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Programa de Residencia de Clínica Médica.

Onachaga 184, Ushuaia. Tierra del Fuego. Tel. 02901- 422635 – www.sanatoriosanjorge.com.ar -

Indice.
1. Datos Generales
2. Fundamentación del Programa
3. Objetivos Generales de la Residencia
4. Actividades del Servicio de Medicina Interna
5. Programa Académico
6. Anexos

Onachaga 184, Ushuaia. Tierra del Fuego. Tel. 02901- 422635 – www.sanatoriosanjorge.com.ar -

1. Datos Generales
•

Nombre del Programa: Residencia de Clínica Médica. (Orientación en

Terapia

Intensiva Adultos).
•

Tipo de Programa: Residencia de 1º nivel.

•

Responsables del Programa:
o Dr. Gustavo Weth (Responsable Académico y asistencial. Jefe del
Departamento de Medicina Interna y Jefe del Servicio de Clínica Médica).
o Dr. Fernando Bertoletti (Responsable ante el Colegio de Médicos Rosario.
Jefe del Servicio de Terapia Intensiva y Subjefe del Servicio de Medicina
Interna. Subdirector médico)

•

Requisitos de ingreso:
o Título de Médico validado por Fiscalización Sanitaria de la Provincia de
Tierra del Fuego.
o Matricula Provincial otorgada por el mismo ente.
o Tener hasta 35 años.
o La asignación de los cargos será por orden de merito según examen (a
realizar en el Colegio Médico de Rosario), antecedentes curriculares,
promedio de la carrera y entrevista personal.

•

Duración: 3 años. (Opción al finalizar a ocupar cargo de Jefe de Residentes)

•

Carga Horaria.
o Lunes a viernes de 8 hs a 17 hs.
o Sábados de 9 hs a 12 hs.
o 1º Año, 7 guardias obligatorias de 24hs (al menos un fin de semana libre al
mes)
o 2º y 3º Año, 6 Guardias Obligatorias con al menos dos fines de semanas
libres al mes.
o Descanso post-Guardia. (el Residente esta desobligado de permanecer en
la institución luego de cumplir con la evaluación, confección de Indicaciones
Médicas y Evoluciones en HC de los pacientes a su cargo, en caso de que
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en horas de la tarde de su post-guardia, se desarrolle un ateneo o cualquier
actividad académica programada, el Residente tiene la obligación de asistir
a la misma. Si por sobrecarga laboral nocturna el residente no pudo
descansar adecuadamente deberá irse a descansar hasta el horario de la
actividad académica siendo el Residente inmediato superior el que se
encargue de sus obligaciones asistenciales).
o Vacaciones 21 días anuales. Pueden ser divididos en 7 días en invierno y
14 días en verano. Las fechas son consensuadas y autorizadas por los
responsables del Servicio y RRHH. No pueden coincidir dos residentes del
mismo año en el periodo vacacional. Las vacaciones quedan supeditadas a
la carga de trabajo.
o 5 días anuales de licencia con Goce de haberes, también deben ser
autorizados por responsable del Servicio y RRHH. Quedan supeditadas a la
carga laboral. No son acumulativas. No pueden coincidir con otros
residentes. No pueden acoplarse a las vacaciones.
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2. Fundamentación del Programa
El Departamento de Medicina Interna presenta gran relevancia

en el

funcionamiento de la Institución, comprende la atención de todos los pacientes en
internación de adultos tanto médicos como quirúrgicos, unidad de Terapia Intensiva,
medicina ambulatoria hasta el área de emergencias, incluye las especialidades de:
 Clínica Médica.
 Terapia Intensiva.
 Cardiología clínica, Intervencionista, Medicina Nuclear.
 Neumonología y endoscopia respiratoria.
 Gastroenterología y Endoscopia digestiva y vía biliar.
 Diabetología. Obesidad y Nutrición.
 Endocrinología.
 Hematología y Hemoterapia.
 Dermatología.
 Reumatología.
Cuenta con subespecialidades itinerantes en: ORL, Neurología y neurofisiología,
Oncología, Alergia e Infectología y electrofisiología entre otras.
Durante el 2013 la especialidad de Clínica Médica y el área de Demanda
espontánea y Guardia de la institución canalizó más de 55.000 consultas y se
superaron los 2000 egresos de Clínica Médica. En el área de cuidados críticos
egresaron 350 pacientes.
Cuenta con un programa académico destinado a capacitar y mantener actualizados
a los profesionales que se desarrollan dentro del ámbito institucional.
La institución es un centro de referencia de derivación de toda la provincia y del
extremo sur de la Patagonia, contando con Cirugía Cardiovascular central y
periférica, Neurocirugía, Cirugía General y Laparoscópica, Endoscopía Diagnóstica
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y Terapéutica, Cirugía de Obesidad, Angiología y Radiología Intervencionista,
Electrofisiología, Diagnóstico por Imágenes (Radiología Digital, TAC, Eco3D y 4D,
Ecocardiografía, Ecocardiografía Doppler, Transesofágico y Stress y Medicina
Nuclear y Unidad Terapia Intensiva Polivalente de nivel II de Complejidad.
Categorizada según la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.
La institución está en plan de acreditación de calidad y seguridad del ITAES desde
el año 2011.
Existe en el sanatorio un servicio de registro de historias clínicas completamente
informatizado y con acceso a Internet a través de un servidor propio las 24 hs.
Desde la dirección médica de la institución y desde el Departamento de Medicina
Interna en particular, se puso en marcha en el año 2004 un programa de formación
con características de residencia de Clínica Médica, con un plan de capacitación de
tres años, con orientación en Terapia Intensiva y Medicina Interna. Desde el año
2008 se logro el aval científico y académico del Colegio de Médicos de Rosario,
institución que permite a los residentes lograr mediante aprobación de un examen
escrito y oral obtener su título habilitante como “Especialista en Clínica Médica”.
La Residencia de Medicina Interna del Sanatorio San Jorge es un sistema de
capacitación en servicio y su programa de formación prioriza el aprendizaje a través
del trabajo diario tanto en las área asistenciales como docentes, bajo supervisión
permanente y progresiva responsabilidad en la toma de decisiones. Además son de
fundamental importancia la adquisición de conocimientos de gerenciamiento de
unidades, metodología de la investigación y bioética.
Este proceso de formación implica el descubrimiento y la construcción de una
identidad médica que integre:
 Los intereses y potencialidades personales.
 Un elevado nivel de conocimiento científico.
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 La conformación de pautas éticas cuyo fundamento sea la búsqueda del bien
para el paciente entendiendo como un equilibrio entre los criterios científicomédicos y sus valores personales.
 Un firme compromiso con la recuperación de la salud del paciente.
 La inserción en el sistema de salud y el compromiso con la problemática de
su contexto histórico social.
2.1 Estructura edilicia
Se proyecta su desarrollo en el ámbito del Sanatorio San Jorge, que cuenta con 35
camas de internación general, 5 de Terapia Intensiva Polivalente Adultos.
Se cuenta con sala de estar de los residentes, habitación de médicos residentes,
sala de reuniones, y comedor.
La institución cuenta con conectividad a internet las 24hs del día.
El servicio de Clínica Médica y Terapia Intensiva cuenta con Biblioteca propia.
2.2 Equipo docente y actividad académica
El programa de residencia es coordinado por los jefes del Servicio de Clínica
Médica y de Terapia Intensiva. Cuenta con el apoyo de los profesionales de las
diferentes especialidades:
 Staff de Terapia Intensiva de guardia activa
 2 Médicos de demanda espontánea en atención de Guardia
 Staff de Clínica Médica
 Cardiología: cardiólogo de internación en consulta permanente.
 Neumonología; un Neumonólogo de referencia de consulta diaria.
 Reumatología: un especialista de consulta
 Diabetología: 3 especialistas en consulta.
 Psiquiatría: un especialista de consulta permanente.
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 Diagnostico por imagen: 3 (tres) especialistas de consulta permanente
 Hematología y Hemoterapia; un especialista de consulta permanente.
 Ginecología y Obstetricia: 6 especialistas.
 Ortopedia y Traumatología: 4 especialistas.
 Cirugía General: 3 especialistas.
 Cirugía Cardiovascular: 1 especialista.
 Neurocirugía: 1 especialista.
 Neurología: Itinerante y consulta on line.
 Gastroenterología: en consulta permanente.
 Infectología: un especialista de consulta on line
3. Objetivo general de la residencia
El objetivo fundamental es brindar formación de Postgrado integral al médico joven,
para que cuando culmine el programa propuesto, la comunidad cuente con un
profesional capacitado que brinde respuesta a las necesidades globales de la
población en el manejo tanto de la urgencia, situaciones críticas como en el manejo
de patologías crónicas prevalentes y la prevención de enfermedades.
Deberá ser capaz de resolver problemas devenidos de las diferentes afecciones de
la población adulta, y puede desarrollar su actividad con idoneidad, tanto en una
sala de Terapia Intensiva como en sala de internación general y en Atención
Primaria como Médica de Cabecera, basando su criterio en el trabajo en equipo
multidisciplinario y en la

revisión permanente de los conceptos de la medicina

basada en la evidencia.
El Sanatorio San Jorge cuenta actualmente con los requerimientos para llevar
adelante este proyecto formativo (cuerpo médico, integridad moral y profesionales
en diferentes especialidades con disposición para instruir y educar, servicios
auxiliares de apoyo y volumen de pacientes y variedad de patologías suficiente para
garantizar experiencia y el logro de los objetivos propuestos). Cuenta con Comité de
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ética, docencia e investigación, Comité de control de infecciones, Comité de Crisis,
Comité de Calidad y Seguridad.
4. Actividad asistencial del Servicio de Medicina Interna
La actividad asistencial de internación se realiza de lunes a viernes de 8 a 17 hs. y
sábados de 9 a 12 hs.

Se realizan Guardias activas de 24 hs. en Sala de

Internación General adultos y soporte de demanda al Médico de guardia externa de
ser necesario.
Todos los días se realiza pasaje de sala de todos los pacientes internados en la
institución independientemente de la especialidad que dio origen a su internación ,
con la participación activa del jefe del Servicio de Terapia Intensiva, Coordinador de
UTI, Cardiólogo de Staff, jefe del Servicio de Clínica Médica, y de los profesionales
que corresponda según cada caso.
Los Médicos residentes son los encargados de realizar la historia clínica,
Evoluciones en HC e indicaciones, presentarla en el pasaje de sala, llevar a cabo
las modificaciones del tratamiento, registrar lo acontecido con los pacientes durante
el día, la auditoria de la realización está a cargo de los residentes inmediatamente
superiores terminando la responsabilidad final en el jefe del servicio, haciendo de
este sistema un sistema de autocontrol. Se realiza un seguimiento horizontal diario
del internado independientemente de la especialidad de internación.
Se adquieren destrezas en los distintos procedimientos tendientes al manejo de la
vía aérea, la obtención de accesos venosos periféricos y centrales, punciones
lumbares, toracocentesis y paracentesis. Medios de soporte nutricional.
Se controlan pacientes en pre y post operatorios de distintas especialidades.
Se adquieren conocimiento y práctica en el control de embarazos de riesgo y
complicaciones derivadas de los mismos.
Cuando los residentes alcanzan el 2º año comienzan rotaciones regulares
mensuales por el Servicio de Terapia Intensiva y por los diferentes servicios de
medicina interna intra-muros (1 semana entera por: Cardiología, Neumonología,
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Neurología

Itinerante,

Gastroenterología,

Endocrinología,

Reumatología,

Diagnóstico por Imágenes y Diabetología) en 3º año el residente tiene la opción de
rotación de tres meses extra-muro por un servicio elegido por el residente. El
residente se encarga de las gestiones de la rotación, la institución lo asistirá en las
gestiones en la medida de lo posible.
5. Programa Académico. Estrategias de enseñanza
A)

Para el desarrollo de las actividades teóricas

1.

Se tiende a minimizar el número de conferencias magistrales o clases

convencionales con el fin de desechar el papel de escucha pasivo por parte de los
residentes y de impulsar su participación activa.
2.

Se pretende abordar los contenidos teniendo en cuenta la técnica de

resolución de problemas, presentando los temas sobre casos concretos y con
actualización posterior.
3.

Las clases en su mayoría son preparadas por los propios residentes, teniendo

en cuenta que es la forma en que el individuo más profundiza la investigación de los
temas propuestos, con supervisión del staff médico designado para cada tema.
4.

Se promueve la concurrencia de los residentes en las diferentes conferencias,

congresos, teleconferencias, y cursos de actualización que se dan lugar en la
Provincia y/o fuera de esta.
B)

Para el desarrollo de la enseñanza práctica

1.

Se trabaja a diario re-interrogando a los pacientes, revisando el examen físico

y corrigiendo las estrategias diagnósticas planteadas por el residente.
2.

Se participa y discute sobre la evolución de los internados y se supervisa la

atención en consultorio, verificando las actuaciones y promoviendo la lectura de
casos complejos.
3.

Se trabaja a diario en forma multidisciplinaria con los especialistas, con los

cuales el residente mantiene un trato directo.
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4. Los residentes concurren al consultorio de las diversas especialidades en forma
rotativa.
5. Acuden al centro de diagnóstico por imágenes donde interactúan con los
especialistas, recibiendo instrucción practica sobre el alcance de cada uno de los
estudios complementarios.
6. De ser posible, realizan cursos y talleres teóricos prácticos de primer nivel
(ACLS, curso de ventilación mecánica de la SATI, que se dicten en la provincia.).
5.1. Objetivos del programa por año
Primer año:
 Adquirir

conocimientos

para

realizar

una

historia

clínica

completa

comprendiendo que esta es la base fundamental del aprendizaje de la profesión
y la herramienta indispensable para lograr un diagnóstico correcto.
 Iniciarse en el manejo del paciente ambulatorio de consulta espontánea.
 Desarrollar criterio clínico.
 Manejar la terapéutica básica de patologías comunes.
 Aprender a realizar maniobras invasivas y a obtener muestras para procesar en
laboratorio

(curaciones,

paracentesis,

toracocentesis,

punción

lumbar,

hemocultivos, punciones arteriales, punciones venosas periféricas, etc.).
 Indicar e interpretar estudios complementarios básicos (RX, TAC, RMN, ECG,
Líquidos de punción, cultivos, etc.).
 Conocer procedimientos de rutina posterior a procedimientos invasivos.
 Responsabilizarse del seguimiento de los resultados de los estudio pedidos.
 Desarrollar el concepto de trabajo multidisciplinario, desarrollar juicio clínico e
iniciativa para resolver desafíos diagnósticos.
 Conocer, Entender y poner en práctica el manual de procedimientos y de
protocolos del servicio.
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 Aprobar el examen anual de múltiples opciones y cumplir con los objetivos
planteados.
Segundo año:
 Evaluar en forma global al paciente crítico.
 Reconocer signos y síntomas de alarma que indiquen posibles complicaciones y
deterioro orgánico.
 Interpretar la fisiopatología de las diferentes fallas orgánicas y tener
conocimiento global de las técnicas de apoyo a las mismas.
 Interpretar adecuadamente los sistemas de monitoreo.
 Adquirir destrezas en las prácticas necesarias para la atención de pacientes
críticos (RCP avanzada, manejo de trauma avanzado, respiradores, colocación
de catéteres centrales, marcapasos, Swan Ganz, intubación orotraqueal,
punción lumbar, etc.).
 Afianzar y aplicar los conocimientos para diagnóstico de las patologías
habituales y orientarse en el diagnóstico de patologías infrecuentes.
 Conocer los criterios de internación y alta.
 Interpretar estudios complementarios de alta complejidad.
 Desarrollar un trabajo de investigación prospectivo.
 Controlar y supervisar los actos de los residentes de primer año.
 Iniciarse en el seguimiento de patologías crónicas prevalentes.
 Presentación y publicación de algún Caso Clínico de Interés en algún Congreso
Nacional.
 Conocer, Entender y poner en práctica el manual de procedimientos y de
protocolos del servicio de Terapia Intensiva Adultos.
 Aprobar el examen anual orientado en cuidados críticos.
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Tercer año:
 Evaluar al paciente con el enfoque de diagnóstico de entidades nosológicas
específicas comunes en Terapia Intensiva y Clínica Médica.
 Conocer la Fisiología y fisiopatología aplicada a la ventilación mecánica, injuria
neurológica aguda y otras disfunciones orgánicas.
 Desempeñarse correctamente en la problemática de la salud de la población
adulta.
 Aplicar la evidencia científica para la atención y resolución de la patología de los
pacientes ambulatorios e internados.
 Actuar como médico de cabecera en atención primaria.
 Hacer consultorio externo de la especialidad. 6hs semanales.
 Poner en práctica medidas de prevención primaria, secundaria, screening de
patologías prevalentes.
 Analizar críticamente la literatura médica.
 Desarrollar el concepto de costos en salud.
 Coordinar tareas grupales en el entorno de la residencia y cooperar con la
formación de los residentes de años inferiores.
 Organizar actividad académica.
 Supervisar y discutir ateneos científicos.
 Preparar trabajos científicos prospectivos. Presentación y Publicación. El
Sanatorio San Jorge, le pagara los pasajes y estadía al residente autor y
disertante en caso de presentar trabajos científicos.
 Coordinar a las diferentes especialidades de un equipo de salud junto al staff de
clínica médica.
Jefe de Residentes:
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 Puntualidad y presencia. Accionar con el ejemplo ético y asistencial.
 Coordinar pase de sala diario de la mañana y de la tarde. Toma de decisiones
sobre los pacientes en el pasaje de sala de la tarde, consensuarlo con el Jefe
del servicio.
 Verificar en HC lo plasmado por los residentes a cargo del paciente, aclarar / corregir
/ agregar comentario en los pacientes del servicio.
 Responder a las inquietudes de los residentes; asistenciales, académicas o
relacionadas con su desarrollo profesional en la institución.
 Organizar y hacer cumplir la actividad académica correspondiente a cada año. (Día,
Hora y Médicos invitados) Clases, Ateneos Seminarios. Actividad académica
científica extra-sanatorial. (Cursos congresos jornadas) Dejar sentado en libro de
actas clases, ateneos y pase de sala. (Firmado y Sellado)
 Actualización diaria de casos clínicos teniendo como referencia los pacientes
internados.
 Confección de grillas de guardias, de Residentes, coordinar con Subdirección Medica.
 Control de la correcta ejecución de la guardia externa cuando corresponde a
residentes, coordinar dicha atención.
 Confección de Protocolos de atención en Guardia y de pacientes internados de las
patologías más prevalentes.
 Coordinar y supervisar la correcta ejecución de los protocolos de guardia.
 Coordinar rotaciones extramuros y vacaciones de los residentes
 Coordinar las planillas de consultorios de R3. Coordinar las rotaciones intra-muros de
los R2 y R3
 Realizar seis horas semanales de consultorio externo programado de la especialidad.
 Coordinar en conjunto con RRHH el ingreso de los nuevos Residentes.
 Revisar libro de sugerencias y dejar plasmada respuesta del médico residente en
cuestión si la situación lo amerita
 Responsable último de la cobertura de guardias es decir si el Residente responsable
de la cobertura no puede, y no se encuentra reemplazante será responsabilidad del
Jefe de Residentes realizarla.
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5.2. Contenidos del programa por año de formación
Primer año.
Enfermedades Pulmonares.
 Enfoque del paciente con derrame pleural.
 Asma. Criterios de internación. Tratamiento. (UTI)
 EPOC. (UTI)
Enfermedades Renales y Urológicas.
 Infección Urinaria. Prostatitis. Criterios de internación.
 Insuficiencia renal aguda. (UTI)
 Métodos para suplantar la función renal. (UTI)
 Litiasis renal.
 Hematuria.
 Retención aguda de orina.
 Dolor testicular.
Enfermedades Digestivas.
 Enfermedad ulcerosa gastroduodenal y Helicobacter pylori.
 Enfermedad diverticular del colon. Diverticulitis.
 Peritonitis primarias, secundarias y terciarias.
 Evaluación de la función hepática. Cirrosis y complicaciones.
 Hemorragia digestiva. (UTI)
 Colecistopatías.
Enfermedades Cardiovasculares.
 Paro cardiorrespiratorio. RCP Básica y Avanzada. (UTI)
 ECG normal y patológico.
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 Angor inestable. (UTI)
 Infarto agudo de Miocardio. Tratamiento y sus complicaciones. (UTI)
Enfermedades Neurológicas.
 Déficit motor agudo. Manejo inicial del ACV. (UTI)
 Síndrome confusional agudo.
 Síndrome de Guillan Barre. (UTI)
 Síndrome meníngeo. (UTI)
 Síndrome vertiginoso. Mareos.
 Cefaleas y neuralgias.
 Convulsiones. Epilepsias. (UTI)
Enfermedades Infecciosas.
 Neumonía aguda de la comunidad. Grave. (UTI)
 Bronquitis Aguda. Sinusitis.
 Infecciones de Piel y Partes Blandas. (UTI)
 Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica. Sepsis. Sepsis Severa.
Shock Séptico. DOM. (UTI)
Enfermedades Dermatológicas.
 Urticaria y angioedema.
 Paciente con prurito.
 Herpes zoster.
 Púrpuras.
 Manifestaciones en piel de enfermedades sistémicas. Vasculitis.
Enfermedades Endocrino Metabólicas.
 DBT. Generalidades, Tratamiento. Complicaciones Agudas y Crónicas.
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Enfermedades Psiquiátricas.
 Crisis de pánico.
 Histeria de conversión.
 Excitación psicomotriz.
 Ideación suicida.
Enfermedades GinecoObstétricas.
 Metrorragias.
 Aborto séptico. (UTI)
 Enfermedad Pelviana Inflamatoria.
 Hiperemésis gravídica.
 Dolor pelviano.
Patología Traumatológica
 Fracturas.
 Cervicalgias y lumbalgias.
 Artritis séptica.
Segundo Año.
Medicina Intensiva. (R2 Examen R2 Temas cruzados con 1º año)
 Paro cardiorrespiratorio y manejo de la vía aérea.
 Angor inestable e infarto agudo del miocardio.
 Crisis hipertensivas y edema agudo de pulmón.
 Fiebre en terapia intensiva.
 Tromboembolismo de pulmón y profilaxis TVP.
 Shock y monitoreo hemodinámico.
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 Neumonía aguda de la comunidad grave.
 EPOC y estado de mal asmático.
 Insuficiencia hepática.
 Hemorragia digestiva alta y baja.
 Pancreatitis aguda y grave.
 Complicación del embarazo que requiera internación en UTI.
 Insuficiencia renal aguda. Reemplazo de la función renal en agudo.
 Accidente cerebrovascular isquémico.
 Hematoma intracerebral espontáneo.
 Hemorragia Subaracnoidea no traumática.
 Trauma de cráneo moderado y grave. Multimonitoreo neurológico.
 Manejo inicial del politraumatizado grave. Trauma de tórax.
 Trauma de abdomen y pelvis.
 Hipopotasemia / hiperpotasemia.
 Hiponatremia / hipernatremia.
 Interpretación del estado ácido base.
 Complicaciones Agudas de la DBT.
 Infecciones del SNC. Infecciones de partes blandas.
Segundo y Tercer Año.
Consulta Ambulatoria.
 Exámen periódico de salud.
o Detección de factores de riesgo cardiovascular.
o Detección de factores de riesgo de enfermedad neoplásica.
o Screening de cáncer de colon, de mama, de próstata y melanoma.
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o Osteoporosis.
 Hipertensión Arterial Esencial.
 Dislipemias.
 Diabetes, tratamiento y prevención de las complicaciones.
 Síndrome metabólico.
 Insuficiencia renal crónica.
 Trastornos tiroideos.
 Enfermedades reumáticas. Osteoartritis.
 Enfermedad de Parkinson.
 Tratamiento del dolor crónico.
 El paciente epiléptico.
 Esclerosis múltiple.
 Insuficiencia respiratoria crónica.
 Enfermedad inflamatoria intestinal.
 TBC.
 HIV. SIDA.
 Infecciones oportunistas en inmunodeprimidos.
 Hepatitis Agudas Crónicas. Cirrosis. Sme. Ascítico Edematoso.
 Síndrome febril prolongado.
 Síndrome de la mala absorción.
 Síndromes hemorragíparos.
 Tomografía.
 IRM.
 Mieloma múltiple, linfomas.
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 Gerenciamiento y análisis estadístico.
 Bronquiectasias.
 Enfermedades pulmonares intersticiales.
 Enfermedades glomerulares.
 Enfermedades tubulares.
 Enfermedades del páncreas, agudas y crónicas.
 Enfermedad inflamatoria intestinal y síndrome de intestino irritable.
 Enfermedades del esófago.
 Enfermedades valvulares Mitral y Aórtica.
 Angiología: enfermedades de la aorta, carótidas, y claudicación intermitente
de miembros inferiores. Enfoques diagnósticos y terapéuticos
 Insuficiencia cardiaca. Avances diagnósticos y terapéuticos.
 Demencias
 Endocarditis Infecciosas.
 Delirios. Psicosis agudas. Depresión.

6. Esquema de Rotaciones y Actividades Asistenciales.
 1º, 2º y 3º año actividad asistencial de pacientes internados todos los días
cumpliendo con sus funciones asignadas. Además las detalladas a continuación:
o 1º año.


Consultorio Demanda Espontanea. 1 Modulo semanal de 6hs. (14
a 20hs)

o 2º año.


UTI Adultos mes por medio todo el año.
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1 semana por consultorio externo de las Subespecialidades de la
Medicina Interna. (Cardiología, Neumonología, Neurología y
Neurofisiología, Diagnóstico por imágenes, Endocrinología, DBT,
Reumatología, Hematología)



Demanda espontanea, 1 modulo semanal de 6hs. (14 a 20hs)

o 3º año


Tres meses extramuros.



Consultorio

Externo

programado

de

la

especialidad

(6hs

semanales)


Demanda espontanea, 1 modulo semanal de 6hs (14 a 20hs.)

7. Evaluaciones.
 Diaria.
o Durante los pasajes de sala, en el trato día a día con los compañeros
de residencia y de otras áreas de la institución.
o Puntualidad, presencia, educación.
 Semestrales.
o Devolución de estado de evolución. Evaluación durante la mitad de
año correspondiente. Comprende los ítems evaluados diariamente.
 Anuales de conocimientos.
o 100 preguntas de opción múltiple.

Ficha de Evaluación con variables determinadas por el Colegio de Médicos de
Rosario.

Dr. Bertoletti Fernando
Subdirector Médico. Sanatorio San Jorge.
Jefe UTI. Subjefe Servicio de Medicina Interna.

