
EXP-UBA: 22 1.35212012 

VETO la Resolucion No 2942 dictada por el Consejo Directivo de la Fac~~l tad 
de Medicina el 13 de diciembre de 2012 mediante la cual solicita la apertura de la 
sede en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich" para el dictado de la 
Carrera de Medico Especialista en Medicina Critica y Terapia Intensiva, y 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807102, 4657105 y 591 811 2. 

Que por Resolucion (CS) No 2810192 se creo la Carrera citada y se rnodifico 
por la Resolucion (CS) No 702110. 

Esta Comision de Estudios de Posgrado aconseja dictar la siguiente 
Resolucion. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R T ~ U L O  lo.- Aprobar la apertura de la sede en el Hospital General de Agudos 
"Dr. Cosrne Argerich" para el dictado de la Carrera de Medico Especialista en 
Medicina Critica y Terapia lntensiva de la Facultad de Medicina, y que como Anexo 
forma parte de la presente Resolucion. 

ART~CULO ZO.- Disponer que para la inscripcion de alurnnos en nuevas sedes y 
subsedes de la Carrera de Medico Especialista en Medicina Critica y Terapia 
lntensiva debera darse curnplirniento a lo estipulado en el artict~lo 4 de la Resolucion 
(CS) No 807102: "en el caso de 10s posgrados que ya han sido aprobados por el 
Consejo Superior e inicien actividades ac~d6miczs en niie'vas sedes, deberan 
presentar a 12 ILJniv~rsidsd ;G;G sii dpluuacion, el torrnulario al que se hace 
referencia en el articulo ZO". 

ART~CULO 3O.- Registrese, comuniquese. n o t i f i a ~ ~ e s ~  1 !a ' J ~ i d s d  F\c&d&~~lica 
in:civi~~ierlie, a ia secretaria de Posgrado y a la Direccion General de Titulos y 
Planes. Cumplido, archivese. 

Siguen firmas >> 
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Alfredo B U U l  

Osvaldo DELGADO 

Alejandro CALISSANO 

Arturo POUALI 

J 

Monica PINTO %ge ALIAGA 

Sergio CALETTI Go zalo ALVA v.. 
atias 

Mariana de 10s ~nge les  ROMANO 

Li5' 



ANEXO 

Denominacion del posgrado 
Carrera de Medico Especialista en Medicina Critica y Terapia lntensiva 

Denominacion del Titulo que otorga 
Medico Especialista en Medicina Critica y Terapia lntensiva 

Unidades Academicals de las que depende el posgrado 
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

Sede de desarrollo de las actividades academicas del posgrado 
Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich 

Resolucionles de CD de lals Unidadles Academicals de aprobacion del 
Proyecto de posgrado 
Resolucion (CD) No 294211 3 

II. FUNDAMENTACION DEL POSGRADO 

A. Antecedentes 

a) Razones que determinan la necesidad de creacion del proyecto 

Las unidades especializadas que fueron provistas de personal medico, de enfermeria 
y equipo tecnico para rnonitoreo e intervenciones inmediatas de soporte vital 
evolucionaron en forma paralela a 10s adelantos en 10s procedimientos medicos y 
quirlirgicos invasivos. 
Un siglo atras, 10s pacientes postoperatorios eran internados en salas adyacentes al 
quirofano para su recuperacion: dichas salas representan el antecedente direct0 de 
las Unidades de Terapia lntensiva (UTI). La aparicion de sucesos posteriores 
(necesidad de salas con respiradores en la epidernia de poIiomie!itis, cisacion de 
unidades coronarizs p3:s atenei6n de ~nfartos), hizc de: szs prit~teros pasos a las 
Ilnidedzs Sz T ~ i ~ p i a  inrens~va. A posteriori, se presentaron avances asistenciales, 
tecnologicos y teoricos (ventilacion mecanica, cirugia cardiovascular, trasplante de 
organos, atencion de pacientes neurocriticos, tecnicas dialiticas, procedimientos Dor 
cateter, soporte nutritional), carnbios epic!~mic!6gic~s iwciaaos a violencia y 
!esisx; KG ;I ~iencionales (aumento de la atencion de pacientes con trauma grave), 
aspectos economicos (relacion costo beneficio en el tratamiento de enfermedades 
infecciosas intra y extrahospitalarias), carnbios en el paradigma de la relacion medico 
paciente (relacion medico paciente familia, bioetica en pacientes criticos, muerte 
encefalica y potenciales donantes). 



Todos estos elementos han cornplejizado la M e d i c i z - M i c a  en~la-ult ima decada, _ ~... . .  - -~ ~ 

requiriends una permanenie aciua~rzacron para 10s profesionales ya formados, y de 
un programa de capacitacion estructurado para quienes deciden iniciarse en la 
especialidad. 

b) Antecedentes en instituciones nacionales ylo extranjeras de ofertas 
sirnilares 

La Terapia lntensiva es una especialidad reconocida desde hace tiempo en otros 
paises. En nuestro rnedio, la especialidad fue reconocida inicialmente por 10s 
Colegios Medicos de la Provincia de Buenos Aires, previamente a la creacion de esta 
carrera en la Universidad de Buenos Aires. Luego cornenzo a ser reconocida por el 
Ministerio de Salud Publica, y en la actualidad el titulo es tarnbien otorgado por 
algunas sociedades cientificas y algunas universidades privadas. Asirnismo, 
funcionan internacionalrnente diversas sociedades relacionadas con la terapia 
intensiva que ofrecen diversos cursos de capacitacion en la especialidad: Society of 
Critical Care Medicine, World Federation of Intensive and Critical Care Medicine, 
Federacion Panamericana e Iberica de Medicina Critica, etc. 

B. Justificacion 

Los avances teoricos en el ambito de la Medicina Critica aunados a la cornplejizacion 
de la practica hacen imprescindible la implernentacion de una carrera de forrnacion 
de Medicos Especialistas que contemple una propuesta de integracion entre la 
docencia, la asistencia y la investigacion. 

Ill. OBJETIVOS DEL POSGRADO 

El objetivo general de la Carrera de Especialista en Medicina Critica y Terapia 
lntensiva es: 

1. Capacitar a 10s alurnnos para el diagnostico, rnonitoreo y asistencia del paciente 
con riesgo y para el rnanejo del mismo en la fase de recuperacion. 

2. Formar alurnnos conocedores de 10s principios, reglas y valores bioeticos con 
especial referencia a la calidad de vida, las situacione.s de futi!id=cl, la miier ie 
digha y decisiones subroaantes 

3.  Capacitar a 10s alumnos para identificar al potencial donante para la ablacion de 
organos, diagnosticar rnuerte encefalica y rnantener al potencial donante. 

4. Promover la autonornia intelectual del profesional para resolver 10s problemas 
que se presentan en sll ?~nic!?d. 

5. Favorecer la orientacion hacia la investigacion, la docencia y el asesorarniento en 
diferentes campos de su especialidad. 
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IV. PERFIL DEL EGRESADO 

Al frnalkar la Carrera de Medico Especialista 10s egresados estaran en condicion 
de: 

1. Diagnosticar, manejar, monitorear e intervenir en la asistencia del paciente cc 
riesgo y en la fase de recuperacion del paciente critico. 

2. Evaluar a un paciente critico y proceder a las intetvenciones diagnosticas 
terapeuticas necesarias para el apoyo de 10s organos vitales. 

3. Poseer autonomia intelectual para resolver 10s problemas que se presenten en 1; 
Unidad. 

4. Conocer la utilizacion de recursos y la organizacion del trabajo de la Unidad. 
5. Actuar como consultor para diagnosticar patologia potencialmente grave. 
6. Conocer la tecnologia aplicada al Equipo de Terapia Intensiva. 
7. ldentificar al potencial donante para ablacion de organos y tejidos, diagnosticar 

muerte encefalica y mantener a1 potencial donante. 
8. Conocer y aplicar principios, reglas y valores bioeticos, con especial conocimiento 

de situaciones de futilidad, calidad de vida, muerte digna y decisiones 
subrogantes. 

9. lntegrar y eventualmente coordinar el Equipo de Salud del area de Terapia 
I ntensiva. 

V. ORGANIZACION DEL POSGRADO 

La reglamentacion se ajusta a la Resolucion (CS) No 4657105. 

a) lnstitucional 

AUTORIDADES DE LA CARRERA: 

El Comite de Seleccion y Evaluacion de la Carrera sera designado por el Consejo 
Directivo. Tendra una duracion de CUATRO (4) afios. Debera reunirse como rninlrr,~ 
en forma bimestral y elevara un acta de dichas reuni~i~les a la Spcr&;;ia de 
Educacion Medica. FstlrS iriteglaao por: 

DOS (2) Profesores regulares del area (Medicina Interna). 
DOS (2 )  Docentes de la Especialidad o DOS (2) Especialistas 'Jzivc~siiar~os 
reconocidos en la materia. 
I ns: E i r c c : ~ ~ ~ s  ae las Sedes de la Carrera. 
El Coordinador-Director de Actividades Cientificas en caso de haberlo. 

Los Profesores y Docentes o Especialistas seran propuestos en forma no vinculante 
por mayoria simple de 10s Directores de Carrera. 
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Seran funciones del Cornite: 
R_e_aj(ear..-1.a .selecci6:: cis-iss-.aspirantes a las Carreras que no ingresen 
forma directa. 
Establecer el orden de meritos de 10s postulantes. 
Resolver sobre el ingreso direct0 de 10s becarios. 

= Diseiiar el exarnen final centralizado en el arnbito de la Facultad d e  Medicinz 
Solicitar a la Secretaria de Educacion Medica la auditoria de las distint: 
Sedes y Subsedes del desarrollo de la Carrera con la debida fundamentacior 

= Seleccionar 10s rnejores trabajos por cohorte de la Carrera y elevados a I 
Secretaria de Educacion Medica para que esta 10s envie a la Bibliotec 
Central de la Facultad. 
Evaluar las presentaciones de nuevas Sedes y Subsedes para la Carrera, 
Elaborar propuestas para el rnejorarniento de la Carrera. 
Proponer al Consejo Directivo 10s requisitos de adrnision y periodicarnente 
revisar el plan de estudios, presentando las rnodificaciones pertinentes, con la 
aprobacion de 10s DOS TERCIOS (2/3) d e  la totalidad sus rniembros. 
Coordinar la autoevaluacion continua de la Carrera y sus distintas Swes y 
Subsedes. 

COORDINADOR 

Se designara como Coordinador de la Carrera un miembro del Cornite de Selecc.6n y 
Evaluacion. Dicho Coordinador sera designado por el Consejo Directivo y surgiri d e  
la propuesta realizada por el Cornite. Debera ser un Profesor de la EspeciaEdad 
integrante de dicho cornite. Durara en el cargo DOS (2) afios, pudiendo. ser 
nuevamente designado en forrna consecutiva en una sola oportunidad. En casa de 
no existir un Profesor de la Especialidad se elegira a un  Director de la Carrera E l  
Coordinador sera el nexo entre la Unidad Acadernica (Facultad de Medicina) I la 
Carrera y sus distintas Sedes o Unidades Docentes. 
Son funciones del Coordinador: 

Convocar y presidir las reuniones del Cornite de  Seleccion y Evaluacion. 
Cornunicar las resoluciones ernanadas de  la Facultad de Medicina y s ls  
dependencias. 

FUNCIONES DE LAS AUTORIDADES EN LAS SEDES y S U ~ S E ~ E S  

Sera designado por el Consejo Directivo por un period0 d e  CUATRO (4) aiios 

Funciones de ~ ~ T D c ~ s ; :  

Coordinar 10s procesos del dictado de la carrera. 
Proponer al Subdirector. 
Proponer al Director asociado a las eventuates Subsedes. 
Solicitar el llarnado a concurso para Colaboradores Docentes. 
Coordinar el area academica. 



Disetiar el plan curricular. 
listejrai ei Comite ue Selection y evaluation. 
Dar cumplirniento y hacer cumplir 10s requerirnientos adm~nistrativos 
solicitados por la Unidad Acadernica. 
Garantizar la calidad de la formacion en las Subsedes, segun Resolution 
(CS) No 4657/05 articulo 24. 
Estirnular a alumnos y docentes a participar en proyectos de investigacion. 
Organizar y administrar 10s recursos economicos, tecnicos, hurnanos y 
materiales disponibles para la Unidad Docente. 
Proporcionar a la autoridad educativa correspondiente la inforrnacion que este 
requiera para la rnejor coordinacion de las actividades. 
Determinar las vacantes correspondientes a la Sede y eventuales Subsedes y 
comunicarlas en tiempo y forma a la Secretaria de Educacion Medica. 

SUBDIRECTOR DE LA SEDE: 

Cada Unidad Docente podra contar con un Subdirector, quien sera en caso de 
ausencia o renuncia del Director, el responsable de la Unidad Docente hasta el 
regreso o reemplazo del Director. Su nombramiento sera realizado por el Consejo 
Directivo a propuesta del Director de la Carrera, adjuntando sus antecedentes. 
Podran actuar corno Subdirectores 10s Especialistas reconocidos en la disciplina 
objeto de la Carrera de Especializacion en cuestion, Profesores Regulares de esta 
Facultad: Titulares, Asociados y Adjuntos; Profesores Erneritos y Consultos; 
Docentes Autorizados, Asociados y Adscriptos; 10s Especialistas Universitarios o 
quienes sin encontrarse comprendidos en dichas categorias, acrediten la 
cornpetencia que 10s habilite. En caso de no ser docente de la Facultad de Medicina 
deberan solicitar su designacion corno Docente Libre. El cargo de Subdirector tendra 
una duracion de CUATRO (4) aiios, renovable luego de trascurrido el periodo. 

DIRECTOR ASOCIADO DE LAS SUBSEDES: 

Los Directores Asociados deberan reunir identicas caracteristicas a las del Director; y 
tal designacion estara reservada para 10s Jefes de Servicio que tengan bajo su 
directa responsabilidad la forrnacion academica y la parte practica de 10s cursantes 
en una Subsede deterrninada. I a designaci6n le ccrrresponde at Conselo Dir~rti\ ln ;I 
sera a prop~lestn r l ~ !  Qi:ec?s: de la Carrera, qulen debera adjuntar 10s antecedentes 
del candidato. Tendra una duracion de CUATRO (4) aiios, luego de 10s cuales 
debera renovar su designacion. En caso de cesar en su nombramiento corno Jefe de 
Servicio, caducara su designacion. 
Serhn f l  lnricnes 521 S i ; ~ ~ t u r  Asuciaao: 

Organizar el cronograma de formacion practica y otras actividades cognitivas 
y de investigacion. - Controlar la realization efectiva de las actividades practicas programadas. 



Requisitos de admision: 
Lcs spirantes a r~af izar ia Carrera tie Medico Especialista en Medicina Critica y 
Terapia lntensiva deberan presentar para su inscripcion: 
1) Titulo de medico expedido por Universidad Nacional, privada debidamente 

acreditada o extranjera legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del 
pais de origen. Los titulos emitidos por otras universidades distintas de la 
Universidad de Buenos Aires deberan estar legalizados por esta. 

2) Acreditacion de la pertenencia a alguna de las siguientes categorias: 
P DOS (2) afios de Residencia o Concurrencia Programatica o regimen 

curricular afin en Clinica Medica. 
k Para aquellos que estan realizando la residencia de Terapia Intensiva, 

constancia de haber cumplido y aprobado UN (1) atio de pasantia en Clinica 
Medica y UN (1) afio en Terapia Intensiva, la documentacion pertinente. 

k Aquellos que acrediten ClNCO (5) afios de egresados y TRES (3) afios de 
Residencia o Concurrencia Programatica o regimen curricular afin en Terapia 
Intensiva. 

3) Tendran ingreso automatic0 a una Sede aquellos aspirantes que, encuadrandose 
en 10s requisitos previos, Sean Residentes o Concurrentes Programaticos en 
dicha Sede. Se entiende por Concurrencia Programatica a aquella caracterizada 
por acreditar un programa de actividades preestablecido, cumplir horario y 
regimen de guardias similar a la residencia, y disponer de un sistema de 
evaluacion periodico. 

Criterios de seleccion: 
La seleccion se realizara sobre la base de entrevista y antecedentes curriculares. 
Sera realizada por el Comite de Seleccion y Evaluacion. El comite establecera un 
orden de meritos mediante el cual distribuira 10s candidatos hasta cubrir las vacantes. 
Tendran prioridad 10s antecedentes universitarios dentro del curricula vitae del 
postulante. 

Criterios de reqularidad, evaluacion y requisitos de qraduacion: 
1) La regularidad de una asignatura se obtendra al aprobar las evaluaciones 

establecidas y una asistencia igual o superior al OCHENTA PORCIENTO (80%) 
de las actividades programadas. En caso de que el alumno no hubiera 
cumplimentado alguno de 10s requisitos, debera cursar nue?~.mentc la asigi-~atura 
16e~ldafia EG ei period0 lectivo si9lli~n?z, dckiazdo cluunar el arancel 
~urresponalente a un atio de cursado de carrera. Solo podran recursarse 
asignaturas si se recursa el atio de residencia. En estos casos el alumno que 
pierda su condicion de Residente, Concurrente o Becario perdera su condicion de 
alumno regular de la Carrera. 

2 j  i a  duracion de la regularidad de cada asignatura sera de DOS (2) aiios, y se 
establece la posibilidad de hasta TRES (3) fechas como maximo para la 
aprobacion del examen final previsto. Vencidos esos plazos o si fuera reprobado 
en TRES (3) oportunidades el cursante perdera su condicion de regular y debera 
volver a cursar la carrera. 



3) Los modulos seran evaluados a traves de examenes parciales, y deberan set 
aprobados para poder rendir el exarnen final del modulo. Se habilita una instancia 
recuperatoria para cada parcial desaprobado. Se tomara un Examen Final del 
afio lectivo que concluye. 

4) Para pasar a segundo afio, debera aprobarse el Examen Final del Modulo 1, y 
reunir todas las condiciones requeridas para ser alumno regular. 

5) Durante segundo afio, antes del Examen Final el alumno debera presentar 
individualmente una monografia y un disefio de investigacion. Ambos temas 
deberan ser convenidos con el Director de la Sede, y tendran una tutoria durante 
su confeccion. Seran evaluados por el Director de la Sede y por el Director de 
otra Unidad Docente. Ambos trabajos deberan ser aprobados para rendir el 
Examen Final de la Carrera. En caso de ser reprobados en primera instancia, se 
les comunicara y podran presentarlos nuevamente antes de la fecha del Examen 
Final. Ambas presentaciones deberan ser entregadas en la oficina de graduados 
(para su archivo) junto con una nota de aprobacion (como evaluaciones 
separadas) firmada por el Director de la Sede. 

6) El Examen Final constara de una Evaluacion Practica, realizada en cada Sede, y 
de una Evaluacidn escrita unica centralizada. Esta dltima se Ilevara a cab0 en el 
ambito de la Facultad de Medicina o sus Hospitales Asociados y en 10s hospitales 
universitarios de la Universidad de Buenos Aires para todos 10s alumnos el 
mismo dia y a traves de un examen unico cuya modalidad determinara el Comite 
de Selection y Evaluacion. Existira una fecha en 10s meses de mayo-junio y otra 
en 10s meses de noviembre - diciembre para la realization de dicho examen. 

7) Deberan ser aprobados tanto el teorico como el practice, per0 si se reprueba solo 
UNO (1) de 10s DOS (2), se debera recuperar solo dicha instancia. La nota final 
resultara el promedio de la aprobacion de las DOS (2) instancias: Practico en la 
Sede y escrito (choice unificado) en la Facultad. 

Resuisitos para obtener el titulo de Medico Especialista en Medicina Critica y Terapia 
lntensiva 
A1 medicota que haya cumplido con todos 10s requisitos de regularidad, evaluacion y 
graduacion explicitados en el parrafo anterior, se le extender5 QT! r(!;!s;;;a q"e io 
acredite rnmn Es;ecialisia en ivied~cina Criticn y Ter?p!r) !zfc;lsi~& y su valor sera 
~ x c ! L ; s ~ ' ~ z ~ I ~ ~ . I  lie aCademIC0. 
En el caso de alumnos extranjeros, la obtencion del Titulo de Especialista no implica 
la revalida del Titulo de Grado. 
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Convenios 

En concordancia con la fundarnentacion y el Art. 10 de la Resolution (CS) N' 
4657f05 se efectuo un convenio para el desarrollo teorico de la Carrera de Medicc 
Especialista con la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. 

6 )  Acadernica 

lnstituciones 

SAT1 

La Carrera de Medico Especialista dura DOS (2) afios, con una carga horaria de 
CUARENTA Y OCHO (48) horas semanales (TREINTA Y SElS (36) de planta y 
DOCE (12) de guardia supervisadas) desarrolladas en NOVENTA Y SElS (96) 
semanas. 
Total de horas: CUATRO MIL SElSClENTAS OCHO (4608). 

Cuadro correspondiente al Plan de estudios 

Principales 
resultados 
esperados. 

Forrnacion de 
especialistas 
altarnente calificados 
para conducir, 
diagnosticar e 
intervenir en las 
diferentes areas de 
incurnbencia de la 
rnedicina critica con 
un fuerte sustento 
etico. 

0 bjetivos 

3bjetivo general: 
Forrnar recursos 
humanos medicos 
especialistas en el 
area de Medicina 
Zritica. 

(Los objetivos 
especificos se 
explicitan en el 
desarrollo del plan 
de estudios) 

Recursos humanos, 
fisicos, financieros. 

Directores, docentes, 
psicopedagoga, dos 
secretarias 
aula, material 
audiovisual, etc. 

I"---- Modulo Carga 
horaria 
teorica 

Carga 
horaria 
practica 

Correlatividades 

I 

?",A.As: Flirnero i 60 hs I In92 hs. ------------------- 

Primera y segunda asignatura de lo aiio 
. A  

Prjnera y seaunda r s i ~ n z t ~ r ,  i;e I - ano 
1 

1 

I 1092 hs. 
1092 hs. 
1092 hs. 

TOTAL I 4SSG i IS -- - 

60 hs 
60 hs 
60 hs 

2' Afio: 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 



Contenidos minimos 

10 ~&!n 
Modulo lo 

Neumonologia 
1. Fisiologia y fisiopatologia respiratoria aplicada a la patologia pulrnonar aguda. 
2. lnsuficiencia respiratoria y ventilatoria: forrnas clinicas y diagnostico. 
3. Fatiga muscular respiratoria. Tratamiento de la insuficiencia respiratoria: 

oxigenoterapia, hurnidificacion, kinesioterapia. 
4. lntubacion y traqueostomia: indicaciones. 
5. Cuidado de la via aerea: aspiration. Hurnidificacion. Complicaciones. 
6. Taller I (el taller puede ser dado luego de todas las clases o el taller puede 

abarcar el temario de asistencia respiratoria no invasiva). 
7. Ventilacion rnecanica: definicion y concepto. Fisiopatologia respiratoria aplicada 

a la ventilacion rnecanica. 
8. Tipos de respiradores. Nociones de tecnologia aplicada a 10s respiradores. 
9. Sustitucion total de la ventilacibn. Modos ciclados por volumen, presion y tiempo, 
10. Adaptacion del paciente al respirador: sedacion y analgesia. 
11. Sustitucion parcial de la respiracion: IMV, presidn de soporte, Flow By. 
12. Monitoreo de la funci6n respiratoria en el paciente critico. 
13. Destete del respirador. 
14. Ventilacion no invasiva. 
15. Complicaciones de la asistencia respiratoria rnecanica. 
16. Taller 11. 
17. Distress respiratorio del adulto. Asistencia respiratoria en el distress: 

indicaciones y tecnicas. ECMO. 
18. Enferrnedadpulmonar obstructiva: EPOC descompensado. Drogas 

broncodilatadoras. 
19. Asma grave: su manejo. 
20. Asistencia respiratoria del torax traurnatico. 
21. Manejo perioperatorio de la cirugia del torax. Fistula broncopleural. Su manejo. 
22. Prevencion y diagnostico de la infeccion respiratoria en el paciente ventilado. 
23. Esterilizacion y rnanejo de 10s circuitos. 
24. Diagnostic0 diferencial de la ernbolia pulrnonar. 

p3vA:- . . - - - . - l  - 
~1ura3bUldT 

i . intarto agudo de rniocardio no cornplicado. 
2. lnfarto de rniocardio cornplicado. 
3. Angina inestable. 
4. lnsuficiencia cardiaca 
s. Valvulopatias agudas. 
6. Tromboernbolismo pulmonar 
7. Shock cardiogenico. 
8. Arritmias ventriculares. 
9. Arritrnias supraventriculares y trastornos de conduccion. 
10. Diseccion aortica. 
11. Emergencias hipertensivas. 
12. Monitoreo bedside y taponarniento cardiaco. 
13. Recuperacion de cirugia cardiovascular. 
14. Cardiopatias y paciente critico. 



Modulo 2' 

Perioperatorio, sedacion, analgesia 
1. Anatomia de la via a6rea. Intubacion. Predictores de via aerea dificil. Escala de 

Mallarnpati. Tecnicas no convencionales de intubacion. Complicaciones de la 
intubacion. 

2. Anestesicos y relajantes rnusculares: clasificacion, uso, efectos adversos. 
3. Dolor: concept0 de dolor total, dolor agudo y cronico, rnecanismos, vias, 

valoracion, tratamiento medico y quirurgico. Drogas clasicas y coadyuvantes. 
Escalera analgesica de la OMS. Manejo del dolor e importancia bioetica. Uso de 
AlNE y opioides en UTI. Analgesia controlada por el paciente. Otras estrategias 
analgesicas. 

4. Concepto de prevencion. 
5. Clasificacion de riesgo de endocarditis segun patologia de base. 
6. Clasificacion de riesgo de infeccion de herida segun tipo de cirugia. Clasificacion 

de heridas segun contaminacion. 
7. Clasificacion de tip0 de antibiotic0 segun tipo de intetvencion. 
8. Concepto de tiempo de tratarniento en la prevencion. 
9. Concepto de riesgo clinico general y seglin sistema. 
10. Escalas de riesgo quirurgico. 
11. Mortalidad segun estrato de riesgo y seglin intervencion de urgencia o 

prograrnada. 
12. Estudios preoperatorios adecuados a la edad, patologia de base e intetvencion 

a realizar. Costo beneficio. 
13. Recuperacion anestesica, shock en POP. 

Nefrologia y medio interno 
1. Fisiopatologia renal. 
2. lnsuficiencia renal aguda (IRA) pre-renal, renal y post-renal. 
3. Alteraciones de la osmolaridad, del balance de electrolitos y del equilibrio acido- 

base. 
4. evaluacion de la oliguria y de la concentracion de electrolitos en distintas 

situaciones clinicas. 
5. Principio y practica de 10s procedimientos dialiticos: hernodialisis; t~Yrafi!trsciSn, 

hernofiltracibn c~n.tir.us, dislisis periioneai. Griterios de inrlic_1cI5:: 2~ :G; disiinros 
rn@?nenr ~ i ~ ~ i : j ~ ~ 5 .  

6. Nefrotoxicidad y drogas en insuficiencia renal. 
7. Trastornos de la alimentacion y del metabolismo interrnedio vinculados a1 

sindrome uremico. 

Gastroenterologia 
1. Etiologia. Fisiopatologia. Clasificacibn: medico o quirirrgico. 
2. Cuadro clinico. Laboratorio. Metodos diagnosticos: RX, puncion abdominal, 

ecografia, TAC. 
3. Tratamiento medico. Tratamiento quirdrgico: abordaje, tacticas y drenaje. 
4. Manejo de drenajes. 



-- - -  

5. Medicion de PIA: indicaciones, tecnica. 
6. Sepsis abdominal .Peritonitis primaria,-secundaria; terciaria. PBE. 
7. ~unciondifigida bajo control de irnagenes. 
8. Perforacion esofagica, ulcera complicada, perforacion diverticular, coleperitoneo 
9. Obstruccion y seudoobstruccion intestinal. 
10. Sd de Ogilvie. 
11. lsquemia mesenterica. 
12. Etiologia. Fisiopatologia. Clasificacion: alta y baja. 
13. Cuadro clinico. Metodos diagnosticos: laboratorio, indicaciones y tecnicas, SNG, 

balon esofagico, endoscopia alta y baja, seriada gastroduodenal, arteriografia. 
14. Cornplicaciones de 10s metodos diagnosticos. 
15. Medidas profilacticas de la HD. 
16. Tratamiento endoscopico. 
17. Tratarniento medico: antiacidos, bloqueantes H2, IBL, somatostatina, 

vasopresina, balon esofagico. Tratarniento angiografico: embolizacion selectiva. 
18. Tratarniento quirurgico: indicaciones. 
19. Seguirniento del postoperatorio y sus complicaciones. 
20. Etiologia, fisiopatologia. Clasificacion. 
21. Higado de shock, de sepsis, de insuficiencia cardiaca u ocupado. 
22. lnsuficiencia hepatica fulrninante, hipertension portal y cirrosis. 
23. Encefalopatia hepatica. 
24. Uso e interpretation de pruebas hepaticas diagnosticas, colangitis, obstruction 

de la via biliar y traurnatismo biliar. Colecisititis alitiasica. 
25. Tratarniento medico. 
26. Tratarniento quirljrgico: derivaciones portosisternicas. 
27. Tratamiento quirlirgico y endoscopico de la via biliar: indicaciones y 

cornplicaciones. 
28. lndicaciones de trasplante. 
29. Etiologia. Fisiopatologia. Clasificacion. 
30. Cuadro clinico. Metodos diagnosticos: laboratorio, - signos radiologicos, 

ecografia, TAC. 
31. Criterios de gravedad: Ranson y Apache 11. 
32. Cornplicaciones. SIRS y SDOM. 
33. Tratamiento medico: indicaciones de alimentacion, ATB, correccion de 

alteraciones metabolicas, manejo hernodinamico. 
34. Tratamiento quiruraico de !IS sausas y cornpiicaciones. 
35. Critenos act~rales .(e !z i;,dic;r~ibn quirurgica en la pancreatitis. 
36. Seguirniento del postoperatorio y sus complicaciones. 
37. Etiologia. Fisiopatologia. Clasificacion. Cuadro clinico. 
38. Metodos diagnosticos: laboratorio, analisis bioquirnirc .fe! !!=;;ids ;isiuioso. 
39. Fistulografl?. TfC. EX de abdomen, colon por enema, estudios quirnicos, 

bacteriologicos y citologicos del material intestinal, biopsia endoscopica. 
40. Tratamiento medico. 
41. Tratarniento quirurgico del rnegacolon toxico y fistulas. 
42. Colitis seudomembranosa: diagnostic0 y manejo. 
43. Manejo del postoperatorio y tratamiento medico o quirurgico de las 

complicaciones o resecciones del tub0 digestivo. 
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Nutricion - 

_ -- - - 
1. Concepto de desnutr~cion hospitalaria y deplecion de la proteina corporal en 

rnarco del pronostico de 10s pacientes criticos. 
2. Carnbios metabolicos producidos por el ayuno, la injuria y la infeccio, 

Consecuencias pronosticas de 10s mismos en 10s pacientes criticos. 
3. Cornposicion corporal y tecnicas de evaluation del estado nutricional pasibles d 

ser utilizadas. 
4. Balance nitrogenado: tecnica, problemas metodologicos y utilidad clinica. 
5. Gasto energetico: conceptos practicos y calorimetria indirecta. 
6. Soporte nutricional. Objetivos nutricionales en el paciente critico. 
7. lnicio del soporte nutricional y vias del rnisrno en 10s pacientes criticos. 
8. lndicaciones de la alirnentacion parenteral en terapia intensiva. 
9. Macro y micronutrientes utilizados en la alimentacion parenteral. Requerimientos 

de agua, electrolitos, oligoelementos y vitarninas. Formulacion e irnplementacion 
de la alimentacion parenteral. Formulaciones especiales. 

10. Fisiopatologia de la funcion digesto-absortiva y de barrera intestinal del aparato 
digestivo. 

11. lndicaciones de alirnentacion enteral. Vias de administracion. Formulaciones 
dieteticas disponibles en el mercado. 

12. Alirnentacion enteral precoz e inmunornodulacion nutricional. 
13. Monitoreo y complicaciones gastroenterologicas de la alimentacion enteral. 
14. Cornplicaciones rnetabolicas de la alimentacion enteral y parenteral: monitoreo 

y prevencion. 
15. Resultados y relacion costolbeneficio de las tecnicas de soporte nutricional. 

Procuracion y trasplantes de organos y tejidos 
1. Epiderniologia en Argentina. 
2. Conocirniento de la ley de ablacion y transplante de organos. 
3. Aspectos eticos. 
4. Examen neurologico, EEG, reflejos laberinticos, prueba de atropina, potenciales 

evocados. 
5. Estrategias de abordaje familiar. 
6. Criterios de exclusion generales, absolutos y por organo y tejido. 
7. Manejo hidroelectrolitico, ventilatorio, infectologicn y I"lern0dlnamir.n rjs! 

potencial donante. 
- 

6. I rasplant~ he;=2:ic~. 
9. Trasplante renal. 
10. Trasplante cardiaco y cardiopulmonar. 



.-- - 
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lnvestigacion - Docencia - Adrninistracion - Bioetica 
1. Deteccion de las necesidades de capacitacion. 
2. Planificacion de actividades docentes. 
3. Estrategia de ensefianza y evaluacion. 
4. Coordinacion de grupos de aprendizaje. 
5. Seguridad electrica y contra la radiacion para pacientes y operadores. 
6. Principios de organizacion y administracion hospitalaria. 
7. Metodos de confeccion y evaluacion de las sistematicas de diagnostic0 y 

tratamiento. Estrategias de realizacion de consensos. 
8. Metodologia de la confeccion de programas de control de calidad. 
9. Organizacion y adrninistracion de un servicio de terapia intensiva. Concepto de 

equipo. Capacitacion del personal. Recursos humanos, fisicos y financieros. 
Acreditacion de servicios. Obtencion de la especialidad. Recertificacion. 
Educacion continua del personal a cargo. Internacion por niveles de 
cornplejidad. Criterios de ingreso y alta de UTI. 

10. Principios, reglas y valores. Futilidad. Derechos y deberes de pacientes y equipo 
de salud. Calidad de vida. Decisiones subrogantes. Abstencion y retiro del 
soporte vital. Muerte y muerte digna. 

11. El consentimiento informado en lo asistencial y en la investigacion. 
12. El derecho de 10s pacientes en la investigacion cientifica. Helsinki. Guias GCP. 

Norrnas ICH. 
13. Trasplantes de organos: la ley. 
14. Mala praxis en UTI y en el Departarnento de Urgencias: aspectos mas 

relevantes de las leyes. El seguro de mala praxis. Responsabilidad medica. 
15. Planes y politicas de salud. Local y nacional. La terapia intensiva en el plan de 

salud nacional. Distribucion del presupuesto dedicado a salud. Los derechos de 
10s especialistas. Situacion laboral actual. Colegiacion gremial. 

16. Tecnicas pedagogicas. 
17. Scores de gravedad. Clasicos y actuates. Especificos e inespecificos. 

Aplicabilidad. Utilidad. 
18. Concepto de monografia. Revisiones convencionales y sistematicas: diferencias. 

Meta-analisis: ventajas y limitaciones. 
19. Busqueda y analisis bibliografico 
20. Criterios para la evaluacion de la calid~d de c:: a<iculo cieniiiico. 
21. Ei articulo cientificn ps!rcctz:s y piss=r~idl;ion formal de 10s trabajos 
22. Elementos de bioestadistica 
23. Caracterizacion del conocirniento cientifico, metodo hipotetico deductivo. El 

experiment0 cientifico. 
24. Medicina hasqrll en Is svider~cia. Nrveles de evidencia y grados de 

recomendaciones. 
25. La herrarnienta informatica. 
26. Busqueda bibliografica. 
27. Internet y medicina. 



Shock, sepsis y disfuncion rnultiorganica 
1. Bases fisiopatol6gicas del rnonitoreo hernodinarnico. Precarga, poscarga y 

funcion ventricular. Ley de Starling. Uso del cateter de la arteria pulrnonar. 
Consurno de oxigeno. 

2. Metabolisrno del oxigeno. Microcirculacion, oxigenacion tisular. 
3. Generalidades de shoc y deuda de oxigeno. Clasificacion y diagnostico. Pautas 

generales de tratarniento. Tratamiento inicial. lndicaciones de monitoreo 
hernodinarnico. Metas de resucitacion. 

4. Shock hipovolernico. Sepsis y shock septico. 
5. Disfuncion rnultiorganica. Fisiopatologia, conceptos, diagnostico, evolucion. 

Significancia pronostica. 

lnfectologia 
1. Urgencias infectologicas. Tratarniento ernpirico inicial. 
2. Infeccion, Sepsis, Shock Septico y Sindrorne de Respuesta lnflarnatoria 

Sisternica. 
3. Enferrnedades infecciosas del SNC 
4. lnfecciones de partes blandas 
5. Neurnonias. Neurnonia asociada al respirador. Metodos diagnosticos: 

fibrobroncoscopia y lavado broncoalveolar. 
6. Neurnonias en inrnunocornprornetidos. 
7. lnfecciones postquirurgicas: lnfecciones abdominales. 
8. Foco endovascular: endocarditis bacteriana, infeccion de protesis, tromboflebitis 

septica. lnfecciones producidas por cateteres. 
9. Aborto septico 
10. Norrnas para la prevencion de infecciones intrahospitalarias: Medidas 

universales. 
11. Manejo de cateteres endovasculares. Manejo de cateteres urinarios. Norrnas de 

prevencion de las neurnonias intrahospitalarias. 
12. Profilaxis antibiotica. 
13. Tetanos y Botulisrno. 

Ernergentologia ly Trauma 
1. Atencihn F T P ! ? ~ s F ~ : G ~ ~ ~ ~ s  dei poiirraurnatizado. Evaluacion del rnecanismo 

lesional. Mecanismos fisiopatologicos. Protocolo de atencion prehospitalaria. 
Deteccion precoz de lesiones con riesgo de vida. Triage. 

2. Recepcion inicial hospitalaria. Primer exarnen al ingresn 21 I?~sp!fz!, ;~~ i i~ ; i c r l ; i 6n  
sim~!t incs.  Szgiir~~uu exarnen. 1-ratamiento definitivo. Prioridades terapeuticas. 
Capacitacion del recurso hurnano. 

3. Categorizacion y Escores. Escores fisiologicos. Escores anatornicos. 
Probabilidad de sobrevida. Metodologia del TRISS. Bases de datos en trauma. 
Categorizacion de cada trauma en particular. 



Shock traurnatico. Reposicion~- de -volurnen. Caracteristicas d e  10s accesos 
vasculares. .- - - Sistemas de .infusion-. ..Autdrancfl~siSn. Sangre j; hemoaerivaaos. 
Mecanisrnos del shock traurnatico. 
Trauma toracico. Importancia del cornponente parietal en la insuficiencia 
respiratoria del traumatismo de torax. Contusion. lnjuria pulrnonar aguda. Sme 
de dificultad respiratoria aguda del adulto. Edema pulrnonar neurogenico. 
Sindrorne de embolisrno graso. 
Trauma abdominal. Mecanismos lesionales. Indicacion precoz de laparotornia. 
Metodos diagnbsticos invasivos y no invasivos. 
Traumatismo maxilo-facial. Mecanisrnos lesionales. Evaluacion por imagenes. 
Prioridades terapeuticas. Asociacion con otras lesiones. 
Trauma raquimedular. Evaluacion radiografica precoz. Criterios de riesgo. 
Concepto de las tres columnas. Concepto de inestabilidad. Mecanismos 
lesionales. Evaluacion por imagenes. Indicaci6n quirirrgica. Evaluacion 
neurologica. 
Traurnatismo de extrernidades y pelvis. Mecanisrnos lesionales. Clasificacion de 
fracturas pelvianas. Clasificacion de fracturas expuestas de las extremidades. 
Sindrorne cornpartimental. Sindrome de aplastarniento (Crush sindrome). 
Lesiones asociadas al traumatismo de pelvis. 
Prioridades en la atencion del traumatizado. 
Atencion del paciente quemado. Evaluacion inicial. Reposicion de volurnen. 
Evaluacion de superficie y profundidad. Lesiones asociadas. Tratarniento 
precoz. Quemaduras por inhalacion. 
Analgesia, sedacion y relajacion. Analgesia en el trauma. Relacion con el 
traurnatismo de craneo. Bloqueos regionales. Analgesia epidural. Analgesia 
intravenosa. Protocolo de relajacion. 

Modulo 4 O  
Neurologia 
I. Fisiopatologia neurologica. Regulacion del flujo sanguineo cerebral. Regulacion 

de la presion intracraneana y de la presion de perfusion cerebral. Modelo de 
daAo por la isquernia y de reperfusion. Alteraciones de la barrera 
hematoencefalica. 

2. Medicion de la presion intracraneana. Doppler transcraneano. Medicion del flujo 
sanguineo cerebral. Saturacion yugular de oxigeno. Monitoreo no invasivo de la 
saturacion tisular de oxigeno en el cerehro. 

3. Escaia ue Glassow. Semic!c~ic: cfc! ziuei Je iesion. Utilidad de 10s potenciales 
evocados y de la electrencefalografia para la localization del nivel de lesion. 

4. Hipertension endocraneana: diagnostico, evolucibn y medidas terapeuticas. 
5. Traumatismo craneo-encefalico: diagnostico de severidad. 

a) Escores de injl lri? trim 
n"FAc: - - 

.-, , ,v3 ,a~~ba.  

b) Indicaciones, interpretacion y algoritmo terapeutico del monitoreo de la 
presion intracraneana. 

c) lndicaciones quirlirgicas. 



6. Pautas de evolucion y seguimtento del traurnatisrno craneo- encefalico 
Respuesta adecuada e inadecuada a !z  !erepbu!ics intuiiiva. 

7. Accidentes hernorragicos: 
a) Hernorragia subaracnoidea. 
b) Hernatomas parenquimatosos. 
c) Hernorragias de la fosa postertor. 

1.  diagnostic0 por imagenes 
2. rnonltoreo no invasivo e invasivo. 
3. cuidados preoperatorios, indicaciones quirljrgicas y cuidados post- 
operatorios. 

4. Vasoespasmo: tiempos de aparicion, diagnostlco y algoritrnos 
terapeuticos. 

8. Stroke (accidente cerebrovascular isquernico): 
a) isquernia transitoria 
b) infattos regionales. 
c) rnetodos diagnosticos. 
d) evaluacion de las rnedidas terapeuticas en el stroke. 

9. Convulsiones: clasificacion y tratamiento farrnacologico. Estado de rnal 
epileptico: algoritrno terapeutico. 

10. Guillan-Barre: diagnbstico, evolucion, terapeutica: plasrnaferesis e 
inmunoglobulinas. 
a) Miastenia gravis: d~agnostico. 
b) Crisis rniastenica: plasrnaferesis. 
c) Crisis colinergica. 

Endocrinologia 
1. Hipercalcernias e hipocalcernias. 
2. Cetoacidosis diabetica. 
3. Coma hiperosmolar e hipoglucemias. 
4. Hiper e hipotiroidisrno. 
5. Hipoterrnia. 
6. lnsuficiencia Suprarrenal. 

Obstetricia y ginecologia 
1. Carnbios cardiovasculares, pulrnonares, digestivos y hematologicos. 
2. Hiperemesis gravidica., !-!ELL!', ;;i~~claiiipsia, eciarnpsia e h i p %  grzsc: 

cnncclptn, fisicpz:~:~cjid, uiagnostico, d~agnosticos diferenciales, rnanejo y 
cornplicaciones. 

3. Hipertension: preeclarnpsia y eclampsia, preexistente severa, agravada. Manejo. 
4. Tratamiento de las convulsiones. 
5. !nszficiz;;ci;l i ~ s ~ i ~ a i u r i a  aguda en el ernbarazo. 
6. Particularidades de rnanejo en RCP y trauma. 
7. Patologias rnedicas en el ernbarazo (no propias): SDRA, asma, CAD, 

valvulopatias, coronariopatia, hipettension pulrnonar, cardiopatias congenitas, 
ictus. Abdomen agudo no obstetrico. 

8. Abdomen agudo ginecologico. Cirugia no ginecologica en el embarazo. 



9 Enfermedad tromboembolica: factoresde riesgoTSd AFL, N-P, T m  ~mbo l ia  de 
liquid0 amniotico. --  - -- -- 

10. Infecciones: SST, corioamnionitis, pielonefritis, EPI. 
1 1. Aborto septico: sospecha, clinica, metodos complernentarios. Tratamiento 

medico, indicacion quirdrgica, indicaciones de histerectomia. Dialisis. 
12. Miocardiopatia periparto: clinica y manejo. 
13. CID: causas, fisiopatologia, manejo. 
14. lndicaciones para antlcipar el parto por patologia critica. 
15. Tromboflebitis septica pelviana: clinica y tratamiento. 
16. ARM. Reserva de oxigeno feto placentaria. 
17. Metrorragia masiva. 
18. Hemorragias anteparto: placenta previa, vasa previa, abruptio placentae, rotura 

uterina. 
19. Hemorragias posparto: atonia uterina, traumatismo, placenta retenida, placenta 

acreta, increta o percreta, inversi6n uterina. 
20. Radiacion y drogas en el embarazo. 

Hematologia 
1. Mecanismo normal de la coagulacion. 
2. Clasificacion etiologica de la CID y plaquetopenia 

a) Fisiopatologia. 
b) Anatomia patologica. 
c) Cuadro clinico. 
d) Laboratorio. 
e) Evoluci6n 
f) Tratamiento. 

3. Trastornos de coagulacion en las hepatopatias. 
4. lndicaciones de transfundir hemoderivados y plaquetas. 

Complicaciones.lndicaciones. 
5. Clinica y diagnostic0 de la WP. 
6. Cardiopatias con indicaciones de anticoagulacion: Oral o endovenosa. 

a) Oral: farmacoterapia, controles, complicaciones. 
b) Endovenosa: distintos tipos de heparinas, convencionales y HBPM. 
Diferencias, costos, evidencias para el uso de las rnismas. Controles de 
laboratorio. 

7. Causas mas comznes de anemia en Ui i .  
-\ C:P;- , . -&-~-  -.'. ,, , l i l l v r a ~ ~ ~ ~ y r d  ue ia anemla cronica simple. 
b) Causas mas comunes de ferropenia. 
c) Fisiopatologia de la anemia en IRA, IRC, HIV. 
d) Anemias hemoliticas: clasificacion, cuadro clinico 
e)  Ssu ue eriiropoyet~na. 

8. lndicaciones de transfusion de globulos rojos. 
a) Hemoderivados. Hemocomponentes. 
b) Terapia transfusional. Autotransfusion. 
c) ldentificacion de las reacciones transfusionales hemoliticas y no hemoliticas: 
febriles, sobrecarga circulatoria, efectos metabolicos de transfusion masiva, 
manifestaciones hemorragicas, transmision de infecciones. 

9. Leucemias agudas. 



Toxicologia 
1. Generalidades y sindromes toxicologicos. 
2. Depresores del sistema nervioso. 
3. Organofosforados. 
4. Alcoholes. 
5. Drogas de la calle. 
6. Manejo general del paciente intoxicado. 

a) Psicofarmacos I: anticonvulsionantes. 
b) Psicofarmacos 11: benzodiacepinas, neurolepticos. 
c) Psicofarmacos Ill: antidepresivos. 
d) Psicofarmacos IV: opiaceos, cocaina. 
e) Alcoholes: etanol, metanol, glicoles. 
f) Plaguicidas: organofosforados. 
g) Monoxido de carbono. 

Salud Mental 
1. Relacion equipo de salud- paciente- familia. Psicologia del paciente critic0 y 

medio familiar. Abordaje familiar. 
2. Comunicacion de rnalas noticias. Distintos enfoque sobre la muerte. 
3. lmplicancias psicologicas y sociales de la muerte. Etapas del duelo. 
4. Problemas de conducta de pacientes, familias y staff. 
5. Stress en el staff. Sindrome de Burnout. 
6. Ansiedad, depresion y riesgo de suicidio. 
7. Aspectos neuropsiquiatricos de pacientes oncologicos y con SlDA en UTI. 
8. Excitacibn y delirio: causas. Sindrome de UTI. Manejo farmacologico y no 

farmacologico. Contencion. 
9. Concepto de equipo de salud. 
10. Rol de enferrneria, psicologos, kinesiologo, asistente social, religiosos. 
11. Concepto de interconsulta. 

DESEMPENO PRACTICO correspondiente a modulos de lo aiio (primer0 y 
segundo) y de 2' aiio (tercero y cuarto) 
Se desarrollara en las sedeslsubsedes como trabajo supervisado: en guardias, 
recorridas de sala, ateneos, presentacion de casos, preparation de protnc~!r?s c!e 
investigacidn, presen!aciones en congresos y cornadas 

Area actitudinal 
1. Cumplimiento de la tarea. 
2. Integracion con otros integrantes del equipn 
2. k i i i u a '  i.lac~a la capacitacion. 
4. Relacion con pacientes y familias. 
5. Responsabilidad. 
6. Disposicion para el cumplimiento de las indicaciones. 
7. Bioetica aplicada. 
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Area de las destrezas - 

- - 
1. Condiciones docentes - 
2. Procedimientos manuales (listarln ~ 8 ~ 3  cads afiiiiino, que el tutor Ir: 

completando). 
3. Manejo de equipos (manejo general mas nivel de interpretacion de la5 

instrucciones de 10s fabricantes). 
4. Manejo especifico de 10s problemas clinicos habituales. 

Area de 10s conocimientos 
1. Nivel de informacion. 
2. Nivel de comprension. 
3. Aprovechamiento de rotaciones. 
4. Evaluaciones parciales. 

Area de la resolution de problemas y las habilidades clinicas 
1. Confeccion de historias, evoluciones, indicaciones y epicrisis. 
2. Elaboracion de protocolos. 
3. Lenguaje tecnico y sintetico. 
4. Nivel de aplicacion de 10s conocimientos. 
5. Rendimiento. 
6. Uso de examenes auxiliares. 
7. Resolucion de interconsultas. 

Habilidades y cornpetencias en intervenciones 
1. Via Aerea. 

a) Mantenimiento de la permeabilidad de la via aerea. 
b) Intubacion oro y nasotraqueal critico. 

2. Ventilacion Mecanica. 
a) Uso de mascaras y resucitadores. 
b) Indicaciones, aplicaciones y tecnicas de PEEP, IMV, PS. y otros metodos de 
asistencia respiratoria. 
c) Humidificadores, broncodilatadores, nebulizadores. 
d) Tecnicas de succion en via aerea. 
e) Principios de kinesiologia respiratoria. 
f) Broncoscopia en terapia intensiva. 
g) Tecnicas de destete de ventilacion mecanica. 
h)  Manejo de neumotorax. Sistemas de d:enaje. 
h) Veniiiadores: Calihr=rribz, Z ~ Z ~ U U ,  puesta en marcha, esterilizacion. 
J) Monitoreo respiratorio "bed side". 
k) lnterpretacion del lavado bronco-alveolar. 
I )  Oxigenoterapia tecnicas. 

3. Circulatorio. 
a) Punciones arteriales. 
b) Punciones venosas centrales y colocacion de cateter en arteria pulmonar. 
medicion de presones en la arteria pulmonar. 
c) Pericardiocentesis. 
d) Manejo de la embolia aerea. 
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e) Colocacion de marcapasos transrtonos. 
f )  Medicionde._Volumen rnin~~tn cardiacc pc: termodifiiciti?. 
g) Formulas hemodiniirnicas. 
h) Goteo de drogas vasoactivas. 
i) ECG principales disturbios. 
j) Desfibrilacion y cardioversion. 
k) Aplicacion de balon de contrapulsacion. 
I) Tecnicas de reanimacion en el par0 cardiaco. 

4. Sisterna nervioso central. 
a) Puncion lumbar. 
b) Monitoreo de PIC. 
c) Tecnicas de colocacion de via yugular para diferencia arterio yugular. 

5. Renal. 
a) Dialisis peritoneal. 
b) Hernodialisis. Hernofiltracion. 

6. Gastrointestinal. 
a) Balon de Sengtaken Blackmore. 
b) Monitoreo de HDA. 

7. Hematologia. 
a) lnterpretacion de estudios de coagulacion. 
b) Manejo de las "transfusiones masivas. 

8. Infectologia. 
a) lnterpretacion de cultivos. 
b) lnterpretacion del nivel plasmatico de antibioticos. 

9. Nutricion. 
a) Colocacion de sondas para nutricion enteral. 
b) Desarrollo de formulas enteral y parenteral. 
c) lnterpretacion de la rnetabolirnetria. 

10. Trauma. 
a) Inrnovilizacion en el traumatismo. 
b) Lavado peritoneal. 

11. Scores en rnedicina critica: confeccion e interpretacion de 10s scores: 
a) Apache II. 
b) Apache Ill. 
c) Tiss 
d) Trauma score. 

seguimiento de 10s alumnos 
Durante el primer afio 10s tutores asesoran a 10s alurnnos para la elaboracion de la 
monografia que es evaluada de acuerdo a criterios previamente establecidos. 
Las habilidades clinicas nnn recjst:x!z~ eri i i i - 1 . j  iisia ae cotejo que permite trabajar 
en cada caso en particular las fortalezas y debilidades de cada estudiante. 
Los Jefes de Trabajos Practices realizan un seguimiento del rendimiento de cada 
alurnno en las evaluaciones parciales de modulo efectuando las recomendaciones y 
sugerencias pertinentes en cada caso. 



Los docentes cuentan con permanente asesoramiento tanto en relacion con las 
estrategias didacticas mas adecuadas para la enseiianza de contenidos 
conceptuales y habilidades clinicas como para la elaboracion de instrumentos de 
evaluacion. 
Existen modulos que tratan tematicas pedagogico- didacticas (planificacion didactica, 
estrategias de ensefianza, evaluacion), criterios para la elaboracion de examenes de 
seleccion multiple, etc. 

VI. ESTUDIANTES 

a) Requisitos de admision: 
1) Titulo de medico expedido por Universidad National, privada o extranjera. 
2) Encontrarse en alguna de las siguientes categorias: 

9 DOS (2) afios de Residencia o Concurrencia Programatica o regimen 
curricular afin en Clinica Medica. 
9 Para aquellos que estan realizando la residencia de Terapia Intensiva, haber 
cumplido y aprobado UN ( I )  aiio de pasantia en Clinica Medica y 1 aiio en Terapia 
Intensiva. 
P Aquellos que acrediten ClNCO (5) aiios de egresados y TRES (3) como 
Residencia o Concurrencia Programatica o regimen curricular afin en Terapia 
Intensiva. 

3) Tendran ingreso automatic0 a una Sede aquellos aspirantes que, encuadrandose 
en 10s requisitos previos, Sean Residentes o Concurrentes Programaticos en dicha 
Sede. Se entiende por Concurrencia Programatica a aquella caracterizada por 
acreditar un programa de actividades preestablecido, cumplir horario y regimen de 
guardias similar a la residencia, y disponer de un sistema de evaluacion peri6dico. 

b) Criterios de seleccion: 
El Comite de Seleccion y Evaluation hara un ranking en base a la entrevista y el 
Curriculum Vitae, estableciendo el orden de merito de 10s aspirantes, a fin de asignar 
las vacantes y la distribution en las distintas Unidades Academicas (para cuando 
existan varias). Respecto a 10s antecedentes, el puntaje maximo total sera 
CINCUENTA (50). 

cj vacantes: 
El numero de vacantes sera de ClNCO (5) por aiio: 

CUATRO (4) Residentes. 
UN (1) Concurrent? prc~r~z5: ics.  
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d)crae?& de regularidad, evaluacion y requisitos de graduation: 
1) La regularidad de una asignatura se obtendra al aprobar las evaluaciones 

establecidas y una asistencia igual o superior al OCHENTA POR CIENTO (80%) de 
las actividades programadas. En caso de que el alumno no hubiera cumplimentado 
alguno de 10s requisitos, debera cursar nuevamente la asignatura adeudada en el 
periodo lectivo siguiente, debiendo abonar el arancel correspondiente a un aiio de 
cursado de carrera. Solo podran recursarse asignaturas si se recursa el aiio de 
residencia. En estos casos el alurnno que pierda su condicion de Residente, 
Concurrente o Becario perdera su condicion de alumno regular de la Carrera. 

2) La duracion de la regularidad de cada asignatura sera de DOS (2) afios, y se 
establece la posibilidad de hasta TRES (3) fechas como maximo para la aprobacion 
del examen final previsto. Vencidos esos plazos o si fuera reprobado en TRES (3) 
oportunidades el cursante perdera su condicion de regular y debera volver a cursar la 
carrera. 

3) Los modulos seran evaluados a traves de examenes parciales, y deberan ser 
aprobados para poder rendir el examen final del modulo. Se habilita una instancia 
recuperatoria para cada parcial desaprobado. Se tomara un Examen Final del aiio 
lectivo que concluye. 

4) Para pasar a segundo aiio, debera aprobarse el Examen Final del Modulo 1, y reunir 
todas las condiciones requeridas para ser alumno regular. 

5) Durante segundo aiio, antes del Examen Final el alumno debera presentar 
individualrnente una monografia y un disefio de investigacion. Ambos ternas deberan 
ser convenidos con el Director de la Sede, y tendran una tutoria durante su 
confeccion. Seran evaluados por el Director de la Sede y por el Director de otra 
Unidad Docente. Arnbos trabajos deberan ser aprobados para rendir el Examen Final 
de la Carrera. En caso de ser reprobados en primera instancia, se les comunicara y 
podran presentarlos nuevamente antes de la fecha del Examen Final. Ambas 
presentaciones deberan ser entregadas en la oficina de graduados (para su archivo) 
junto con una nota de aprobacion (como evaluaciones separadas) fimada por el 
Director de la Sede. 

6) El Examen Final constara de una Evaluacion Practica, realizada en cada Sede, y de 
una Evaluacion escrita unica centralizada. Esta Liltima se Ilevara a cab0 en el ambito 
de la Facultad de Medicina o sus Hospitales Asociados y en 10s hospitales 
universitarios de la Universidad de Buenos Aires para tsdos lcts aiumnos el mismn 
dia y a :ra\iti.s de un examen finice '3:;'s ;;lvd&;iu'ad cieterminara el Comite de 
Seieccion y Evaluacion. Existira una fecha en 10s meses de mayo-junio y otra en 10s 
meses de noviembre - diciernbre para la realizacion de dicho exarnen. 

7) Deberan ser aprobados tanto el teorico como el practico, pero si se rep r l l ~h l  s6!c 
UNO (1) de 10s DOS (2). ap d e k r i  ieciipwar soto dlcha instancia. La nota final 
resultara el promedio de la aprobacion de las DOS (2) instancias: Practico en la Sede 
y escrito (choice unificado) en la Facultad. 



Requisitos para obtener el titulo de Medico Especialista en Medicina Critica y 
Terapia - lntensiva 
Al medicola que haya cumplido con todos 10s requisitos de regularidad, evaluacion y 
graduacion explicrtados en el parrafo anterior, se le extendera un diploma que lo 
acredite como Especial~sta en Medicina Critica y Terapia lntensiva y su valor sera 
exclus~varnente academico. 
En el caso de alumnos extranjeros, la obtencion del Titulo de Especialista no implica la 
revalida del Titulo de Grado. 

VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Sede: Servicio de Terapia Intensiva, Hospital General de Agudos Dr. Cosme 
Argerich 

Planta Fisica: 
No de camas: VElNTlDOS (22) camas de Terapia Intensiva, SElS (6) camas de Terapia 
lntermedia y ClNCO (5) camas de Recuperacion postquirurgica. 
Funciona con CUATRO (4) Plantas Fisicas: En el 2' piso se encuentran dos areas de 
Terapia lntensiva denominadas UTI A (NUEVE (9) camas) y UTI B (TRECE (13) 
camas). Del total de camas de UTI 6,  NUEVE (9) son de terapia intensiva y CUATRO 
(4) de recuperacion post trasplante hepatic0 y cardiac0 que funciona en un area de 
circulation restringida con ventilation y sector de enfermeria, limpia y sucia, separada 
del resto de la unidad. 
La Terapia lntermedia tarnbien funciona en el 2' piso en una planta fisica 
independiente y cuenta con SElS (6) camas de dotacion. Tiene instalados CATORCE 
(14) poliductos y la posibilidad de convertirse en camas de UTI en caso necesario. 
El numero de camas puede modi.ficarse en forma eventual en funcion de la 
disponibilidad del recurso humano de enfermeria. 
El area de recuperacion postquirljrgica funciona en el 6" piso, en la planta fisica de 
quirofano. 

Equipamiento: 

La Unidad de Terapia lntensiva (UTI A y UTI B) cuenta con VElNTlSlETE (27) 
respiradores. Draguer Evita: SElS (6): Benett 84Q: C'JtA;TP\S (4j, Siernmens Servo 300. 
UiiO ( i j ,  Maauet Servn s: C!F.!CC) {5;, ' ie rsd~~~ea il.enr zul: TRES (3), Neumovent 
Graph: CUATRO (4), Neumovent Graph Cirrus: UNO (1) y Neumovent Graph 11: TRES 
(3). 
Monitores: Una central de monitoreo rnultipararnetrico Phillips con SElS (61 rnnnitclryes y 
DlEClSElS (16) mnnitz::~ ;r,;;l:ip~idl~~ei~icos: u N  (1) MSD 300, DIEZ (10). Mindray PM 
900 y ClNCO (5) Portal Dixtral 2020. 

La Terapia lntermedia tiene ClNCO (5) habitaciones cada una equipada con un monitor 
multiparametrico (TRES (3) Mindray PM 9000 y DOS (2) BCI Advisor), ademas cuenta 
con oximetro de pulso, electrocardiografo, carro de par0 y cardiodesfibrilador. 
El area de recuperacion potsquirurgica cuenta con CUATRO (4) monitores 
multiparametricos y CUATRO (4) oximetros de pulso. 
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Otro equipamiento relevante: Ecografo, Bicore Aspect, . - -  - equipc de i2j;iis: ZOS (; 
rnonito.reo - hem~dinmico iniiasivo~Gntinuo, balon de contrapulsacion: DOS (2) 
disponibilidad de medicion de presion intracraneana. 

Recursos Hurnanos 
Medico 
No de medicos: 
CATORCE (14) medicos de TREINTA (30) horas con guardia. 
TRES (3) medicos de CUARENTA (40) horas con guardia. 
DOS (2) medicos de CUARENTA Y CUATRO (44) horas con VEINTICUATRO (24, 
horas de guardia. 
ClNCO (5) medicos CUARENTA Y CUATRO (44) horas de planta sin guardia. 
DOS (2) medicos de TREINTA (30) horas sin guardia. 
VElNTlDOS (22) medicos con VEINTICUATRO (24) horas de guardia. 

Cada area (UTI A, UTI B, Trasplante Hepatico, Trasplante Cardiaco, Terapia 
lntermedia y Recuperacion post anestesica) funciona con UN (1) coordinador medico, 
medicos de planta (DOS (2) en UTI B, TRES (3) en UTI A y UNO (1) en UTIM) y 
guardias de VEINTICUATRO (24) horas (DOS (2) medicos en UTI A, DOS (2) en UTI 
8, UNO ( I )  en Trasplante Hepatico, UN ( I )  en trasplante cardiac0 y UM (1) en UTIM). 
El area de recuperacion post quirurgica funciona de lunes a viernes de NUEVE (9) a 
DlEClNUEVE (1 9) horas con extensiones horarias de planta y suplencias. 

Estructura organica funcional: 
Actualmente se encuentra en proceso de implementation el Decreto N0349/GCABA/12 
del Boletin 3960/12 que modifica la estructura organica funcional en virtud de la cual la 
Unidad de Terapia lntensiva se constituye en Division con TRES (3) Unidades, DOS 
(2) de Terapia lntensiva (UTI A y UTI B) y Terapia Intermedia. 

Servicios de apoyo: Terapia dialitica (metodos intermitentes y continuos). Laboratorio 
en la unidad con VEINTICUATRO (24) horass de guardia. Farmacia satelite en la 
unidad con guardia de DOCE (12) horas. Kinesiologia funciona con DOS (2) 
kinesiologos de VEINTICUATRO (24) horas (uno en UTIA y el otro en UTI B) y DOS 
(2) de DOCE (12) horas (uno en el area de trasplante y otro en UTIM). 
El hospital cuenta ademas con el departamento de urgencias cs:: ~ h a r ; ~  room y 
servicios de hernodinamia in:sivencion~sta. endcsscn:- raa diyesrtva, tomografia 
computada nPllrc?sirssia, cilugia vascular y general y obstetricia las VEINTICUATRO 
(24) horas. 

La Sede tendra para sus actividades teoricas Ins =U!ZS dd ia Soc~edad Argentina de 
Terapia In!eneivz, 565 (Z j .  Cuenta con proyector de diapositivas, computadora y 
retroproyector. Servicio de Secretaria y Vigilancia. 



- 

Lz zvaluaci6n inierna se realiza a traves de d~ferentes estrateg~as e instrumentos 

Evaluaciones realizadas por 10s alumnos 

Al ingresar al posgrado se solicita a 10s alumnos que completen un cuestionario dc 
expectativas que se contrasta con una encuesta que se hace llegar a 10s alumnos a 
aiio de egresados. Al finalizar cada modulo se invita a 10s alumnos a llenar un; 
exhaustiva encuesta de opinion sobre la actividad docente. 

Evaluaciones realizadas por docentes y asesora pedagogica 

Los Coordinadores de  rea as Teoricas realizan una evaluacidn de cada modulo que se 
lleva al seno del Departamento de Docencia para su consideracion. La asesora 
pedagogica observa las clases teoricas dictadas por 10s diferentes docentes haciendo 
las sugerencias y recomendaciones pertinentes. 

Se realiza una reunion anual con 10s expertos en las diferentes especialidades de la 
Medicina Critica para actualizar contenidos y definir estandares basicos que deberan 
cumplirse en el programa de la carrera de Medico Especialista en Terapia Intensiva. 

Cada aiio, una vez finalizada la correction de 10s examenes finales de selection 
mliltiple, la asesora pedagogica realiza un analisis de las preguntas en funcion de su 
nivel de discriminacion. Este informe es tratado por el equipo docente a 10s efectos de 
mejorar constantemente la calidad de las preguntas que se incluyen en el instrumento 
final. 

Finalizado el periodo lectivo de cada cohorte se hacen estudios para evaluar 10s 
indices de desercion y desgranamiento y sus causas. 




