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HOSPITAL CARLOS G. DURAND - C.A.B.A
Programa Residencia, Concurrencia y Becarios de Gastroenterología
1. DATOS GENERALES
Nombre del programa: RESIDENCIA, CONCURRENCIA Y BECARIOS de
Gastroenterología
Año de inicio: 1994
Tipo deprograma : Residencia, Concurrencia y Beca de primer nivel
Responsables del programa: Dr. Sergio Etchepare (Coordinador de docencia
e investigación de la Unidad), Dr. Lorenzo Padin (Jefe de Sección Endoscopia),
Docente Autorizado UBA Dr. Carlos Brodersen (Jefe de Unidad)
Número de vacantes residentes: Dos (por año)
Número de vacantes concurrentes: Dos (por año)
Numero de becarios: Dos (por año)
Duración: Cuatro años y Jefatura de Residencia
Carga Horaria total: 11.000
Última actualización de este programa: 2013
2. FUNDAMENTACION DEL PROGRAMA
Desde su creación a fines de la década del '40 la Unidad de
Gastroenterología, experimentó un permanente crecimiento basado en la
Formación de destacados profesionales y en la incorporación de nuevas
Tecnologías de diagnóstico y tratamiento.
La calidad de atención no sólo asienta en la capacidad técnica y científica de
Sus profesionales sino también en una relación médico paciente basada en
Una concepción humanista de la medicina.
El Servicio ha sido pionero en nuestro país en el desarrollo de técnicas de
Diagnóstico y tratamiento tales como la fibroendoscopía, esclerosis de
Várices esofágicas y gastrostomías por vía endoscópica, contando con
subespecialistas en la mayoría de las áreas de la gastroenterología moderna,
los cuales a su vez interaccionan permanentemente con otros profesionales del
Hospital, formando equipos multidisciplinarios que garantizan una óptima
atención de pacientes con patologías de alta complejidad.
En los años 70 ya figuraba el Hospital Durand como una de las sedes de
capacitación práctica para los alumnos del Curso trianual para Graduados
organizado
por
la
Sociedad
Argentina
de
Gastroenterología.
La actual Residencia de Gastroenterología del Hospital Durand fue creada
en el año 1994, egresando en el año 1999 su primer Residente,
que
actualmente se desempeña como médico de planta.
El Servicio se encuentra acreditado por la Sociedad Argentina de
Gastroenterología desde el año 1972. Su programa se encuentra integrado
A la Carrera de Médico Especialista en Gastroenterología de la Universidad
De Buenos Aires siendo Sede de la misma desde el año 2009 . La evaluación
final permite la obtención simultánea del título de Especialista
y la
Certificación de Médico Gastroenterólogo de la Sociedad Argentina de
Gastroenterología.
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El propósito del programa es capacitar al médico para adaptar los
Conocimientos de la Especialidad a las necesidades de la Medicina General.
El médico egresado tendrá un perfil principalmente resolutivo y práctico,
Basándose en herramientas diagnósticas y terapéuticas lo más próximas a
La evidencia actual. Además son de fundamental importancia la adquisición
De conocimientos en metodología de la investigación, análisis de la
Información científica basada en la evidencia y gerenciamiento médico para
Lograr una toma de decisiones racional.
La Residencia de Gastroenterología del Hospital Carlos G. Durand de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires es un sistema de capacitación en servicio y su
programa de formación prioriza el aprendizaje a través del trabajo diario tanto
en las áreas asistenciales como docentes, bajo supervisión permanente y
progresiva responsabilidad en la toma de decisiones.
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 conocimientos científicos
La conformación de un criterio ético cuyo eje sea el compromiso con la
Búsqueda de la salud, entendida como estado de bienestar físico, psíquico y
Social a inserción en el sistema de salud y el compromiso con la
Problemática de su contexto histórico social.

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA RESIDENCIA, CONCURRENCIA Y
BECARIOS
Los médicos egresados de la Residencia de Gastroenterología deben ser
capaces de:
Reconocer e implementar acciones de promoción y prevención de la salud.
Conocer la historia natural de las enfermedades del aparato digestivo.
Asistir pacientes de la Especialidad y en el contexto de diferentes disciplinas
médicas.
Incorporar el uso de herramientas que permitan obtener la mejor
información médica disponible, teniendo en cuenta el desarrollo de medicina
basada en la evidencia.
Desarrollar un espíritu crítico que permita seleccionar correctamente la
información médica.
Detectar signos de alarma y realizar derivaciones oportunas frente a
situaciones que superen la propia capacidad de resolución.
Establecer una adecuada relación médico-paciente, que abarque tanto al
enfermo como a su familia, comprendiendo que es una herramienta básica
en la práctica de la actividad médica y comprometerse ética y emocionalmente
con el paciente, la familia y el Hospital.
Adquirir conocimientos básicos en metodología de la investigación que
permitan desarrollar investigaciones científicas en las distintas áreas de la
Gastroenterología.
Mantener una actitud de aprendizaje y enseñanza permanente.
Adquirir habilidades para el trabajo en equipo.
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Adquirir habilidades en el uso de la Endoscopia Digestiva, Ecografía y métodos
diagnósticos y terapéuticos relacionados

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA POR AÑO DE FORMACIÓN
Este programa de formación prevé instancias de supervisión
Permanentes.
♦ Actividad Formativa Asistencial
♦ Actividad Formativa Teórica
♦ Actividad Formativa en Investigación
Residencia 1º AÑO
4.1. OBJETIVOS DEL 1º AÑO
Durante el primer año, el residente trabaja como parte del equipo de salud
en el Servicio de Clínica Médica, bajo supervisión de residentes superiores y
un médico de planta de Clínica Médica.
Pasa la mayor parte del año brindando atención a pacientes internados.
4.1.1 ROTACIÓN POR LAS ÁREAS DE INTERNACIÓN: SALA
GENERAL
4.1.1.1 OBJETIVOS
Realizar una historia clínica completa y reconocer e interpretar los síndromes
clínicos comunes en la población de pacientes internados.
Reconocer y resolver las urgencias más comunes en internación.
Reconocer el estado clínico del paciente internado.
Comprender criterios de internación, la patología, indicaciones médicas y
Criterios de alta y oportunidad de ínterconsultas a especialistas.
Desarrollar habilidades en la realización de procedimientos invasivos
Básicos.
Comprender la situación familiar y personal del paciente que genera la
Internación.
Adquirir habilidades de comunicación con colegas, pacientes y familiares de
Los mismos.
Participar de las discusiones acerca de la terapéutica implementada en los
Pacientes internados.
Realizar procedimientos invasivos básicos.
Aprender las estrategias de abordaje para brindar información a los
Pacientes y familiares.
Participar de las discusiones de los conflictos éticos que se generan en la
Práctica de la profesión médica.
Participar en actividades de investigación y divulgación de actividades
Científicas.
4.1.1.2 CONTENIDOS:
Criterios de internación y confección de historia clínica.
Clínica del paciente. Signos vitales. Semiología. Seguimiento.
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Solicitud de estudios complementarios, su indicación oportuna e
Interpretación de resultados.
Recolección de muestras biológicas. Normas de bio seguridad en la
Recolección y transporte de muestras.
Procedimientos manuales básicos: accesos venosos, punción arterial,
Punción lumbar, colocación de sonda naso gástrica, colocación de sonda
Vesical, ventilación con ambú, reanimación cardiopulmonar.
Relación médico-paciente (incluyendo a su familia).
4.1.1.3 ESTRATEGIAS:
Atención de pacientes internados en recorrida de sala, con la supervisión
De residentes de años superiores y médicos de planta.
Pase de sala vespertino coordinado por el jefe de residentes.
Confección de historia clínica y evolución diaria de la misma.
Ateneos de internación y anatomopatológico semanales.
4.1.1.4 MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Duración: 11 meses.
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RESIDENTE 2º AÑO
4.2 OBJETIVOS DEL 2º AÑO.
Trabajar como parte del equipo de Gastroenterología.
Evaluar en forma global al paciente.
Evaluar y seguir desde el punto de vista clínico-gastroenterológico al
Paciente internado.
Evaluar y asistir las urgencias clínicas y gastroenterológicas.
Capacitarse en los estudios del hígado, vía biliar y páncreas.
Implementar sistemáticas de diagnóstico y tratamiento en
Gastroenterología.
Realizar procedimientos manuales básicos diagnósticos/terapéuticos en
Pacientes críticos y no críticos.
Inicio en videoendoscopía alta diagnóstica, asistencia en videocolonoscopia y
procedimientos terapéuticos. Confección de informes junto a médicos del staff
y residentes superiores.
Mantenimiento del equipo y material de Endoscopía.
Al llegar a la Unidad, se le asignara un Tutor, el que tendrá como funciones,
acompañarlo y presentarlo ante los distintos jefes de Unidades o Servicio, le
recomendara literatura y si lo desea lo invitará a concurrir como acompañante
a sus tareas laborales cuando pueda
Cursar metodología e investigación a fin de esbozar el proyecto a presentar el
año siguiente como parte de su programa de la carrera de especialista
Acompañar a la actividad docente del pregrado
Interactuar con la cátedra de Patología de la UBA para desarrollar un proyecto
de investigación básica para ser presentado al fin de su capacitación
SALA DE INTERNACIÓN
OBJETIVOS
Realizar una historia clínica-Gastroenterologica que refleje la realidad del
Paciente.
Orientarse sindromáticamente ante un paciente.
Resolver las consultas más frecuentes en Gastroenterología.
Identificar los recursos diagnósticos/terapéuticos gastroenterológicos con
Que se cuenta en el Hospital.
Indicar los procedimientos adecuados y reconocer sus contraindicaciones y
Complicaciones.
Interpretar adecuadamente estudios radiológicos del tubo digestivo.
Interpretar adecuadamente los estudios histopatológicos.
Reconocer los signos y síntomas de alarma que indican posibles
Complicaciones y deterioros orgánicos.
Realizar la evaluación nutricional e implementar el soporte nutricional.
Adquirir criterios de internación y alta hospitalaria.
Adquirir criterios de gravedad y derivación oportuna.
Endoscopía: objetivos:



Mantenimiento y manejo de equipos endoscópicos.
Realizar maniobras endoscópicas.
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Interpretar indicaciones endoscópicas.
Adquirir impresión diagnóstica endoscópica.
Realización de endoscopia digestiva alta, bajo supervisión por médico
de planta o residente supervisor.
Retirada de las Videocolonoscopias, luego de haber completado la
formación en Endoscopía digestiva alta (la cual será evaluada cada 3
meses por los residentes supervisores).
Fundamento : ver anexo programa de entrenamiento en endoscopia
digestiva

ACADEMICO:
• Serán los encargados de presentar a los pacientes durante los pases
internos de la residencia y en el pase semanal con médicos de planta,
para esto deberán conocer la totalidad de los antecedentes y datos
clínicos relevantes, así como también las propuestas diagnosticas y
terapéuticas que se hayan discutido previamente y sus eventuales
resultados. Se discutirán durante estos pases las dudas diagnosticas y
terapéuticas.
• A lo largo del año se les solicitará la lectura de bibliografía específica de
determinados tópicos y la exposición de casos clínicos para discusión.
• Asistirán a las clases obligatorias dictadas por residentes supervisores y
médicos de planta.
• Participaran en forma activa en la formación del pregrado
4.2.1.2 CONTENIDOS
Confeccionar la historia clínica.
Estado clínico del paciente.
Estudios complementarios e interpretar los resultados.
Síndromes clínicos más frecuentes en Gastroenterología y Hepatología.
Algoritmos diagnósticos/terapéuticos.
ESTRATEGIAS
Seguir clínicamente al paciente.
Evolucionar diariamente la historia clínica.
Pase diario de los pacientes internados.
Deberán realizar las ínterconsultas de las diferentes salas de internación,
acompañados por un residente supervisor o un médico de planta a asignar
según el día. La primera consulta siempre debe ser evaluada junto a un
medico de planta. Es responsabilidad del residente la anamnesis, ex físico y
la evolución posterior del paciente. En ningún caso puede escribir en las
historias clínicas de los pacientes sin la adecuada supervisión ni tomar
conductas sin previa consulta.
Intubación naso enteral para soporte nutricional.
Asistir a los ateneos (Gastroenterología, Anatomía Patológica y Clínica).
Presentación de casos en Ateneos del Servicio u Hospitalario.
“Clases Programadas” del año dictadas por médicos de planta ó residentes
De 2º, 3º y 4º año, que incluyen los aspectos relacionados con Grandes
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Síndromes y Urgencias (fisiología, diagnóstico y tratamiento).
Clases de Endoscopía: clases de Técnica con videos, a cargo del Jefe de
Residentes, uso y manejo del instrumental; y nomenclatura a cargo de
médicos del Staff.

4.2.3 CENTRAL DE EMERGENCIAS ADULTOS
Guardias
Realizaran guardias activas de 24 h. con franco compensatorio posterior tal
como rige la reglamentación vigente Al final de cada semana se deben traer
las HC realizadas durante las guardias, que se entregaran al Jefe de
Endoscopia, de avisar novedades y de reponer
papelería (HC,
consentimientos) y material fungible.
Estarán a cargo de las estadísticas que semanalmente se presentaran de
acuerdo a los pacientes atendidos y sometidos a procedimientos endoscopicos
de urgencia
4.2.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Asistir a pacientes agudamente enfermos.
Asistir a pacientes de riesgo bajo, alto y moderado.
Reconocer y resolver las urgencias más comunes.
Reconocer criterios de internación hospitalaria.
CONTENIDOS
Criterios de internación. Confección de historia clínica. Evaluación del estado
clínico del paciente. Seguimiento clínico del paciente en el área.
Interpretación de los síndromes clínicos más frecuentes en Emergencias.
Categorización del paciente (no urgencia -urgencia - emergencia)
Solicitud de estudios complementarios e interconsultas, su indicación
oportuna e interpretación de los resultados.
Intervenciones diagnósticas y terapéuticas.
Criterios de egreso.
ESTRATEGIAS
Atención de pacientes en urgencia o emergencia.
Realizar Historia Clínica - Hoja Médica.
Adquisición de las habilidades
Pase de sala.
4.2.3.4 MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Debido a que la Unidad no posee infraestructura aun para albergar un
dormitorio y área de descanso por el momento se implementan guardias de
08.00 h. a 17hs y luego pasiva de 17hs a 08:00hs, los siete días de la
semana, acompañando y asistiendo al gastroenterólogo a cargo. A finales de
mes, se realizara la repartición de los días de guardia.
4.2.5 GRUPO DE TRABAJO EN HEPATOLOGIA
Realizarán rotación obligatoria por el consultorio de hígado durante 3
meses, a cargo del medico encargado del sector.
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4.2.5.1 OBJETIVOS GENERALES
La Hepatología es una especialidad clínica que abarca las patologías
Relacionadas con el hígado y la vía biliar para la prevención, diagnóstico y
Tratamiento de las enfermedades que lo afectan. En los últimos años se ha
Visto revolucionada por la aplicación de tecnología que determinó
Numerosos progresos en sus diversas áreas; constituyéndose en una
Especialidad que es relevante tanto en áreas clínicas como quirúrgicas ya
Que su incumbencia incluye pacientes con alteraciones en la función
Hepática primaria o secundaria, agudas o crónicas, potencialmente letales a
Corto o largo plazo, que incluyen enfermedades virales, tóxicas,
Metabólicas, auto inmunes o genéticas. Estas enfermedades presentan
Tratamientos específicos, incluyendo la indicación y manejo de trasplante
hepático en conductas diagnosticas y/o terapéuticas frente al paciente
ambulatorio o internado. En numerosas oportunidades la Gastroenterología
como especialidad, tanto en el ámbito ambulatorio como de internación, es la
forma de contacto inicial entre el médico y el paciente afectado de una
enfermedad hepática. El médico gastroenterólogo debe saber evaluar a un
paciente con hepatopatía, tomar las primeras medidas diagnósticas y
terapéuticas previas a la derivación al hepatólogo. Es por ello que la formación
en Hepatología constituye una herramienta fundamental dentro de la
Gastroenterología.
4.2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Diagnosticar y tratar los principales síndromes de la especialidad en el
Paciente hospitalizado.
Identificar las complicaciones que deben ser tratadas en forma urgente y
Conocer los primeros gestos terapéuticos en relación a estas entidades.
Poder diagnosticar las enfermedades hepáticas más prevalentes en la
Práctica ambulatoria y conocer los tratamientos posibles de las mismas.
Poder realizar los procedimientos invasivos más comunes en el paciente
Hospitalizado y ambulatorio. Identificación del paciente con enfermedad
Hepática que se encuentra en estado crítico.
4.2.5.3 CONTENIDOS
Patología prevalente en la consulta ambulatoria: Paciente con alteración del
Hepatograma.
Diagnóstico y tratamiento de las hepatopatias crónicas más prevalentes.
Cirrosis no complicada. Nutrición del paciente con cirrosis. Síndrome ascítico
edematoso. Encefalopatía hepática.
Hipertensión portal y sus complicaciones Falla hepática aguda. Colestasis
Indicación y momento del trasplante hepático en un paciente con
Enfermedad hepática aguda o crónica.
4.2.5.4 ESTRATEGIAS
Evaluación diaria de pacientes internados (incluyendo Terapia Intensiva) por
Enfermedad hepática complicada (aguda o crónica) en forma conjunta el
hepatólogo.
Asistencia de pacientes con enfermedades hepáticas que concurren a
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Consultorios externos en forma conjunta con hepatólogos del Servicio.
Aprendizaje de la paracentesis diagnóstica y evacuadora
Estarán a cargo de las punciones biopsias hepáticas. Deberán realizar un
resumen de historia clínica del paciente y enviarlo por mail para posterior
discusión. Para esto, el r2 debe tener la historia clínica del paciente previo a
la realización del procedimiento. En ningún caso se encuentra justificado
que el residente no conozca al paciente antes del procedimiento. Debe
conocer si el paciente requiere internacion posterior, y es su
responsabilidad conseguir cama en internacion. Antes de la realización de
una PBH, deben estar adjuntados en HC el consentimiento informado, los
laboratorios requeridos y la aguja de biopsia.
Una vez realizado el procedimiento, es responsabilidad del R1, la entrega
de la muestra al patólogo.
El día del procedimiento el r2 a cargo deberá comunicarse con el paciente
para controlar su evolución y deberán informar de la misma a su residente
supervisor y al medico de planta a cargo. Cada 3 meses se realizara una
reunión conjunta con el servicio de Anatomía Patológica para revisión de
biopsias, la cual queda a cargo de los r2.
Realización de ecografía/doppler junto al Hepatólogo del Servicio y
residentes del tercer año (semanal). Estarán a cargo de la realización de
ecografía abdominal, los días lunes a partir de las 11hs, en el departamento
de imágenes durante 6 meses.
4.2.6 CONSULTORIO EXTERNO
Iniciaran su formación acompañando a un supervisor o medico de planta en
las consultas. Serán designados según el día.
El supervisor esta encargado de explicar la patología del paciente y el
tratamiento indicado, así como los planes terapéuticos en cada situación.
4.2.6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Reconocer y resolver las consultas de la especialidad en pacientes
ambulatorios, junto a Médico de Planta y/o residente superior.
Conocer arsenal terapéutico.
CONTENIDOS
Interpretación de los síndromes clínicos en la especialidad.
Intervenciones diagnósticas y terapéuticas.
ESTRATEGIAS
Asistir junto al Médico de Planta, a los pacientes ambulatorios que requieren
Consulta de la Especialidad.
4.2.6.4 MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Duración: 11 meses.

RESIDENTE 3º AÑO
4.3 OBJETIVOS DEL 3º AÑO
Trabajar como parte del equipo de Gastroenterología.
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Asistir a pacientes de la especialidad en forma ambulatoria.
Realizar e interpretar estudios endoscópicos diagnósticos y terapéuticos,
Programados y de urgencias. Supervisar a los residentes menores en la
confección de informes endoscópicos.
Capacitar e instruir a otros residentes.
Apoyo y supervisión en la actividad de sala del residente de primer año y
en las prácticas invasivas mínimas.
Deberán determinar la urgencia de los casos y tomar las medidas
pertinentes, es decir, indicar endoscopias, consultar con residentes
superiores o médicos de planta.
Los R3, están autorizados a escribir en las historias clínicas de los pacientes,
previa discusión del caso con residentes superiores y médicos de planta. Bajo
ningún concepto pueden desconocer la evolución de los pacientes
gastroenterologicos en seguimiento.
Integración bibliográfica a la patología prevalente de la internación
Presentar el proyecto de investigación en la carrera de Especialista eligiendo
tutor área y tema para ser aprobado por el Comité de Investigación del
Hospital
Rotaciones (ver anexo)
Acompañar a la actividad docente del pregrado
4.3.1 CONSULTORIO EXTERNO
Atención durante dos días semanales, supervisando a los residentes del
segundo año. Realizaran atención médica en los consultorios externos de
gastro, acompañados por un r2. Están a cargo de explicar a los residentes
menores, los algoritmos diagnósticos, el manejo en consultorio y el
tratamiento de la patología mas frecuente en gastroenterología y, asimismo
serán supervisados por médicos de planta y residentes supervisores cuando se
requiera.
4.3.2 SALA DE INTERNACIÓN
Recorrida junto a médicos staff y jefe de residentes (dos días a la semana).
Interconsultas junto a médicos de staff y residentes inferiores.
Indicación de estudios diagnósticos y terapéuticos a los pacientes internados
en los diferentes Servicios del Hospital.
4.3.3.1 GUARDIAS
Realizaran guardias activas de 24 h. con franco compensatorio posterior tal
como rige la reglamentación vigente Al final de cada semana se deben traer
las HC realizadas durante las guardias, que se entregaran al Jefe de
Endoscopia, de avisar novedades y de reponer
papelería (HC,
consentimientos) y material fungible.
4.3.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mantenimiento y manejo de equipos endoscópicos.
Interpretar indicaciones endoscópicas.
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Adquirir impresión diagnóstica endoscópica.
4.3.3.3 CONTENIDOS
Estarán a cargo de la realización de las Videocolonoscopias diagnósticas y de
enseñar a los residentes menores, las técnicas de endoscopia digestiva alta.
Iniciaran la realización de terapéuticas altas simples, principalmente el
tratamiento de HDA.
Deberán supervisar el lavado, seco y correcto almacenamiento de los equipos.
Informe endoscópico. Estarán a cargo de las estadísticas periódicas que se
presentan mensualmente de las endoscopias Programadas
4.3.3.4 ESTRATEGIAS
Asistir a todos los estudios endoscópicos del día.
Realizar bajo supervisión, como mínimo:
1000 endoscopias digestivas altas
100 tratamientos endoscópicos de lesiones sangrantes
150 Videocolonoscopias.
4.3.3.4 MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Debido a que la Unidad no posee infraestructura aun para albergar un
dormitorio y área de descanso por el momento se implementan guardias de
08.00 h. a 17hs y luego pasiva de 17hs a 08:00hs, los siete días de la
semana, acompañando y asistiendo al gastroenterólogo a cargo. A finales de
mes, se realizara la repartición de los días de guardia.
Duración: 11 meses.
Primer año del curso bianual de la Carrera de Especialista Universitario de la
Sociedad
Argentina
de
Gastroenterología
(SAGE).
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RESIDENTE 4º AÑO
4.4. OBJETIVOS DEL 4º AÑO
Trabajar como parte del equipo de Gastroenterología.
Capacitarse en los estudios del hígado, vía biliar y páncreas.
Realizar e interpretar estudios endoscópicos diagnósticos y terapéuticos,
Programados y de urgencias.
Asistir a pacientes ambulatorios de la especialidad
Capacitar e instruir a otros residentes.
Rotaciones (ver anexo)
Finalizar el trabajo de investigación Tesina del curso de especialista
Acompañar a la actividad docente del pregrado
4.4.1 GRUPO DE TRABAJO EN VIA BILIAR
4.4.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mantenimiento y manejo del duodenoscopio.
Realizar maniobras endoscópicas diagnósticas y terapéuticas sobre vía biliar
y páncreas.
Reconocer litos en vía biliar, estenosis, fístulas, patología neoplásica.
Orientarse sindromáticamente ante el paciente.
Conocer el arsenal de recursos diagnósticos y terapéuticos relacionados con
la vía biliar y el páncreas con que se cuenta en el Hospital.
Saber sobre sus indicaciones, contraindicaciones y complicaciones.
Interpretar adecuadamente las ecografías, colangiorresonancias y
colangiografías.
4.4.1.2 CONTENIDOS
Colangiopancreatografía endoscópica retrógrada diagnóstica y terapéutica.
Confeccionar la historia clínica.
Estudios complementarios. Interpretar los resultados.
Algorritmos diagnósticos/terapéuticos.
4.4.1.3 ESTRATEGIAS
Endoscopias
Supervisaran la realización de las videocolonoscopias. Tendrán días asignados
para estar a cargo de quirófano en el servicio y es su obligación ayudar al
medico de planta encargado en la optimizacion del tiempo y distribución de
tareas. En ninguna circunstancia deben desconocer lo que sucede en el
quirofano de al lado.
Realizaran la terapéutica endoscópicas generales y avanzadas (mucosectomia,
GEP, APC), para lo cual deberan conocer la tecnica y sus posibles
complicaciones (en caso contrario, no se les permitira realizar el
procedimiento). Antes de cada procediemiento se debera informar al medico
de planta a cargo.
Seran los responsables de la realización de las VCC en quirofano central,
deberan organizar los turnos, solicitar los estudios e ingresar los partes en
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tiempo y forma. Se asignara un medico de planta para la supervisión, quien
deberá estar previamente informado de la actividad a realizar.
Realizar bajo supervisión colangiopancreatografía endoscópica retrógrada
Diagnóstica y terapéutica.
Canulación de la vía biliar y papilotomía.
Extracción de litos de la vía biliar.
Colocación de prótesis plásticas y metálicas en vía biliar y páncreas.
Extracción de prótesis de la vía biliar y páncreas.
Colocación de drenajes biliodigestivos.
Evolucionar diariamente la historia clínica.
Evaluar y seguir al paciente antes y después del procedimiento endoscópico.
4.4.1 4 CENTRAL DE EMERGENCIAS ADULTOS
Guardias
Realizaran guardias activas de 24 hs con franco compensatorio posterior tal
como rige la reglamentación vigente Al final de cada semana se deben traer
las HC realizadas durante las guardias, que se entregaran al Jefe de
Endoscopia, de avisar novedades y de reponer
papelería (HC,
consentimientos) y material fungible.
4.4.1.5 MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Debido a que la Unidad no posee infraestructura aun para albergar un
dormitorio y área de descanso por el momento se implementan guardias de
08.00 hs a 17hs y luego pasiva de 17hs a 08:00hs, los siete días de la
semana, acompañando y asistiendo al gastroenterólogo a cargo. A finales de
mes, se realizara la repartición de los días de guardia.
Duración: 11 meses.
Cursar el segundo año de la carrera de especialista para diplomarse
como especialista
Jefe de Residentes 5º AÑO
Su selección se llevara a cabo entre los residentes de cuarto año por los
residentes de todos los años con voto vinculante y voto no vinculante de
concurrentes y becarios de acuerdo a los tiempos marcados por el Comité de
Docencia e Investigación del Hospital quien en conjunto con la Jefatura de
Unidad pondrán en funciones de no mediar justa causa que impida su ejercicio.
Es el encargado de la correcta ejecución de los Programas de Residentes,
Concurrentes y Becarios acompaña a los Residentes, Concurrentes y Becarios
en las actividades diarias y supervisa sus actividades
Obligaciones:
 Conocer, cumplir y hacer cumplir los Programas y Reglamentos de
Residencia, Concurrencia y Becarios
 Cumplir y hacer cumplir, las normas de trabajo del Hospital.
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Acordar con el Jefe de Sala y los Jefes de servicios, todo lo concerniente
a adiestramiento y otras tareas del Médico en entrenamiento.
Responsabilizarse por correcto funcionamiento y los cronogramas de
guardias, rotaciones, vacaciones y evaluaciones periódicas.
Mantenerse en contacto con los Jefes de Sala y con los Médicos de
Planta, con los Jefes de Servicios o de especialidades, asegurando el
buen cumplimiento de las obligaciones por parte de los médicos en
entrenamiento
Evaluar las actividades de los médicos en entrenamiento
Acompañar a la actividad docente del pregrado

Se lo autorizara con la supervisión de las jefaturas para efectuar
reemplazos de guardia si no hubiese médicos de staff que pudiesen cubrir la
ausencia del titular.
MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN
Duración: 11 meses.
5. MODALIDAD DE EVALUACION
Los médicos responsables del programa harán una evaluación semestral
Del Residente, consistente en un análisis de los logros del educando en
Términos cognoscitivos, de las habilidades logradas y de la actitud y
Responsabilidad con las tareas encomendadas.
Se realizaran 3 exámenes choice a lo largo del año, cada 4 meses. Se realizara
una evaluación práctica conjunta al Jefe de endoscopia, sobre las habilidades
endoscópicas adquiridas y junto a los médicos de planta sobre el manejo de
pacientes internados y ambulatorios, para así avanzar en el proceso de
formación médica.
Si en dos semestres el Residente no cumpliera con los mínimos
Requeridos, se podrá rescindir el compromiso docente, previo acuerdo con el
Comité de Docencia e Investigación del Hospital Carlos G. Durand y la
Secretaría de Recursos Humanos del G.C.A.B.A.
6.- Anexos
ANEXO A.- Modalidad de este programa para concurrentes y becarios
Todo lo anteriormente escrito es valido para las otras modalidades de
entrenamiento con las observaciones más abajo detallados
Para la Concurrencia Programática:
Su duración es de cinco años, no tienen obligación de cumplir con horario
extendido pudiendo no concurrir un día para efectuar una guardia extra
programa ya que su asistencia no es rentada. Su horario es de 8 a 13 h. de
lunes a viernes.
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En caso de ser incluidos en el cronograma de guardias de este programa no
puede ser asignada la guardia inmediatamente anterior al día libre asignado,
este será fijo y sin posibilidades de cambio excepto que sea solicitado a los
responsables del programa con antelación suficiente y debidamente justificado.
Deberán igualmente al cumplir el año habiendo completado la cantidad de
firmas exigidas por el Comité de Docencia para cumplir los requisitos de la
Concurrencia Programática
Los dos años de clínica previo son extensivos en el detalle del programa de
primer año para los residentes, a partir del tercer año de concurrente vale el
cronograma dispuesto para segundo, tercero y cuarto año, en relación al
tercero, cuarto y quinto año de la residencia.
A partir del tercer año se facilitara la gestion de la ficha de Suplente de
Guardia para desarrollarse como medico de la guardia general primero y
posteriormente con autorización de la Jefatura reemplazo de la guardia de
Gastroenterólogo en caso de ser necesario, esto es un requisito indispensable
para desarrollarse en el programa.
Para el Becario:
Se le exigirá el comprobante de la concurrencia de al menos dos años a un
servicio de Medicina general reconocido con entrenamiento docente acreditado.
Puede provenir de Universidades extranjeras si ha cumplido con las
regulaciones Ministeriales y del Gobierno de la Ciudad autorizándolo a ser
entrenado en el programa.
Deberá someterse a las regulaciones arancelarias que impongan el Comité de
Docencia, el Hospital y la Unidad para desarrollar su entrenamiento.
Gozara de las atribuciones y obligaciones que se detallan en este programa
igual que los Concurrentes Programáticos, nunca podrá ser su estadía menos a
tres años en la unidad para acreditar su Beca.
La beca debe tener un tutor dentro de la Unidad responsable que se cumplan
los requisitos y quien responda en caso de suspensión o expulsión del becario
por la causa que los responsables de este programa esgriman.

ANEXO B.- Programa de acreditación en Endoscopia Digestiva
1.- Cada residente llevara una “bitácora” de sus procedimientos endoscópicos
(libreta de anotaciones). La misma se firmara diariamente por el encargado de
endoscopia y una vez al mes se entregara al Jefe de Endoscopia el que volcara
los datos en su legajo. En la misma también podrá volcar otros datos que
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considere necesario (participación en ateneos, trabajos, asistencias a jornadas,
PBH, etc.). La libreta será provista por el Jefe de Endoscopia.
2.- Planificamos los porcentajes de procedimientos endoscópicos para
residente y concurrentes en base a los porcentajes de gestión del año 20112012. Teniendo en cuenta 2 R2 y un C3 los porcentajes son: 42% cada
Residente y 16 % cada Concurrente. Ley del 4x1, 5.
VEDA DIAGNOSTICA: Totales anuales 1400. Cada R1 un 42% del total, y el C1
el 16%. Esto quedaría en números reales de un total máximo de 588 cada R2
y un total máximo de 224 el C3.
NOTA: en caso de contar con dos concurrentes los porcentajes serian de 40%
cada R3 y 10% cada C4.
VEDA TERAPEUTICA: Totales anuales 150. Cada R3 un 42%, y el C4 el 16%.
Números reales: R3 un Máximo Total de 63 y C4 un Máximo Total de 24.
COLONOS DIAGNOSTICA: Totales anuales 480. Cada R3 un 42% y el C4 el
16%. En números reales 200 cada R3 y 75 el C4.
COLONOS TERAPEUTICA: Totales anuales 140 Cada R4 un 42 % y cada C5 el
16%. En números reales 58 cada R4y 22 el C5.
VIA BILIAR: No van a hacer ellos los procedimientos por la complejidad del
mismo. Son básicamente ASISTENCIAS. Totales anuales 60. Cada R3 un 42%
y cada C3 un 16%. En números reales: Cada R4 25 y el C5 10.
NOTA 2: se computara también la asistencia en endoscopias terapéuticas:
asistencia a residente o concurrente superior, médicos de planta o endoscopias
de guardias. Estos procedimientos deben anotarse en la bitácora con firma del
responsable.
3.- Modificar algunas pautas de entrenamiento: la bitácora y poner un tiempo
límite para cada procedimiento aparte de la autocrítica. Ejemplo sin en dos
minutos no paso el píloro que continúen el procedimiento el residente superior.
En la década de los 70, la endoscopia digestiva comenzó a
desarrollarse rápidamente y la mayoría de los endocopistas, no ha sido
formada, en el contexto de un programa preestablecido. Sin embargo el
desarrollo de un programa de formación en estas técnicas es una herramienta
importante para asegurar la competencia a fin de que los pacientes se realicen
estos procedimientos con un margen de seguridad aceptable y con los mejores
resultados. A esto se suman los aspectos médico legales, que han cobrado
mucha importancia en los últimos tiempos y especialmente, por el aumento
progresivo de técnicas mas complejas, con mayores riesgos de complicación.
Un programa de entrenamiento en endoscopia tiene como objetivo
primero desarrollar la competencia en estas técnicas. Se entiende por
competencia al mínimo nivel de destreza, conocimiento y experiencia derivado
del entrenamiento y la capacidad requerida para realizar con seguridad un
procedimiento.
La práctica de la endoscopia exige tener conocimientos clínicos y quirúrgicos de
las enfermedades digestivas para lograr una adecuada interpretación de los
resultados y un correcto tratamiento. Hoy en día hay consenso que la
enseñanza de la endoscopia digestiva debe ser parte de la formación
integral de un gastroenterólogo o cirujano digestivo, ya sea de adultos
o de niños.

Programa Residencia de Gastroenterología

19

Se entiende a la endoscopia digestiva como un elemento de apoyo
dentro de la práctica diagnóstica y terapéutica para el manejo de las
enfermedades digestivas. La formación de un endoscopista requiere de
sólidos conocimientos teóricos, desarrollo de habilidades y destrezas
técnicas e implementación de juicios y conductas científicas y éticas.
Principios básicos de certificación en endoscopia digestiva
Es necesario el desarrollo de un plan de entrenamiento, para asegurar una
mejora en la calidad y la seguridad con la que se realizan los procedimientos
endoscópicos. Esto tiene como objetivo el planteo de una guía básica, con la
cual se pueda elaborar un programa o complementar los ya existentes. La
implementación de esta guía es responsabilidad de cada organización local y
debe estar libre de toda influencia política y económica.
Programa de entrenamiento
La enseñanza de la endoscopia debe darse en dos áreas
fundamentales. La primera es el marco teórico del conocimiento de la
gastroenterología y la cirugía digestiva. En todo programa es importante
contemplar la profundización en el conocimiento de la patología, indicaciones y
contraindicaciones de las diferentes técnicas endoscópicas, y también incluir
nociones de la patología quirúrgica y las técnicas quirúrgicas más comunes. El
otro aspecto que caracteriza la enseñanza de la endoscopia es el
desarrollo de destrezas manuales imprescindibles para realizar los
procedimientos y que son de diferente grado de complejidad. El
entrenamiento y la evaluación de la competencia en forma individual, para
cada nueva técnica que se incorpora. Esto último es lo que condiciona las
mayores dificultades en el entrenamiento del endoscopista, porque las
habilidades natas son diferentes, y los requerimientos para adquirir las
destrezas en tiempo y número de procedimientos son variables.
El primer nivel es el de endoscopia básica, donde se incluyan las
técnicas diagnósticas y terapéuticas, dentro de las cuales
consideramos la biopsia, polipectomia, hemostasis de lesiones
sangrantes, como maniobras mínimas básicas que debe manejar todo
endoscopista.
El nivel siguiente es el de endoscopia avanzada, que incluye polipectomia de
lesiones complejas, gastrostomía endoscopia, colocación de stents, endoscopia
de la vía biliar y eco endoscopia, entre las técnicas más comunes. Es de
destacar que no todo programa de entrenamiento, debe incluir la
endoscopia avanzada y que tampoco es un requisito, que todo
endoscopista deba estar certificado en endoscopia avanzada.

Objetivos mínimos requeridos
-Desarrollar conocimientos sobre la gastroenterología y cirugía En este
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contexto es necesario conocer claramente las indicaciones y contraindicaciones
de los procedimientos endoscópicos, asimismo como los riesgos que estos
conllevan.
-Conocimientos de anatomía, desde el punto de vista endoscopico, que implica
reconocer las relaciones, con las vísceras vecinas al tracto digestivo a estudiar.
-Conocer el instrumental, y aspectos técnicos básicos, así como también su
desinfección
-Tener conocimientos sobre la sedación y analgesia.
-Una vez realizado un correcto diagnóstico, se necesita la capacitación para
aplicar las conductas adecuadas según los hallazgos.
-También es importante, la correcta documentación de los procedimientos las
limitaciones de la endoscopia y la capacidad del endoscopista para realizarlos.
-Reconocer las complicaciones de las técnicas y su correcto manejo.
-Desarrollar una buena comunicación con el paciente y su familia a fin de
proporcionar una información correcta sobre los beneficios, limitaciones y
riesgos de los procedimientos a realizar.
-Lograr una buena documentación de los mismos.
Incluir Tabla de Mínimos procedimientos requeridos del artículo de Faigel.

Desarrollo del programa
El curso de endoscopia básica, en la mayoría de los casos, esta
contemplado dentro del curso de gastroenterología. Desde sus inicios,
este ha requerido una relación uno a uno entre docente y endoscopista en
entrenamiento, a fin de mantener una cuidadosa supervisión. La supervisión,
no solo se enfoca a los aspectos docentes sino también a la correcta realización
de los procedimientos en los pacientes que concurren a la unidad, atendiendo a
los aspectos que pueden hacer relación al confort del paciente y a la buena
asistencia.
Esta relación es importante dado que la enseñanza de técnicas requiere de
observar los aspectos éticos implicados en el proceso de formación de un
endoscopista.
A fin de disminuir las complicaciones, acortar la curva de aprendizaje y mejorar
el confort de los pacientes en una unidad docente, se han desarrollado
diferentes métodos para practicar endoscopia con simuladores, que van de los
muñecos de plástico sencillos, hasta simuladores electrónicos computarizados,
donde la interacción del endoscopista y el simulador, evita la necesidad de un
docente en forma permanente.
Otras herramientas utilizadas habitualmente para la enseñanza de destrezas,
son los cursos en vivo, el uso de videos pre-grabados, el “e-learning” o los
cursos de “hands on”.
Sobre el valor de cada uno de ellos también hay opiniones diferentes.
Documentación de la actividad
La documentación de los procedimientos realizados debe ser
cuidadosa por parte del profesional en entrenamiento y el docente. Es
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recomendable llevar un libro de registro con los procedimientos
realizados y el grado de supervisión que requirieron. Esto además es útil
cuando se requiere un numero mínimo de procedimientos para considerar que
un endoscopista esta en condiciones de realizar los procedimientos con
seguridad. Se plantea así un número mínimo de 100 gastroscopías, 100
colonoscopías, 20 polipectomías, entre otros. Estos números mínimos
son variables en diferentes países pero existe coincidencia en que no
son iguales para todos, sino que debe evaluarse también en relación a
la opinión que tienen los supervisores de los endoscopistas a cargo.
Además pueden variar también dentro de un mismo centro por las diferentes
capacidades natas que puedan tener los estudiantes. De todas formas esta
capacidad puede ser superada por la práctica sistemática. El portafolio con
datos de lo realizado durante el entrenamiento, puede ser requerido
en la evaluación final como testimonio de una práctica responsable y
suficiente. Este también asegura que se ha realizado entrenamiento en todas
las técnicas endoscópicas requeridas.
Grados de supervisión
Se define como tal a las diferentes etapas en las cuales el supervisor actúa,
identificándose clásicamente tres. La primera es cuando la supervisión es
completa durante todo el procedimiento. En la segunda etapa la
supervisión es parcial dejando que el endocopista en formación realice
parte del procedimiento para la cual el supervisor considera que ya
esta capacitado. La tercera etapa es cuando el procedimiento es
completamente realizado por el endoscopista en entrenamiento.
En esta etapa, en que se trabaja sin supervisión se genera un punto que puede
ser controvertido: “definir cuando un endoscopista esta capacitado para actuar
sin supervisión”. Es importante destacar que si bien esto depende de la
evaluación del supervisor y director del curso, el trabajar sin supervisión no
significa que no exista un control sobre el mismo. El supervisor estará
dispuesto para cualquier consulta y además, siempre es responsable por las
acciones de sus endoscopistas a cargo.

Endoscopia Avanzada
La Sociedad Americana de Endoscopia Digestiva, ha establecido (Principles of
Training in Gastrointestinal Endoscopy. Manchester Mass., Mayo 1991) que “los
procedimientos mas complejos diagnósticos y terapéuticos, se utilizan menos
que los procedimientos estándar y tienen mayor riesgo de complicaciones. Por
ello la realización exitosa de ellos requiere de menos endoscopistas con mayor
destreza y experiencia durante un mayor tiempo de entrenamiento.
No es posible para todos los programas de formación la enseñanza de estos
procedimientos a todos los estudiantes. La adquisición de estas destrezas por
un número selecto de endoscopistas requiere por lo tanto de un período de
entrenamiento mayor y que no será menor de un año”.
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Evaluación de competencia

Hay pocos métodos objetivos para lograr definir la adquisición de destrezas
que avalen la competencia y por lo tanto la evaluación puede caer en la
subjetividad de los docentes a cargo. Esto se pone de manifiesto cuando la
mayoría de los directores de curso afirman que son capaces de distinguir un
endoscopista competente cuando lo ven trabajar. Por eso es importante
realizar la evaluación de la destreza adquirida, con la mayor objetividad posible
apoyándose en algunos puntos que pueden ser claves como:
La revisión del libro de registro, (portafolio) con el número de procedimientos
realizados, la opinión del supervisor, durante las diferentes etapas, y el tipo de
procedimientos para el cual se ha capacitado. Todo esto debe evaluarse en
base a los parámetros de control de calidad de los procedimientos realizados, a
fin de determinar que un endoscopista es competente.
Esto requiere de un proceso dinámico como dijimos anteriormente, dado que la
competencia de un endoscopista en diferentes técnicas endoscópicas puede
variar durante el tiempo y por lo tanto se requiere de un número de
procedimientos en forma mantenida durante el tiempo, para conservar la
habilidad para realizarlos con buenos resultados.
Las entidades acreditadoras responsables de la especialidad pertenecen al
ámbito universitario, a las sociedades científicas y a los centros formadores.
Una forma de mejorar en nuestro trabajo de formar y acreditar endoscopistas
expertos en el aparato digestivo, es pensar en criterios de calidad, conocerlos,
enseñarlos, practicarlos y exigirlos.

ANEXO C DISEÑO BÁSICO DE GUÍAS DE GASTROENTEROLOGÍA Y
HEPATOLOGÍA DEL SERVICIO
Se efectuaran en la medida de lo posible guías que se vayan actualizando
todos los años, una vez confeccionadas y revisadas por los directores de los
programas se llevaran a difusión con autoría compartida CON EL SIGUIENTE
ESQUEMA:
I. Introducción
a. Importancia del tema
b. Definiciones útiles
c. Impacto del problema
d. Otros aportes según el tema
II. Epidemiología
III. Diagnóstico
a. Manifestaciones Clínicas
b. Examen Físico
c. Laboratorio
d. Imágenes (Incluir hallazgos endoscópicos y su clasificación si corresponde)
e. Estadificación
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f. Clasificaciones aplicadas al tema (Ej: Child, Balthazar, etc.)
g. Realizar algoritmo diagnóstico
IV. Tratamiento
a. Objetivos del tratamiento
b. Opciones de tratamiento (1 línea, 2 línea, etc)
c. Dosis, contraindicaciones y efectos adversos de las medicaciones utilizadas
d. Algoritmo terapéutico
V. Pronóstico
VI Bibliografía
ANEXO D: ROTACIONES Y FORMACION COMPLEMENTARIAS
Se llevarán a cabo cuatro rotaciones obligatorias y dos rotaciones
optativas. Las primeras son las que deberá completar el residente de tercer
año para obtener su promoción, porque se consideran indispensables para su
formación en Gastroenterología. Las rotaciones optativas se podrán realizar
durante cualquier periodo en acuerdo al Jefe de residentes y el Coordinador,
junto a las Jefaturas es complementario de su formación, y deberá profundizar
un área de su interés en Gastroenterología. 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.
Deberán ser avisadas con antelación de seis meses y con un cuadro de
actividades, con el reemplazo de su actividad por parte del resto de los
integrantes del programa, al finalizar se deberá exponer un informe a manera
de resumen escrito y oral en la reunión semanal de la Unidad.
El residente en las rotaciones realizará una actividad asistencial, teórica
y académica; bajo supervisión continua de los respectivos especialistas.
Las rotaciones en el exterior o interior del pais se ajustaran alas
normativas vigentes del GCBA, área Docencia e investigación Central .
En cada ámbito de formación se asegurará la guía tutorial por
profesionales altamente calificados, para fortalecer la integración de la
Residencia al Servicio
Obligatorias:
-DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
-HEPATOLOGIA
-PROCTOLOGIA
-MOTILIDAD
Opcionales:
CIRUGIA
NUTRICION
ONCOGASTROENTEROLOGIA
ANATOMIA PATOLOGICA
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS
INTESTINO DELGADO
VIA BILIAR Y PANCREAS
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PSICOSOMATICAS

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 Gastroenterólogo
Anexo E Marco legal del programa
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
•

1

Ordenanza 40997/85.
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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 individual2.
•
•

El Programa por especialidad
El programa pauta las competencias que serán adquiridas por el
Residente a lo largo de su trayecto formativo, reconoce ámbitos y niveles de
responsabilidad y establece el perfil común esperado para todos los residentes
de la misma especialidad.
El programa de formación se desarrolla reconociendo al sistema de salud
de la Ciudad como una red que aprovecha la magnitud y diversidad de ámbitos
y estrategias presentes en sus diversos efectores.
El concepto de “red” relativiza a los distintos ámbitos como unidades
autosuficientes de formación transformándolos en recursos complementarios.
Se busca romper con el aislamiento de los servicios y se fortalece la
COORDINACIÓN generando INTERRELACIÓN y RECIPROCIDAD, y el
reconocimiento de la riqueza de la diversidad para promover la calidad de los
programas de formación.
Desde esta perspectiva, cobra especial dimensión el esfuerzo conjunto
de articulación y concertación de las actividades de formación entre los
responsables de la Residencia de la autoridad de aplicación3; 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.
Los requisitos de ingreso para la Residencia en Gastroenterología son:
tener título de médico, tener no más de cinco (5) años de egresado desde la
2

Ley Básica de Salud Nº 153 - Art 3 Definición. (Selección)

3

Autoridad de aplicación: organismo responsable directo de las Residencias Médicas.
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fecha de obtención del título habilitante hasta la fecha de cierre de la
inscripción al concurso. El ingreso se regirá por la Ordenanza 40.997, sus
modificatorias y las disposiciones vigentes.
La duración de la residencia es de 4 años con carga horaria de 9 horas
diarias y con 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 guardia4.
El régimen de licencias ordinarias y extraordinarias se rige por lo
establecido en la Ordenanza 40.997 y sus modificaciones.

Aquellos profesionales que asistan en calidad de Concurrentes y Becarios a los
hospitales o centros de Salud del GCBA, deberán mantener actualizado el
Seguro de Responsabilidad Civil por mala praxis. La cobertura respectiva
deberá ser endosada a favor del GCBA y la vigencia del seguro debe ser
acreditada en cada nosocomio

RESOLUCION 45/SSPMA/86
ESTABLECESE SISTEMA MUNICIPAL DE CONCURRENCIAS
DEL EQUIPO DE SALUD
Buenos Aires, 19 de febrero de 1986.
Art. 20°.- Los profesionales concurrentes cumplirán sus actividades cuatro (4) horas diarias con
una asistencia por año lectivo no menor de ciento ochenta (180) días.
Para el caso de solicitar el concurrente autorización para inasistir por períodos prolongados y que
no le permitan el cumplimiento del párrafo anterior, podrá la Dirección del Establecimiento
suspender transitoriamente la concurrencia hasta desaparecida la causa que la genere, debiendo
el profesional reiniciar de inmediato la continuidad de la asistencia, correspondiendo que el mismo
amplíe el período de concurrencia por el tiempo en el cual quedó suspendida la misma.

4

Ley N° 601- Artículo 3
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17

Entrada

Secretaria
19

Futuro dormitorio
guardia 20

5
17

6

1
7
2
8

3

4

9

10

REFERENCIAS
1, Despacho y Consultorio Jefe de Unidad
2, y 4 Consultorios externos
3 Consultorio Hepatología
5 Office- Cafetería
6 Baño para el público
7 Despacho y Consultorio Jefe Endoscopia
8 Estar Enfermería
9 Aula, Estar residencia
10 Office de enfermería
11 Preparación de pacientes
12 Consultorio externo
13 Recuperación de pacientes
14 Sala “B” de Endoscopía
15 Sala “A” de Endoscopía
16 Depósito de instrumental
17 Sala de espera interna y externa
18 Pasillo que comunica a Secretaria
19 Secretaria
20 Futuro Dormitorio Guardia

12

11

13

15

14
16

Anexo F: PLANTA FÍSICA DE GASTROENTEROLOGÍA
Hospital Durand
Pabellón Romano 7º piso TE: 54 -11 - 4981 7601
Avenida Díaz Vélez 5044 CABA Republica Argentina
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