcionales y sociales) que origina el proceso de envejecimiento 
individual, continúa con la prevención y el manejo de las diferentes situaciones en enfermedad e 
incapacidad y culmina con la actuación interdisciplinar conjunta en los distintos niveles 
asistenciales, tanto sanitarios como sociales. 

     Al finalizar los 4 años de formación, el residente será capaz de:  

 Asumir los principios éticos y morales del médico frente al paciente, su entorno y la 
sociedad.  

 Utilizar adecuadamente los diferentes dispositivos y recursos que el sistema de salud 
dispone.  

 Conocer y actuar de acuerdo al marco normativo y organizacional de la Constitución, la 
Ley Básica de Salud y del Sistema de Salud del GCBA. 

 Adquirir una visión integral del paciente en sus aspectos biológico, psicológico y social. 

 Desempeñar un rol activo y protagónico en su ámbito de desempeño. 

 Jerarquizar la promoción de la salud como ámbito de competencia del médico especialista 
en Geriatría. 

 Interactuar con la comunidad, detectando necesidades y demandas insatisfechas, y 
transmitiendo conceptos preventivos de impacto social. 

 Conocer y definir estrategias en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades  
utilizando los métodos de la medicina basada en la evidencia.  

 Realizar el correcto diagnóstico e indicar el tratamiento adecuado de las patologías de la 
especialidad.  

 Reconocer la gravedad del paciente, para resolver las urgencias y emergencias, de 
acuerdo a criterios establecidos y a las características específicas de la situación.  

 Evaluar el riesgo / beneficio en la toma de decisiones de toda intervención médica, 
adaptada a cada paciente.  

 Adquirir conocimientos  y aplicar estrategias para la detección temprana de factores de 
riesgo. 

 Realizar la Valoración Geriátrica Integral y aplicarla en el seguimiento y la terapéutica. 

 Relacionar el proceso de envejecimiento normal con la salud y enfermedad del anciano. 

 Integrar, coordinar e implementar equipos interdisciplinarios e intersectoriales.  

 Adquirir, transmitir y aplicar los fundamentos  de la educación permanente. 

 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 trabajos de investigación en equipo. 

 Participar y programar actividades docentes. 

 Seleccionar, analizar y evaluar la información bibliográfica.  

 Integrar el trabajo de investigación a la práctica profesional. 
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 Sustituir el paradigma relación médico-paciente por el de relación equipo-anciano y su 
entorno. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN GENERAL Y CONDICIONES MÍNIMAS 
PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 
     La Residencia constituye un proceso de formación médica continua que tiene como objetivo 
formar médicos especialistas en Geriatria de acuerdo al perfil definido por las necesidades del 
sistema sanitario establecidas por el Gobierno de la Ciudad.  

 

     En el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la Residencia es de Clínica Médica 
con orientación en Geriatría. Está programada para realizarse en cuatro años, un año inicial de 
Clínica Médica y los tres restantes de Geriatría. En la actualidad existen 3 sedes con residencia 
en geriatría, son las Unidades de Geriatría de los Hospitales Durand, Ramos Mejía y Piñero. El 
inicio de la residencia es en el año 1997 en el Htal. Durand, en el año 2006 se realiza la apertura 
de la sede en el Htal. Ramos Mejía y  en el año 2007 se suma la sede del Htal. Piñero. El número 
de residentes por año es 3 en la sede Htal. Durand,  1 en la sede Htal. Ramos Mejía  y 2 en Htal. 
Piñero.  

 

     Los requisitos de ingreso para la residencia de Clínica Médica con Orientación en Geriatría 
se estipulan atento a la normativa vigente, la Ordenanza 40.997 y  sus modificatorias. 

 
     La duración de la residencia  es de 4 años con carga horaria de 8 horas diarias, más la hora 
de almuerzo  y es de dedicación exclusiva.  
 
     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

4
.  

 
     El régimen de licencias ordinarias y extraordinarias se rige por lo establecido en la Ordenanza 
40.997 y sus modificaciones.  
 
 
Condiciones mínimas que debe reunir una sede para recibir residentes.  

 
La sede base deberá contar con:  

 Médicos de planta de la especialidad comprometidos con la formación.  

 Responsables docentes para la formación de los residentes en la especialidad.  

 Instalaciones y equipamiento adecuado a las actividades establecidas en los 
Programas.  

 Acceso a fuentes de información biomédica real y virtual.  

 Espacio de reunión grupal del equipo interdisciplinario.  
 
 
Requisitos para constituir sedes de rotaciones:  

 
Las rotaciones se realizarán siempre de acuerdo a la normativa vigente y en el ámbito público. En 
el caso en que el sistema público no pueda brindar el ámbito para desarrollar la rotación las 
mismas podrán ser realizadas en instituciones privadas, nacionales o extranjeras.  

                                                 
4
 Ley N° 601-  Artículo 3 
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La sede deberá contar con los siguientes requisitos:  

 

 Ser una Institución de Salud reconocida por su capacidad de formación y compromiso.  

 Cumplir con los objetivos específicos del programa general de la residencia.  

 Contar con profesionales docentes de la especialidad en la que rota.  

 Los profesionales referentes deberán realizar supervisión y evaluación de los 
residentes rotantes de acuerdo a instrumentos específicos.  

 

5.1. FUNCIONES DOCENTES Y DE SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

   
     La Residencia es un sistema de Formación en servicio que cobra sentido cuando se articula 
una sólida cadena de supervisiones la cual se extiende desde la coordinación general de la 
Residencia hacia el interior de la misma.  

 
     La supervisión es el sistema que integra la evaluación al proceso de capacitación, no se limita a 
controlar la eficacia de las acciones de los residentes sino que es una instancia más para el 
aprendizaje. Es deseable que la supervisión se convierta en un medio para la formación que 
incluya pero que también supere el control de la tarea.  
 
 
Coordinador general de la Residencia:  

 
Son sus funciones y responsabilidades:  
 
 Elaborar el Programa Docente General de la Residencia.  
 Actualizar periódicamente el Programa Docente General de la Residencia.  
 Evaluar y monitorear la implementación del Programa Docente General de la Residencia.  
 Garantizar el desarrollo de los procesos formativos y la capacitación en servicio.  
 Asesorar en la selección de las sedes de la Residencia y participar en el monitoreo de su 

capacidad formadora.  
 Participar en la selección de los ámbitos de rotación y el monitoreo de su capacidad 

formadora.  
 Coordinar y garantizar la organización de la capacitación en red, supervisando la 

coherencia entre los proyectos locales y el programa central, articulando los proyectos de 
las distintas sedes y facilitando su intercambio.  

 Propiciar el vínculo institucional entre la Residencia y las instancias superiores de la 
autoridad de aplicación: la Dirección de Capacitación y Docencia dependiente de la 
Dirección General de Docencia e Investigación o el organismo que lo reemplace y la 
Dirección General de Redes y Programas.     

 Propiciar la articulación entre la Dirección de Capacitación dependiente de la Dirección 
General de Docencia e Investigación, Comités de Ética en Investigación,  Jefes de 
Servicios Hospitalarios, Áreas Programáticas y Centros de Salud, Coordinadores locales 
de Programas, Jefes y/o Instructores de Residentes y Residentes.  

 Participar en el proceso de selección para el ingreso a la Residencia acorde a la normativa 
vigente a través de la elaboración del examen, la orientación a aspirantes, la toma, la 
resolución de apelaciones y el análisis de los resultados del examen.  

 Diseñar, gestionar la puesta en marcha y analizar el sistema de evaluación del desempeño 
de los Residentes.  

 Constituir una instancia de mediación en caso de conflicto entre algunas de las partes 
citadas.  

 Favorecer el desarrollo de experiencias de formación entre las diversas Residencias del 
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Sistema de Salud.  
 Participar en las actividades formativas o de intercambio y actualización que la Dirección 

de Capacitación y Docencia  organice.  
 Promover la capacitación y actualización periódica en temáticas inherentes al campo 

profesional, a la gestión en salud y a la función de coordinación.  
   
 
Coordinador local del programa:  

 
Son sus funciones y responsabilidades:  
 
 Coordinar las actividades de formulación del proyecto local de la sede, de acuerdo al 

programa general de la residencia.  
 Coordinar las actividades que impliquen garantizar el cumplimiento del programa y, a 

través del mismo, la mejor formación de los residentes.  
 Coordinar a través de reuniones periódicas con la Residencia, la organización de las 

actividades docentes, asistenciales y otras de interés para el desarrollo del programa.  
 Intervenir junto a los Jefes de Residentes e Instructores de Residentes en las evaluaciones 

de desempeño profesional y de las rotaciones realizadas.  
 Programar las rotaciones fuera y dentro del hospital.  
 Mantener una comunicación fluida con la coordinación central de la Dirección de 

Capacitación y Docencia 
 
 
Instructor de residentes:  

 
Según la ordenanza 40.997 el Instructor de residentes será un profesional con antecedentes 
acreditados en la especialidad y profesión y podrá pertenecer a la Carrera Profesional Hospitalaria. 
Se lo contratará anualmente pudiendo ser renovable. Cuando no haya postulantes para ser 
designados Jefes de Residentes, el instructor cumplirá las mismas funciones que éste.  
 

Habiendo jefe de residentes sus funciones serán:  
 
 Brindar apoyo al Coordinador General y al Coordinador Local del Programa de la 

Residencia y articular acciones entre los diferentes niveles de responsabilidad de la 
formación.  

 Supervisar la implementación del Programa de formación de la Residencia.  
 Asesorar en el área de contenidos de su especialidad.  
 Realizar el seguimiento del desempeño de los residentes en áreas específicas.  
 Participar en la evaluación de los residentes.  

 
 
Jefe de residentes:  

 
Según la ordenanza 40.997, el Jefe de Residentes será un Profesional contratado anualmente, que 
haya completado la Residencia en la especialidad.  Será elegido por voto directo de los residentes 
con la aprobación de la Subcomisión de Residencias.  
 

Sus funciones serán:  
 
 Organizar la actividad asistencial y docente de los Residentes según el Programa y 

supervisar sus tareas.  
 Actuar de acuerdo con Instructores de residentes, Coordinadores Locales de Programas y 

Jefes de Servicio, en la supervisión y control de las actividades mencionadas, como así 
mismo, con Jefes de Residentes de otras especialidades y profesiones.  
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 Cumplir sus actividades en todas las áreas que fija el Programa respectivo, incluyendo 
consultorios externos, salas de internación y servicios de urgencias.  

 Participar en la evaluación de los residentes.  
 
 
 

6. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN 

 
     Se entienden por estrategias de capacitación a un conjunto de métodos, procedimientos y 
actividades que se pueden agrupar porque poseen una característica común en la modalidad de 
orientación de los aprendizajes. Se pueden distinguir dos grandes grupos:  
 

 Las que toman como punto de partida la información y el conocimiento para luego 
transferirlos a la práctica.  

 Las que parten de la práctica en sí misma para inferir y construir los conceptos y 
principios que de ella surgen.  

 
     Las estrategias de capacitación se adecuan a los siguientes lineamientos y criterios que guían 
la selección y organización de las actividades de formación de los residentes:  
 
Asegurar una fuerte formación práctica.  
El residente tomará contacto con un número suficiente de pacientes y una gama amplia de 
patologías donde pueda ejercer las habilidades del manejo del paciente en la toma de decisiones.  
 
Promover la participación de profesionales de la planta  
El residente realizará actividades que lo interrelacionen con los médicos de planta para lograr el 
objetivo del aprendizaje supervisado.  
 
Estimular la integración asistencia – docencia – investigación.   
La Residencia promoverá las actividades que permitan articular las funciones de asistencia –
docencia e investigación.  
 
Integrar la formación teórica con la práctica  
Los ateneos y los cursos que se dicten en la Residencia estarán vinculados con la práctica clínica 
diaria.   
 
Fomentar la interdisciplina  
La Residencia promoverá las actividades interresidencias de distintas especialidades y con el 
equipo de salud del mismo hospital, y de otros hospitales del sistema.  
 

Supervisión de la formación 

La Residencia es un sistema de Formación en servicio que cobra sentido cuando se articula una 
sólida cadena de supervisiones  la cual se extiende  desde  la coordinación general de la 
Residencia hacia el interior de la misma. La supervisión es el sistema que integra la evaluación al 
proceso de capacitación, no se limita  a controlar la eficacia de las acciones de los residentes sino 
que es una instancia más para el aprendizaje. Es deseable que la supervisión se convierta en un 

medio para la formación  que incluya pero que también supere el control de la tarea. 
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7. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR AÑO, SEGÚN  
ÁMBITO DE DESEMPEÑO Y APRENDIZAJE. 

 
 

 7.1 ORGANIZACIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES POR ÁREAS DE FORMACIÓN  

 
La actividad específica se irá escalonando progresivamente desde un grado inicial de complejidad 
menor, apto para el médico sin experiencia que ingresa a la Residencia, hasta tareas complejas y 
de supervisión realizadas por el residente de último año y los médicos de planta del servicio. 

 

7.1.1 Actividad Asistencial. 

Se dedicará a esta actividad el 60 % del tiempo total destinado a la formación e incluye:  
   

a) Consultorios Externos: La participación en el consultorio tiene como fin el aprendizaje del 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de pacientes ambulatorios. El residente deberá ser 
capaz de confeccionar una historia clínica, hacer una impresión diagnóstica y un plan de 
estudios para el paciente. En todas las actividades del consultorio el residente será guiado 
y supervisado por un médico de planta del Servicio quien será el responsable final de las 
decisiones a tomar.  
 

b) Interconsultas: El principal objetivo de esta actividad es el aprendizaje de una correcta 
evaluación, seguimiento y tratamiento de los pacientes internados por patología 
hematológica o con enfermedad hematológica asociada. Por otra parte esta tarea lleva al 
residente a formar parte del equipo multidisciplinario que requiera cada caso en particular. 
Esta actividad también será supervisada por médicos de planta del Servicio mediante la  
recorrida de sala. 

 
c) Guardias

5
: la realización de guardias tiene como fin el aprendizaje del cuidado de los 

pacientes internados y la evaluación de pacientes que concurren al  
Departamento de Emergencia, estableciendo así criterios de alta o internación.  En todas 
las actividades de guardia será guiado y supervisado por el médico de guardia, 
tendiéndose a formar un equipo con afinidades y objetivos para la correcta asistencia del 
paciente. El responsable final de las decisiones, tanto de pacientes internados como de 
aquellos vistos en interconsultas, será el médico de guardia.  Las guardias en el Servicio 
se suspenderán durante el período de tiempo en el que el  residente cumpla rotaciones 
fuera del servicio. 
 

d) Internación: toda la actividad vinculada al manejo de los pacientes internados. 
  

 Seguimiento de los pacientes  internados en sala de Geriatria. 
 Supervisión de los residentes de los primeros años a partir del tercer año de Residencia. 

Dicha supervisión se realiza bajo el monitoreo de los Jefes de Residentes, Médicos 
Internos y de Planta y Jefe de Servicio.  

 Los residentes participarán del pase de guardia y la recorrida de sala de la mañana, 
conjuntamente con los médicos de planta y el jefe de Servicio. Deberán conocer a todos 
los pacientes internados en el servicio, con su problemática y situaciones a resolver, pero 
estando a cargo del seguimiento longitudinal de aquellos asignados específicamente a 
cada uno de ellos.  

 El residente confeccionará la historia clínica y las prescripciones a todo paciente que se 
interne en el Servicio de Geriatria, hará una impresión diagnóstica y un plan de estudios, 
bajo supervisión de los médicos de planta o guardia.  

                                                 
5
 Acorde a los términos de la Ley Nº 601, modificatoria de la Ley Nº 40997: 
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 Los residentes cumplirán con una recorrida de sala vespertina donde se rediscutirán los 
pacientes, se evaluaran los exámenes complementarios y la toma de conducta en cada 
caso correspondiente; realizándose el aporte bibliográfico efectivo a cada punto en 
cuestión. Tal actividad deberá ser supervisada por un médico del Servicio.  

 Para todas las actividades los residentes contarán con el apoyo de los médicos de planta, 
de manera que las decisiones médicas sean tomadas por los médicos responsables del 
Servicio.  

 

7.1.2 Actividad académica 

Se dedicará a esta actividad el 30 % del tiempo total destinado a la formación e incluye: 

a) Actividad sistematizada: clases, cursos, conferencias de actualización, ateneos clínicos, 
anatomopatológicos y ateneos bibliográficos. En este apartado se incluyen el dictado de cursos 
teóricos para los mismos residentes, a cargo de los residentes de años superiores, la confección 
de monografías sobre temas de interés científico en la especialidad, y la realización de trabajos de 
investigación científica para ser presentados en Congresos o afines.  
 
 
b) Actividad no sistematizada: consiste en la enseñanza teórica impartida a la cabecera del 
enfermo. Es complementaria a la actividad asistencial diaria, se revisan y se discuten las bases 
teóricas del manejo de los pacientes internados entre los médicos de planta y residentes. En este 
punto, la actividad se transforma en teórico-práctica, dado que dicho conocimiento teórico se 
concreta inmediatamente en conductas diagnósticas y tratamiento a aplicarse al paciente 
individual.   
 
Se dará prioridad para asistencia a cursos intra y extrahospitalarios y congresos afines a la 
especialidad como estrategia de educación permanente, que permita al residente fortalecer sus 
conocimientos.  

 

7.1.3. Actividad de investigación: 

Se dedicará a esta actividad el 10 % del tiempo total destinado a la formación que incluye:  
Durante el primer año el residente debe adquirir conocimientos de metodología de investigación y 
ética en investigación y conocer los procedimientos que se deben seguir para la presentación de 
un proyecto de investigación a la luz de la normativa vigente. Al final de la residencia debe poder 
presentar un trabajo científico publicable o proyecto de doctorado.  

En todos los casos llegará a los mismos a partir de su aprendizaje acerca de los métodos de 
investigación y su aplicación en pacientes con distintas patologías y/o problemas de salud de  
acuerdo a normas de buena práctica clínica bajo la estricta supervisión de Instructores de 

Residentes, Coordinadores locales de Programa y Jefes de Servicio. 

 

7.1.4.  Rotaciones 

Se llevarán a cabo rotaciones obligatorias y una rotación optativa. Las primeras son las que deberá 
completar el residente para obtener su promoción, porque se consideran indispensables para su 
formación en Geriatría. La rotación optativa es complementaria de su formación, y deberá 
profundizar un área de su interés en Geriatría. Deberá ser elegida de acuerdo a los lineamientos 
del Programa y con la aprobación del Jefe de Residentes, y el Coordinador General y/o Local del 
Programa.  

 
El residente en las rotaciones realizará una actividad asistencial, teórica y académica; bajo 
supervisión continua de los respectivos especialistas.  
 

En cada ámbito de formación se asegurará la guía tutorial por profesionales altamente calificados, 
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para fortalecer la integración de la Residencia al Servicio 

 

Obligatorias:    CARDIOLOGIA 

  TERAPIA INTENSIVA 

   

Opcionales: 

CESAC APS 

Centro de larga estadía 

Neurologia 

Diabetes 

Nutrición 

Cuidados Paliativos 

Reumatologia 

 
Rotaciones por año y ámbito de desempeño: 

 

Primer año  

AMBITO DE DESEMPEÑO  CARGA HORARIA  

Clínica Médica 12 meses 

 

Segundo año  

AMBITO DE DESEMPEÑO  CARGA HORARIA  

Sala de internación de 
Geriatría 
 
Consultorios Externos 

 
Rotación Obligatoria 

6 meses 
 
 
3 meses 
 
3 meses 

 

Tercer año  

AMBITO DE DESEMPEÑO  CARGA HORARIA  

Sala de Internación de 
Geriatría 
 
Consultorios Externos 
 
Hospital de día 
 
Rotación obligatoria 

4 meses 
 
 
2 meses 
 
3 meses 
 
3 meses 

 
 



16 

 

Cuarto año  

AMBITO DE DESEMPEÑO  CARGA HORARIA  

Sala de internación de 
Geriatría 
 
Consultorios Externos 
 
Rotación Opcional 

4 meses 
 
 
4 meses 
 
4 meses 

 

7.1.5. Formación complementaria  

 
Idioma inglés.  
Deberá realizar el curso de inglés técnico dictado por la Dirección de Capacitación Profesional y 
Técnica e Investigación.  
 
Al terminar la Residencia los residentes serán capaces de interpretar un texto referido a temas de 
la especialidad en idioma inglés.  
 
Informática  
Promover la adquisición de herramientas de acceso informático para lograr que, al concluir la 
Residencia, los residentes sean capaces de utilizar el procesador de textos, base de datos y 
acceder a bibliografía por este medio.  
 
Cursos opcionales  
Cada unidad de Residencia planificará la concurrencia a cursos ofrecidos por diferentes 
instituciones reconocidas, teniendo en cuenta la calidad de la oferta educativa y las necesidades 
de formación del médico geriatra.  
 
 
 

7.2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS POR AÑO Y POR ROTACIÓN 

   

PRIMER AÑO DE LA RESIDENCIA:  

Durante el primer año de la Residencia, la formación transcurre en el Servicio de Clínica Médica, 
integrándose el residente a las actividades asistenciales y académicas en las mismas condiciones 
que los residentes de dicho Servicio.  
 
OBJETIVOS:  

 Comprender la estructura y funcionamiento de la residencia. 

 Confeccionar una historia clínica en forma sistematizada. 

 Realizar un adecuado razonamiento diagnóstico. 

 Utilizar los métodos auxiliares de diagnóstico en el momento adecuado e interpretar los 
de menor nivel de complejidad. 

 Tratar diferentes patologías prevalentes. 

 Asumir sus responsabilidades médicas y establecer una correcta relación médico - 
paciente. 

 Resolver adecuadamente las urgencias de la sala. 

 Presentar adecuadamente casos clínicos y  actualizaciones bibliográficas. 

 Integrarse al trabajo grupal y actuar de acuerdo a su nivel de responsabilidad. 
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 Conocer las bases metodológicas y la interpretación de estudios complementarios de 
relevancia clínica. 

 Conocer los aspectos relevantes de la fundoscopía para el médico clínico. 

 Incorporar habilidades para la realización de maniobras diagnósticas y terapéuticas 
invasivas.  

 Conocer los fundamentos y la implementación de normas de bioseguridad. 

 Incorporar información que oriente sobre aspectos legales del desempeño como 
residentes  y del ejercicio médico. 

 Adquirir conocimientos que favorezcan el ético desempeño de la medicina. 

 

ACTIVIDADES: 

 Reunión informativa del reglamento de la Residencia y de las actividades que desarrolla.  

 Análisis del modelo de historia clínica con jefes e instructores. 

 Realización conjunta con el residente supervisor de la historia clínica, profundizando la 
anamnesis y el examen semiológico. 

 Análisis de la evolución diaria de los pacientes. 

 Supervisión de la realización de la historia  clínica y del examen físico del paciente. 

 Atención de pacientes internados. 

 Relevamiento de los recursos diagnósticos del hospital. 

 Análisis conjunto con supervisores de los diagnósticos sindromáticos y la metodología 
diagnóstica a utilizar. 

 Solicitud de exámenes de laboratorio y análisis de los resultados. 

 Pases de sala y ateneos. 

 Mostración e interpretación de radiografías, tomografías y resonancias e interconsultas 
con el servicio de diagnóstico por imágenes. 

 Presencia de exámenes endoscópicos. 

 Realización e interpretación de ECG. 

 Aprendizaje de toma muestras, indicaciones. Interconsulta con el servicio de bacterología 
e infectología. 

 Fondo de ojo, mostración del uso del oftalmoscopio. 

 

SEGUNDO AÑO DE LA RESIDENCIA:  

 
OBJETIVOS: 

 Conducir una entrevista a un anciano y su grupo allegado.  

 Observar y analizar distintos modelos de entrevistas 

 Realizar una historia clínica geriátrica tanto en pacientes internados como ambulatorios. 

 Realizar la Valoración Geriátrica Integral y aplicarla en el seguimiento y la terapéutica. 

 Describir el envejecimiento normal, relacionando estilo de vida y envejecimiento. 

 Caracterizar las peculiaridades de la patología del anciano. 

 Distinguir las formas de presentación de las enfermedades en el anciano. 

 Aplicar escalas de evaluación funcional. 

 Conocer y describir la farmacocinética  y farmacodinamia de los fármacos en el anciano 

 Caracterizar normas generales de prescripción y seguimiento farmacológico. 

 Describir los modos y alcances de los recursos preventivos y terapéuticos no 
farmacológicos. 

 Iniciar precozmente la discusión de las condiciones para el alta. 
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 Definir y caracterizar la trascendencia de la prevención primaria, secundaria y terciaria.  

 Describir medidas concretas de cada caso. Aplicar medidas de prevención secundaria y 
terciaria. 

 Reevaluar funcionalmente a los pacientes ambulatorios y examinar su relación con el 
ambiente físico y humano.  

 Reevaluar funcionalmente a los pacientes internados y estimular la puesta en práctica 
del máximo de su capacidad para AVD-B.  

 Requerir la intervención de otros miembros del equipo de salud cuando el caso lo 
aconseje. 

 Considerar riesgos de pérdida de autonomía y tomar medidas preventivas. 

 Abordar adecuadamente al anciano moribundo y su entorno.  

 Participar en las discusiones del equipo de salud sobre las conductas a adoptar ante la 
situación del paciente moribundo 

 Jerarquizar los problemas del paciente. Discriminar entre problemas urgentes y graves 
(ominosos). Actuar en urgencias con inmediatez. 

 Participar como observador en la trasmisión de la información al paciente y sus 
allegados. 

 Realizar la recepción, registro y seguimiento diario del paciente internado 

 Observar y colaborar con el supervisor médico en la atención de pacientes en 
consultorios externos. 

 Observar la práctica de interconsultas. 

 Describir la sistemática de trabajo en la interconsulta realizada por sus supervisores. 

 Participar en las discusiones (intra e interservicio) referentes a los problemas de salud 
del anciano. 

 Adquirir entrenamiento para la búsqueda de información clínica, epidemiológica y 
bibliogràfica para la participación en ateneos y la colaboración en investigaciones en 
equipo. 

 
ACTIVIDADES:  

 Atención de los pacientes internados en la sala de internación de geriatría y en el 
consultorio externo de la especialidad bajo la supervisión de los médicos de planta. 

 Realización de un correcto y completo interrogatorio y examen físico del paciente 
geriátrico. 

 Confección diaria de la historia clínica y mantenerla actualizada. 

 Participación activa en el pase de guardia presentando correctamente a los pacientes y 
detallando las actividades realizadas durante la misma. 

 Reportar diariamente la evolución clínica, resultados de prácticas y/o fechas de realización 
de tratamientos convenidos a los residentes superiores y a los médicos de planta. 

 Escribir diariamente las indicaciones médicas de los pacientes a su cargo bajo la 
supervisión de los residentes superiores y médicos de planta. 

 Análisis de la problemática psico-social del paciente hospitalizado. 

 Análisis grupal de la relación médico-paciente. 

 Trabajo de guardia supervisado. 

 Reconocimiento de las patologías que requieren atención de urgencia y actuar en 
consecuencia, realizando un diagnóstico oportuno e indicando la terapéutica más eficaz de 
acuerdo a los últimos protocolos de actuación. 

 Confección de epicrisis correspondiente cuando se produce el alta del paciente. 
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 Búsqueda bibliográfica y preparación de clases y ateneos sobre patologías observadas en 
sala. 

 Participación en ateneos Clínicos del servicio, realizando un adecuado resumen y 
presentación del caso. 

 Participar en la realización de trabajos científicos, y/o protocolos de trabajos. 

 Presentación de trabajos en los congresos y jornadas de la especialidad que contribuya a 
su formación. 

 Ateneos bibliográficos: presentará un tema de actualización cada 4 semanas 
aproximadamente, y lo presentará  frente al resto del equipo. 
 

TERCER AÑO DE LA RESIDENCIA:  

 
OBJETIVOS:  

 Conducir la entrevista eficientemente (comunicación no verbal, conducción de la temática 
específica, consecución de metas propuestas) y facilitar la manifestación de la demanda 
oculta.  

 Supervisar las historias clínicas geriátricas tanto en pacientes internados como 
ambulatorios elaboradas por residentes de 2 año. 

 Realizar la Valoración Geriátrica Integral y aplicarla en el seguimiento y la terapéutica. 

 Participar en la enseñanza a los residentes de 2 año de: los procesos de envejecimiento 
normal, las relaciones entre estilo de vida y envejecimiento y de las peculiaridades de la 
patología del anciano; las formas de presentación de las enfermedades en el anciano; de 
las escalas de evaluación funcional; la aplicación adecuada de recursos preventivos y 
terapéuticos no farmacológicos; la relevancia de la prevención primaria, secundaria y 
terciaria 

 Caracterizar normas generales de prescripción y seguimiento farmacológico. 

 Prescribir y aplicar en forma adecuada recursos preventivos y terapéuticos no 
farmacológicos  

 Describir y aplicar medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria.  

 Describir modelos de gestión en instituciones con residentes de larga estadía. 

 Reevaluar funcionalmente a los pacientes ambulatorios y examinar su relación con el 
ambiente físico y humano.  

 Reevaluar funcionalmente a los pacientes internados y estimular la puesta en práctica del 
máximo de su capacidad para AVD-B.  

 Requerir la intervención de otros miembros del equipo de salud cuando el caso lo 
aconseje. 

 Considerar riesgos de pérdida de autonomía del anciano y tomar medidas preventivas. 

 Realizar práctica activa supervisada en el abordaje del anciano moribundo y su entorno. 

 Supervisar al residente de 2 año en la  jerarquización de  los problemas del paciente y en 
el reconocimiento de problemas urgentes y graves (ominosos). 

 Realizar y supervisar las entrevistas y la transmisión de información a paciente y 
allegados. 

 Realizar práctica en interconsultas, ateneos intra e interservicios. 

 Discutir los criterios de abordaje de las tareas preventivas con el equipo de salud. 

 Desarrollar y transmitir a los residentes de 2 año habilidades para la búsqueda de 
información clínica, epidemiológica y bibliográfica que posibiliten la investigación y la 
integración con los colegas del servicio y/u hospital para realizar un trabajo de 
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investigación en equipo. 

 Adquirir conocimientos de patologías de mayor complejidad que el año previo 

 Desarrollar la habilidad de supervisión hacia residentes de 2 año que posibilite un 
adecuado proceso de aprendizaje tutorado. 

 
ACTIVIDADES:  

 Supervisión de la actividad asistencial del residente de 2do año. 

 Atención de los pacientes internados en la sala de internación de geriatría y en el 
consultorio externo de la especialidad bajo la supervisión de los médicos de planta y 
residente superiores. 

 Evaluación conjunta de los pacientes con los residentes a su cargo 

 Discusión con los médicos de planta y residentes superiores acerca de los distintos 
diagnósticos diferenciales, procedimientos diagnósticos e indicaciones terapéuticas de 
acuerdo a los últimos consensos o protocolos. 

 Participación en la toma decisiones diagnósticas y terapéuticas en conjunto con los 
médicos de planta y residentes superiores. 

 Indicación de los procedimientos diagnósticos más apropiados según las guías, consensos 
y protocolos. 

 Participación junto con los médicos de planta en la entrega de informes a familiares de los 
pacientes internados. 

 Atención de pacientes de otros servicios como interconsultor bajo la supervisión de 
médicos de planta. 

 Realización y dictado de clases para los residentes de 2do año. 

 Actualización de patologías observadas en la práctica diaria. 

 Asesoramiento sobre búsqueda bibliográfica a residentes de 2do año. 

 Revisión y discusión de artículos científicos. 

 Selección de casos clínicos para la realización de ateneos. 

 Presentación de al menos 5 temas para trabajos de investigación 

 Organización del consultorio externo: consultas de primera vez, nuevas consultas, ateneos, 
discusión bibliográfica de temas de patología ambulatoria y actualización de temas. 

 
   

CUARTO AÑO DE LA RESIDENCIA:  

   
OBJETIVOS:  

 Conducir la entrevista eficientemente (comunicación no verbal, conducción de la temática 
específica, consecución de metas propuestas) y facilitar la manifestación de la demanda 
oculta. Transmisión a otros miembros del equipo, R2 y R3. 

 Supervisar la confección de las historias clínicas geriátricas tanto en pacientes internados 
como ambulatorios elaboradas por residentes de 2 año. 

 Participar en  la enseñanza de la Valoración Geriátrica Integral a los residentes de 2 y 3 
año y aplicarla en el seguimiento y la terapéutica. 

 Participar en la enseñanza a los residentes de 2 año de los procesos de envejecimiento 
normal, de las relaciones entre estilo de vida y envejecimiento y de las peculiaridades de 
la patología del anciano. 

 Participar en la enseñanza a los residentes de 2 año de las formas de presentación de las 
enfermedades en el anciano. 

 Participar en la enseñanza a los residentes de 2 año de las escalas de evaluación 
funcional. 

 Caracterizar normas generales de prescripción y seguimiento farmacológico. 
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 Prescribir adecuadamente recursos preventivos y terapéuticos no farmacológicos. 
Participar en la enseñanza de estos conceptos a los residentes de 2 año. 

 Relacionarse con individuos o grupos de la comunidad para proponer acciones 
preventivas y de promoción de la salud. 

 Aplicar valoración geriátrica integral y medidas preventivas. Analizar status sanitario y 
ambiental y dinámica cotidiana. Proponer medidas correctivas que pudieren necesitarse. 

 Reevaluar funcionalmente a los pacientes ambulatorios y examinar su relación con el 
ambiente físico y humano. 

 Reevaluar funcionalmente a los pacientes internados y estimular la puesta en práctica del 
máximo de su capacidad para AVD-B. Requerir la intervención de otros miembros del 
equipo de salud cuando el caso lo aconseje. Considerar riesgos de pérdida de autonomía 
y tomar medidas preventivas. Participar en la enseñanza de estos conceptos a los 
residentes de 2 año.  

 Supervisar y enseñar a los residentes de 2 y 3 año en el abordaje del anciano moribundo 
y su entorno. 

 Realizar y supervisar las entrevistas para transmisión de información a paciente y 
allegados. 

 Realizar práctica en interconsultas, ateneos intra e interservicios. 

 Desarrollar una comunicación receptiva e informativa con la comunidad.  

 Realizar tareas de promoción de la salud y prevención de enfermedad. Conducir la 
enseñanza de estos conceptos a residentes de 2 y 3 año. 

 Consolidar las competencias profesionales desarrolladas previamente, mediante la 
participación y la práctica activa en consultorios, interconsultas y la supervisión de 
residentes de años inferiores. 

 Consolidar y transmitir a los residentes de 2 y 3 año habilidades para la búsqueda de 
información clínica, epidemiológica y bibliográfica que posibiliten la investigación y la 
integración con los colegas del servicio y/u hospital para realizar un trabajo de 
investigación en equipo. 

 
ACTIVIDADES:  

 Participación activa del pase de sala diario. 

 Supervisión de la actividad diaria asistencial y académica de los residentes de 2do y 3er 
año. 

 Discusión con médicos de planta y jefe de residentes de los pacientes en el marco de las 
diferentes actividades asistenciales antes descriptas. 

 Discusión de las distintas hipótesis diagnósticas y de tratamiento con médicos de planta y 
jefe de residentes de las interconsultas del servicio. 

 Supervisión de las indicaciones médicas de los pacientes e indicar procedimientos y 
tratamientos de mayor complejidad. 

 Participación en las reuniones generales del Servicio. 

 Atención y control de los pacientes más complejos de la sala. 

 Comunicación a los familiares, junto a los médicos de planta y establecer una adecuada 
relación médico-familiar, imprescindible a la hora de la atención del paciente anciano y a 
la toma de ciertas decisiones terapéuticas. 

 Organización de las actividades académicas, sistematizadas y no sistematizadas, que se 
desarrollan en el marco de la residencia. 

 Participación con los médicos de planta y jefe de residentes en el desarrollo de los 
trabajos de investigación. 

 Participación en la confección y en el dictado de clases teórico-practicas 

 Participación  y presentación con los médicos de planta y jefe de residentes en el 
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desarrollo de los trabajos de investigación clínica. 

 Presentar un trabajo científico publicable o proyecto de doctorado. 

 
 
 

ROTACIONES OBLIGATORIAS 

 
 

1. CARDIOLOGIA  
 
OBJETIVOS GENERALES  
1) Conocer, practicar, coordinar y decidir la técnica para realizar una correcta reanimación 
cardiopulmonar. 
2) Adquirir conocimientos sobre la epidemiologia, etiología, fisiopatología y clínica de las patologías 
cardiovasculares más frecuentes. 
3) Conocer e indicar los métodos auxiliares de diagnóstico adecuados a la patología en estudio.  
4) Adquirir conocimientos sobre las terapéuticas más usuales en las patologías cardiovasculares.  
5) Conocer las emergencias clínicas de la especialidad, su diagnóstico y tratamiento. 
6) Indicar medidas preventivas y de rehabilitación para los pacientes con cardiopatía.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1.1) Conocer las causas de paro cardiorespiratorio;  
1.2) Practicar ordenadamente la reanimación;  
1.3) Coordinar las maniobras de reanimación como LIDER de grupo;  
1.4) Decidir la oportunidad en la finalización de las maniobras;  
2.1) Adquirir conocimientos sobre la epidemiología, etiología, fisiopatología y clínica de las 
enfermedades cardiovasculares más frecuentes en la práctica diaria de un médico clínico;  
2.2) Orientar correctamente el diagnóstico;  
2.3) Plantear diagnósticos diferenciales;  
2.4) Adecuar las estrategias diagnósticas.;  
2.5) Adquirir criterios para la derivación oportuna de pacientes al cardiólogo o al cirujano 
cardiovascular;  
3.1) Adquirir conocimientos sobre las indicaciones y complicaciones de los estudios 
complementarios utilizados en cardiología;  
3.2) Definir la utilidad de los estudios en las diferentes patologías;  
3.3) Seleccionar según costo-beneficio los estudios complementarios;  
4.1) Realizar el tratamiento farmacológico de las patologías cardiovasculares;  
4.2) Conocer los efectos adversos de los fármacos;  
4.3) Indicar las medidas generales necesarias en el manejo de las patologías cardiovasculares;  
4.4) Adquirir conocimientos sobre trombolísis y angioplastía en la cardiopatía isquémica;  
4.5) Conocer la indicación del tratamiento quirúrgico;  
4.6) Indicar la utilización de marcapasos;  
4.7) Indicar profilaxis antibiótica;  
5.1) Indicar medidas de prevención secundaria y rehabilitación psicofísica;  
5.2) Integrar un equipo interdisciplinario para el desarrollo de estas tareas;  
 
ACTIVIDADES  

 Entrenamiento supervisado con pacientes internados en el área de cardiología.  

 Atención de pacientes en sala de internación de unidad coronaria y consultorios 
externos, supervisados por residentes, jefes,  instructores de la residencia o médicos de 
planta de Cardiología. 

 Realización de prácticas de reanimación. 

 Recorridas de pacientes internados en la sala de cardiología y en la Unidad Coronaria.  

 Pases de guardia;  
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 Guardias activas en la unidad coronaria;  

 Ateneos bibliográficos, clínicos y anatomo-clínicos;  

 Clases magistrales;  

 Actualización de temas;  

 Observación de procedimientos diagnósticos;  

 Trabajo en equipo con profesionales de distintas especialidades.  

 
 

2. TERAPIA INTENSIVA  
 
OBJETIVOS GENERALES  

1. Conocer la fisiopatología del cuidado del paciente crítico. 
2. Evaluar pacientes en estado crítico. 
3. Realizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda.  
4. Diagnosticar los distintos tipos de shock. 
5. Diagnosticar pacientes con urgencias cardiovasculares;  
6. Diagnosticar y tratar patologías neurológicas que requieren internación en UTI;  
7. Diagnosticar, prevenir, tratar y controlar la insuficiencia renal aguda en sus diversas formas 

de presentación;  
8. Diagnosticar y tratar las patologías digestivas;  
9. Realizar prácticas de reposición de volumen;  
10. Diagnosticar el estado nutricional y valorar su importancia en los pacientes críticos;  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1.1) Conocer la fisiopatología del cuidado crítico;  
1.2) Realizar las distintas técnicas de colocación de accesos vasculares;  
1.3) Realizar monitoreo hemodinámico y respiratorio;  
1.4) Evaluar a los pacientes críticos en sus aspectos metabólicos y medio interno;  
2.1) Evaluar a los pacientes en insuficiencia respiratoria;  
2.2) Reconocer los principios básicos de la asistencia respiratoria mecánica (ARM);  
2.3) Indicar ARM a los pacientes que la requieran;  
2.4) Indicar la utilización de oxígeno. 
2.5) Realizar asistencia kinésica respiratoria;  
2.6) Realizar el diagnóstico y tratamiento de: EPOC descompensado, mal asmático, 
tromboembolismo pulmonar, síndrome de dificultad respiratoria del adulto e insuficiencia 
respiratoria de origen no pulmonar;  
3.1) Identificar las causas del shock;  
3.2) Valorar la hemodinamia de los pacientes;  
3.3) Plantear el tratamiento según la etiología;  
4.1) Identificar a los pacientes con emergencias hipertensivas;  
4.2) Diagnosticar crisis y encefalopatías hipertensivas;  
4.3) Diagnosticar el aneurisma disecante de aorta;  
4.4) Realizar el tratamiento adecuado según la situación global del paciente;  
4.5) Evaluar la repercusión orgánica;  
5.1) Realizar la evaluación, diagnóstico, y tratamiento de: accidentes cerebrovasculares (embólicos 
o trombóticos y hemorrágicos), síndrome convulsivo, traumatismo encefalocraneano y alteraciones 
del estado de conciencia;  
6.1) Realizar el diagnóstico de insuficiencia renal aguda (IRA);  
6.2) Conocer esquemas y técnicas terapéuticas de la insuficiencia renal;  
6.3) Conocer las complicaciones y cuadros asociados;  
6.4) Prevenir y diagnosticar la reagudización de la IR Crónica;  
7.1) Diagnosticar pacientes con abdomen agudo;  
7.2) Determinar la oportunidad quirúrgica;  
7.3) Realizar el seguimiento postquirúrgico;  
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7.4) Prevenir y diagnosticar la hemorragia digestiva, realizar su tratamiento médico e indicar la 
oportunidad de su tratamiento quirúrgico;  
7.5) Diagnosticar y tratar a los pacientes con cuadros de pancreatitis aguda. Manejar sus 
complicaciones y los criterios actuales de indicacion quirúrgica;  
8.1) Indicar oportunamente las sustancias cristaloides y coloides, conocer sus características, los 
riesgos y criterios de administración;  
8.2) Decidir la necesidad de transfusión de sangre y hemoderivados y conocer sus indicaciones;  
8.3) Reconocer y tratar las reacciones transfusionales agudas;  
9.1) Evaluar el estado nutricional de los pacientes críticos;  
9.2) Conocer los distintos nutrientes, vías de administración e indicaciones de las vías enterales y 
parenterales y sus complicaciones; 
  
ACTIVIDADES  

 Entrenamiento supervisado con pacientes internados en el área de cuidados intensivos.  

 Atención de pacientes en sala de internación de unidad de cuidados intensivos, 
supervisados por residentes, jefes,  instructores de la residencia o médicos de planta de 
Terapia intensiva. 

 Realización de prácticas de reanimación. 

 Recorridas de pacientes internados en la sala de internación de UTI.  

 Pases de guardia;  

 Guardias activas en la unidad de cuidados intensivos;  

 Ateneos bibliográficos, clínicos y anatomo-clínicos;  

 Clases magistrales;  

 Actualización de temas;  

 Observación de procedimientos diagnósticos;  

 Trabajo en equipo con profesionales de distintas especialidades.  
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ROTACION APS - CESAC: 

Atención Primaria de la Salud en Clínica Médica con Orientación – Geriatría 

     El envejecimiento de la población carece de precedentes y no tiene paralelos en la historia de 

la humanidad. Los incrementos en los porcentajes de personas de edad (de 60 años o más) van 

acompañados de descensos en los porcentajes de jóvenes (menores de 15 años). Para 2050, por 

primera vez en la historia, las personas de edad en el mundo superarán en número a los jóvenes. 

     El incremento sostenido de los grupos de más edad en las poblaciones nacionales, tanto en 

cifras absolutas como en relación con la población en edad de trabajar, tiene una influencia directa 

en la equidad y la solidaridad intergeneracionales e intragenera-cionales que son las bases de la 

sociedad. 

     De acuerdo con los datos del INDEC, en el 2010 el porcentaje de población de 65 años o más 

del total del pais: 14,2% (INDEC 2001 9,9%), y en la CABA: 16,4%  (INDEC 2001 17,2%).  

     Las Proyecciones provinciales de población por sexo y grupos de edad 2001-2015 (INDEC, 

2005) revelan una esperanza de vida al nacer en la Ciudad de Buenos Aires para el período 2000-

2001 de 71,80 años para los varones y de 79,39 años para las mujeres. Las proyecciones de la 

esperanza de vida al nacer para 2005, 2010 y 2015 son de 72,61; 73,61 y 74,16 años para los 

varones, y de 80,17; 80,95 y 81,66 años para las mujeres. Por otra parte, para esos años los 

habitantes de 60 y más años rondan el 22% de la población, con un aumento de los de 80 y más 

años del 19,63% entre 2001 y 2015. 

     El envejecimiento de la población es profundo y tiene importantes consecuencias y 

ramificaciones en todas las facetas de la vida humana. En lo social, el envejecimiento de la 

población incide en la salud, la atención de la salud, la composición de la familia y las condiciones 

de vida, la vivienda y la migración. 

     La salud de las personas de edad generalmente se deteriora con la edad, la consecuencia 

inevitable de estos acontecimientos es el aumento del consumo de recursos sanitarios y sociales, 

produciéndose lo que llamamos “Geriatrización de la Medicina” que se traduce en: 

 Mayor incidencia de enfermedad  

 Presencia de varias patologías en un mismo individuo. 

 Mayor tendencia a la cronicidad de las enfermedades y sus complicaciones.  

 Mayor prevalencia de situaciones de incapacidad.  

 Mayor utilización de la Atención Primaria de Salud.  

 Mayor consumo de fármacos. 

 Mayor ocupación de camas y de estadía en el hospital.  

 Mayor necesidad de cuidados continuados.  

 

     Se debe intervenir sobre el fortalecimiento de las capacidades preservadas para promover 

autonomía personal y para reducir el exceso de dependencia. 

     La Geriatría presenta aspectos diferenciales relevantes en cuanto a: 

 Valoración integral del anciano: enfermedades orgánicas, capacidad funcional, estado 

mental y entorno socio-familiar. 

 Trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Niveles asistenciales (continuum asistencial): hospital de agudos, media 

estancia/convalecencia, larga estancia, hospital de día, atención domiciliaria, residencias). 
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Cada anciano debe recibir la atención adecuada en el lugar adecuado y todo ello de 

manera continuada y coordinada. 

     En la Conferencia Internacional de Alma-Ata (Rusia, 1978), se presentó la siguiente definición 

de Atención Primaria de la Salud: “La Atención Primaria de la Salud es fundamentalmente 

asistencia sanitaria, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, por 

medios que le sean aceptables, con su plena participación y a un costo que la comunidad y el país 

pueden soportar (...) A la vez que constituye el núcleo del sistema nacional de salud, forma parte 

del desarrollo económico y social de la comunidad.  Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos, la familia y la comunidad (…), llevando lo más cerca posible la atención de salud al 

lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye el primer elemento de un proceso 

permanente de asistencia a la salud”. 

     Un sistema de salud basado en la APS está conformado por un conjunto de elementos 

estructurales y funcionales esenciales que garantizan la cobertura y el acceso universal a los 

servicios, los cuales son aceptables para la población y promueven la equidad. Presta atención 

integral, integrada y apropiada a lo largo del tiempo, pone énfasis en la prevención y la promoción 

y garantiza el primer contacto del usuario con el sistema, tomando a las familias y comunidades 

como base para la planificación y la acción. Requiere un sólido marco legal, institucional y 

organizativo, además de recursos humanos, económicos y tecnológicos, adecuados y sostenibles.  

     Los servicios de atención primaria deben ser la puerta de entrada al sistema de salud y han de 

estar lo más cerca posible de donde la gente vive, trabaja o estudia. Este nivel del sistema debe 

resolver la mayoría de las necesidades y demandas de atención que la población presenta a lo 

largo de la vida. Asimismo, es el nivel que establece vínculos profundos con la comunidad y el 

resto de los sectores sociales, lo cual le permite desarrollar la participación social y la acción 

intersectorial de forma efectiva. 

     La evidencia internacional sugiere que los sistemas de salud que se fundamentan en una 

sólida orientación a la APS alcanzan resultados mejores y más equitativos, son más eficientes, 

tienen menores costos de atención y logran una mayor satisfacción del usuario en comparación 

con los sistemas de salud cuya orientación a la APS es escasa. 

     La reorientación de los Sistemas de Salud hacia la APS requiere un mayor énfasis en la 

promoción y la prevención. Asimismo requiere prestar especial atención al papel de los recursos 

humanos y al desarrollo de estrategias para gestionar el cambio. 

     La atención primaria también desempeña una función importante en la coordinación de la 

continuidad de la atención y del flujo de información a lo largo de todo el sistema de salud. Pero 

los servicios de atención primaria por sí solos no son suficientes para responder de manera 

adecuada a las necesidades de atención de salud más complejas de la población. Deben ser 

apoyados y complementados por diferentes niveles de atención especializada, tanto ambulatorios 

como hospitalarios, así como por el resto de la red de protección social. Por tal razón, deben 

trabajar de forma integrada mediante el desarrollo de mecanismos de coordinación de la atención 

a lo largo de todo el espectro de servicios, incluyendo el desarrollo de redes y de sistemas de 

referencia y contrarreferencia.  

     Se considera que los sistemas de salud basados en la APS son capaces de mejorar la equidad 

porque su enfoque es menos costoso para los individuos y más rentable para la sociedad a la 

hora de compararlos con los sistemas orientados hacia la atención especializada. 

Se ha demostrado que un enfoque sólido hacia la APS puede garantizar mayor eficiencia de los 

servicios, gracias al ahorro de tiempo en la consulta, al uso reducido de pruebas de laboratorio y a 

los menores gastos de atención a la salud. Por consiguiente, puede ayudar a liberar recursos para 



27 

 

atender las necesidades de salud de los individuos que se encuentran en peor situación.  

     En la actualidad, la formación universitaria y de postgrado del personal de salud no se ajusta a 

los requisitos de la práctica de la APS. Los trabajadores de salud calificados son insuficientes para 

prestar cobertura universal. El trabajo en equipo está escasamente desarrollado o se estimula 

insuficientemente. 

     El diseño de un sistema de salud basado en la APS requiere un volumen importante de 

profesionales capacitados en atención primaria. Los recursos humanos deben planificarse de 

acuerdo a las necesidades de la población. Asimismo, la capacitación de los recursos humanos 

debe articularse con las necesidades de salud y tiene que ser sostenible. 

     Frente a este escenario, la Dirección de Capacitación e Investigación del G.C.A.B.A., considera 

necesario que los residentes recibieran entrenamiento en la Atención Médica Primaria, como 

estrategia para mejorar la salud de la comunidad.  

    Para el logro de este objetivo, se implementarán las rotaciones por los Centros de Salud y 

Acción Comunitaria, dependientes de las áreas programáticas de los hospitales municipales. 

 

     Los residentes de Clínica Médica con Orientación en Geriatría,  deben realizar durante el 

cuarto año de su residencia, una rotación de dos meses, por algunos de los Centros de Salud, 

que determine oportunamente esta Dirección. 

     Se considera necesario que los médicos en formación reciban entrenamiento en: 

 Diagnóstico y tratamiento de problemas prevalentes 

 Prevención y promoción de la salud 

 Utilización de la epidemiología clínica en la práctica médica 

     La Atención Primaria no está relacionada exclusivamente con la prestación de servicios de 

salud, incluye la consideración de los factores económicos, sociales, ambientales e institucionales, 

que intervienen en el estado de salud de los individuos, las familias y las comunidades. 

     Los trabajadores de salud, deben asumir sus responsabilidades en este trabajo concertado 

entre sectores, no generando competencia, sino suma o multiplicación de esfuerzos. 

 

OBJETIVOS DE LA ROTACION POR CENTROS DE ATENCION PRIMARIA 

 Conocer el concepto de APS, identificándolo como una estrategia integral e integrada de 

promoción, prevención y asistencia en un contexto comunitario. 

 Identificar la situación sanitaria de la población del área programática, integrando un equipo 

multidisciplinario y con la participación de la comunidad. 

 Identificar los factores socioculturales, que inciden en la relación médico-paciente y dentro 

del contexto familiar y comunitario. 

 Promover en la población hábitos y conductas, tendientes a obtener un mejor nivel de 

salud, jerarquizando las medidas preventivas y orientadoras al autocuidado de la salud. 

 Promover el abordaje integral de la patología prevalente, a través de la vigilancia 

epidemiológica, el tratamiento y el seguimiento ambulatorios. 

 Lograr una interconexión eficaz con los distintos niveles de atención focalizando en la 

referencia y contrarreferencia. 

 Ejercer acciones tendientes a la coordinación intersectorial, con los líderes formales o 

informales y con las instituciones representativas, jerarquizando el rol protagónico de la 

comunidad en el cuidado de su salud.  
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 Seleccionar la información demográfica y epidemiológica necesaria para la programación 

de las acciones de salud. 

Contenidos teóricos: 

 Atención primaria y promoción de la salud.  

 Estrategias de intervención individual y comunitaria.  

 Legislación vigente. 

 Relación médico-paciente-familia-comunidad 

Contenidos prácticos: 

 Participación en las actividades de promoción y protección de la salud y en las actividades 

ya implementadas bajo programa, que se lleven a cabo. 

 Abordaje de problemáticas sociales complejas (desnutrición, violencia, abandono, 

aislamiento, accidentes domésticos) 

Actividades: 

 Actividad asistencial ambulatoria y extramuro. 

o Detectar perdida funcional, mental, deterioro cognitivo y problemas sociales. 

o Detectar ancianos de alto riesgo. 

o Realizar escalas de valoración geriátrica. 

o Evaluar inmunoterapia del anciano. 

o Prevención de accidentes. 

o Realizar atención de enfermedades crónicas (epoc, diabetes, hipertensión arterial) 

o Prevención de complicaciones y reagudizaciones. 

 Trabajo interdisciplinario en grupos y talleres. 

 Actividad académica no sistematizada, realización de historias clínica. 
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8- 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.  
   
Evaluación del Programa  
 
     El Programa de la Residencia es un documento que debe guiar las instancias formativas, es por 
ello que debe estar sujeto a un proceso continuo de seguimiento y evaluación que garantice su 
constante actualización. Por tal motivo, la Coordinación General de Residencias de Clínica Médica 
con Orientación, basada en los objetivos determinados por la Dirección de Capacitación 
Profesional y Técnica e Investigación, ha planificado estratégicamente su trabajo para evaluar y 
actualizar el Programa de Formación de Residentes a través de diferentes metodologías y 
herramientas. 
 
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, destrezas 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 capacitador  directo en el área 
correspondiente, participando activamente de este proceso el Jefe de Residentes y el Coordinador 
Local del Programa de Residencia 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.  
          
     En todas las instancias de evaluación, se realizará una entrevista de devolución de resultados y 
sugerencias al Residente, oportunidad en la que el mismo firmará la aceptación y conocimiento de 
su evaluación.  
   
     La promoción anual del residente se realizará según la evaluación global del desempeño donde 
se considerarán las planillas de evaluación realizadas en los distintos ámbitos (en anexo), que 
evalúan  los comportamientos esperados en los mismos y que forman parte de las competencias 
profesionales que los residentes deberán adquirir. El Residente promocionará con valoración 
Satisfactoria o Altamente Satisfactoria.  
   
Evaluación de las Rotaciones   
 
     Los profesionales responsables de la formación en cada rotación deberán conocer el programa 
docente con los objetivos de aprendizaje inherentes a la misma, y el instrumento con que se 
evaluará esa experiencia de formación, que será entregado al Secretario del CODEI debidamente 
cumplimentado.  
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APENDICE I 
 

CONTENIDOS 
 

CONTENIDOS GENERALES 

 

 Qué es la Geriatría. Definiciones. Historia. 

 Bibliografía. Gerontología en Internet. 

 Condicionamiento cultural. 

 Demografía. El mundo, la región, la Argentina, la Ciudad de Buenos 
Aires. 

 Medicina Preventiva. 

 Niveles de Atención en Medicina Geriátrica. 

 Teorías del envejecimiento. 

 Relación médico-paciente en Geriatría. 

 Características físicas. 

 Características psíquicas. 

 Anciano y familia. 

 Anciano y sociedad. 

 Salud y enfermedad. 

 Alimentación. 

 Evaluación nutricional. 

 Sexualidad. 

 Actividad intelectual. 

 Actividad física. 

 La Seguridad Social. Sistemas vigentes en nuestro país. Jubilaciones, 
pensiones no contributivas, seguros. 

 Barreras arquitectónicas. Vivienda. 

 Historia Clínica Geriátrica. Valoración geriátrica integral. 

 Patología. Modos de enfermar del anciano. 

 Epidemiología del envejecimiento desde el punto de vista médico. 

 Semiología geriátrica. Grandes síndromes. 

 Enfoques terapéuticos en Geriatría. Iatrogenia. 

 Prescripción medicamentosa. 

 Farmacología en Geriatría. Farmacocinética y farmacodinamia. 

 Abuso de fármacos. Interacciones medicamentosas. 

 El anciano con deprivación sensorial. 

 El anciano inmovilizado. 

 Evaluación de la marcha en los ancianos. 

 Inestabilidad. Trastornos del equilibrio y caídas. 

 Síndrome confusional agudo. 

 Fallas en la homeostasis. Hipotermia. 

 Incontinencia urinaria. 

 Trastornos del sueño. 

 El anciano moribundo. Medicina paliativa. 
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 Principios de rehabilitación. 

 Maltrato. 

 Consideraciones éticas y legales. Incapacidad, insania, curatela. 
Matrimonios. Testamento. Consentimiento informado. 

 Unidad de Geriatría. 

 Hospital de Día Geriátrico. 

 Asistencia Domiciliaria. 

 Hogar Geriátrico. 

 Hogar de Día. 

 Centros de autogestión. 

 Trabajo en equipo. 

 Relación del médico con el resto del equipo, el anciano y la familia. 
Liderazgo y responsabilidad formal. 

 Inmunidad y alergia. 

 Oncología. Marcadores tumorales. 

 Enfermedades del ojo externo. 

 Catarata. 

 Retinopatías diabética e hipertensiva. 

 Glaucoma. 

 Discapacidad visual. 

 Presbiacusia. Hipoacusias. 

 Oído externo. 

 Síndrome vertiginoso. 

 Hipertensión arterial. 

 Hipertensión renovascular. 

 Insuficiencia cardíaca. 
 
 
 

CONTENIDOS ESPECIFICOS POR TEMAS 

 
PARTE GENERAL 
1. Definición y objetivos de la especialidad de Geriatría.  
2. Tipología de ancianos y población diaria. 
3. E l  p a c i e n t e  a n c i a n o :  d e m o g r a f í a ,  e p i d e m i o l o g í a  y  u t i l i z a c i ó n  d e  

r e c u r s o s   
4. Cambios más re levantes y pecu l iar idades  de las  enfermedades en 

e l  anc iano.  
5. Va lorac ión  ger iat r ica  in tegra l  
6. Prevenc ión de la  enfermedad,  la  d iscapac idad y la  dependenc ia .  
7. Nive les  de as is tenc ia les  en ger ia t r ía .  
8. El  equ ipo interd isc ip l inar io .  
9. Calidad asistencial 
10. La comunidad del médico con el paciente y la familia. 
11. Aspectos éticos. 
12. Negligencia, abuso y maltrato. 
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SINDROMES GERIATRICOS 
13. Justificación, concepto e importancia de los sindromes geriátricos. 
14. Incontinencia y retención urinaria. 
15. Estreñimiento e incontinencia fecal 
16. Deterioro cognitivo leve 
17. Demencia 
18. Delirium o Sindrome confusional agudo 
19. Alteraciones de la marcha, inestabilidad y caídas 
20. Inmovilidad 
21. Úlceras por presión 
22. Malnutrición 
23. Depresión y ansiedad 
24. Deprivación sensorial 
25. Farmacología y yatrogenia 
26. Trastornos del sueño 
 
SITUACIONES CLINICAS RELEVANTES 
27. Deshidratación 
28. Alteración de constantes vitales: fiebre, hipotermia, oliguria, hipotensión 
29. Cardiovascular: 

1.Factores de riesgo cardiovascular: hipertensión arterial y dislipemias. 
2.Insuficiencia cardíaca congestiva 
3.Sindrome coronario agudo 
4.Sincope 
5.Fibrilación auricular. Anticoagulación 
6.Valvulopatías 
7.Patología vascular periférica 

30. Respiratorio: 
 1. Insuficiencia respiratoria 
 2. EPOC 
 3. Cor Pulmonale 
 4. Enfermedad tromboembólica venosa 
31. Infecciones: 
 1.Fiebre de origen desconocido 
 2.Bacteriemia, sepsis y shock séptico 
 3.Neumonía 
 4.Infección urinaria 
 5.Tuberculosis 
 6.Candidiasis  
 7.Tratamiento antimicrobiano 
32. Neurologia: 
 1.Mareos y vértigos 
 2.Bajo nivel de conciencia 
 3.Enfermedad cerebrovascular: planificación asistencial, tratamiento de la fase aguda y 
subaguda, pronóstico. 
 4.Enfermedad de Parkinson 
 5.Epilepsia 
33. Digestivo: 
 1.Patología Bucal 
 2.Náuseas, vómitos y diarrea 
 3.Disfagia 
 4.Sangrado digestivo. ERGE. Gastropatía por AINES. 
 5.Abdomen agudo 
 6.Obstrucción intestinal 
 7.Patologia hepatobiliar 
34. Endocrinología y Metabolismo 
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 1.Diabetes mellitus 
 2.Hipo e hipertiroidismo 
 3.Interpretación de las pruebas del metabolismo fosfocalcico 
 
35. Trastornos renales y de la próstata 
 1.Insuficiencia renal aguda 
 2.Insuficiencia renal crónica 
 3.Hiperplasia benigna prostática 
36. Hematología 
 1.Anemias 
 2.Neoplasias hematológicas 
 3.Trastornos de la coagulación 
37. Reumatología 
 1.Osteoartritis 
 2.Artritis inflamatorias 
 3.Polimialgia reumática y arteritis de la temporal 
 4.Osteoporosis y osteomalacia 
 5.Dolor 
38. Cirugía en el anciano 
 1.Valoración y asistencia perioperatoria 
 2.Ortogeriatria 
39. Cáncer. Neoplasias más frecuentes en el anciano 
40. Asistencia al final de la vida 
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APENDICE II 

 

 
 

 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES  
 

MINISTERIO DE SALUD  
 

DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y CAPACITACIÓN  

 

RESIDENCIA CLÍNICA MÉDICA CON ORIENTACIÓN EN GERIATRIA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

2013 

HOSPITAL 

 

FECHA 

RESIDENTE 

 

EVALUADOR  
 

AÑO DE RESIDENCIA 
 
 

 
INSTRUCCIONES 

 

Marque con una cruz en la columna que corresponda en cada caso. 

Escriba en el espacio de Observaciones y sugerencias todas las consideraciones particulares no 
contempladas en el instrumento y las recomendaciones/ orientaciones que puedan ser de ayuda al 
residente para su desempeño futuro.  

 

Luego de evaluar los ítems de cada ámbito de desempeño. Ud. deberá señalar si el Residente se ha 
desempeñado en forma altamente satisfactoria, satisfactoria, poco satisfactoria o insatisfactoria. Con 
las mismas categorías deberá valorar el desempeño global.  

Esta grilla debe contener todas las firmas correspondientes, de lo contrario carecerá de validez. 
 

C/S: casi siempre A/V: a veces R/V: Rara vez N/O: No observado.* N/C: No corresponde** 

* Se utiliza en los casos en que el evaluador no haya podido observar el comportamiento esperado  
** Se utiliza cuando el comportamiento descrito no corresponda al nivel o año del evaluado                                             

  -1- 
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1. DESEMPEÑO EN SALA   C/S A/V R/V N/O N/C 

1.1. Historia Clínica 

Realiza correcta y sistematizadamente el interrogatorio y 
examen clínico 

     

Plantea una correcta orientación diagnóstica      

Realiza la actualización diaria en forma ordenada, completa y 
refleja la evolución del paciente 

     

Realiza presentaciones claras y precisas en las recorridas de 
sala 

     

1.2. Atención al paciente 

Es cordial e inspira confianza      

Reconoce sus limitaciones y sus consultas son pertinentes      

Cumple con sus responsabilidades asistenciales      

Solicita supervisión oportuna.      

Establece una adecuada comunicación con el paciente y su 
entorno 

     

Tiene criterio de prioridad en la solicitud de exámenes      

Realiza los procedimientos con destreza      

Realiza presentaciones claras y precisas en las recorridas de 
sala 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio       Poco Satisfactorio       Insatisfactorio  

             ( )                                     ( )                             ( )                                 ( ) 

 

Observaciones y sugerencias: 

 

 

1- DESEMPEÑO EN SALA: 

 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio       Poco Satisfactorio       Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                          ( )                                         ( ) 

-2- 
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2. DESEMPEÑO EN GUARDIA  

 

C/S A/V R/V N/O N/C 

Cumple con normas de diagnóstico y tratamiento del 
servicio.  

     

Toma decisiones acorde a su nivel de responsabilidad.       

Desarrolla habilidades y destrezas en la atención de las 
situaciones críticas.  

     

Tiene criterio de solicitud de interconsulta.       

Solicita supervisión oportuna.       

Realiza presentaciones claras y precisas en los pases  de 
guardia 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio     Poco Satisfactorio  Insatisfactorio  

             ( )                                     ( )                             ( )                             ( ) 

 

Observaciones y sugerencias: 

 

2- DESEMPEÑO EN GUARDIA: 

Altamente Satisfactorio     Satisfactorio    Poco Satisfactorio    Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                          ( )                                  ( ) 

-3- 



39 

 

 
 

3. DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS  C/S A/V R/V N/O N/C 

3.1. Académicas      

Realiza presentaciones claras y precisas      

Integra y jerarquiza la información presentada basándose en 
bibliografía pertinente 

     

Participa en discusiones      

Interviene en la elaboración de trabajos científicos      

Lee y se mantiene informado sobre temas de su 
especialidad 

     

Cumple con las tareas asignadas.      

Toma decisiones de acuerdo a su nivel de responsabilidad.      

Solicita supervisión en forma oportuna      

Mantiene buena comunicación con sus pares e intercambia 
ideas 

     

Acepta observaciones y/o críticas, reconociendo sus propias 
limitaciones 

     

Se integra a las actividades sistematizadas y no 
sistematizadas. 

     

Manifiesta interés por ampliar información      

Solicita y busca bibliografía relevante a la especialidad.      

Asiste y participa en ateneos y clases pautadas      

3.2. Supervisión C/S A/V R/V N/O N/C 

Supervisa a los residentes de los primeros años de acuerdo 
a su nivel de responsabilidad 

     

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio    Poco Satisfactorio       Insatisfactorio  

             ( )                                     ( )                             ( )                                 ( ) 

 

Observaciones y sugerencias: 

 

 

3- DESEMPEÑO EN  ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio     Poco Satisfactorio       Insatisfactorio 

             ( )                                   ( )                               ( )                                    ( ) 

-4- 
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4. FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SI NO 

Idiomas   

Informática   

Ética   

Presentaciones en Congresos o Jornadas   

Cursos ofrecidos por diferentes instituciones reconocidas   

Observaciones y sugerencias: 

 

 

EVALUACIÓN GLOBAL DEL DESEMPEÑO 

Altamente Satisfactorio       Satisfactorio     Poco Satisfactorio     Insatisfactorio 

             ( )                                        ( )                             ( )                             ( ) 

 

CONCLUSIONES GENERALES Y SUGERENCIAS: 

 

 

 

 

 

Firma y aclaración del Evaluador 

 

 

Firma y aclaración del Residente 

 

 

Firma y aclaración del Secretario del Comité 

de Docencia e Investigación 

 

 

Firma y aclaración del Jefe del Servicio  
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