Hematología
Fundamentación
La residencia de hematología surge en la necesidad inminente de formar profesionales en esta
especialidad para poder responder a la alta demanda que va creciendo en forma exponencial a lo largo
de los años en la zona y la difícil situación actual para poder incorporar especialistas formados que
accedan de otros lugares del `país. Esta institución consta con alta tasa de consultas anuales de la
especialidad en sus distintas ramas: Hematología clínica, hemostasia y trombosis, oncohematología. Es
importante además, poder contar con recurso humano que se forme desde las primeras instancias
conociendo la realidad de nuestro sistema de salud y que su aprendizaje se vaya nutriendo de todos los
actores del mismo desde los diferentes niveles de atención. El residente podrá formarse contando con
los elementos esenciales para adquirir los conocimientos teóricos y prácticos de la especialidad.
El médico residente podrá formarse en un servicio con experiencia y formación sólida y contar con los
elementos necesarios para poder desarrollar la especialidad en todas sus ramas.
Propósitos
El objetivo formativo central de la Residencia es la formación de profesionales jóvenes, de reciente
graduación, brindándoles las herramientas esenciales de la especialidad para que puedan ejercerla y
perfeccionarse en forma continua. Eso implica:
-

-

-

Adquirir y desarrollar los criterios sanitarios indispensables para el fortalecimiento de la red y el
sistema, propiciando el equilibrio entre los diferentes tipos y niveles de atención, aplicando
racionalidad en la utilización y administración de los recursos.
Desarrollar el método clínico para la recolección y el ordenamiento sistemático de datos a partir de
la anamnesis, la exploración física y exámenes complementarios.
Desarrollar el juicio clínico, elaborando hipótesis diagnósticas a partir de la integración de datos con
conocimientos epidemiológicos y de la apropiada utilización de heurísticas.
Desarrollar una actitud profesional centrada en y comprometida con el paciente a partir del juicio
crítico y criterio clínico en la toma de decisiones, la incorporación de información, en la revisión
permanente del auto desempeño, en el análisis sistemático del error como oportunidad de
aprendizaje, en la resolución de los disensos y controversias o en la elaboración de guías y normas.
Desempeñar el rol interrelacionándose con el accionar de distintas especialidades, garantizando la
continuidad de la atención.

Perfil de Egresado
El médico especialista egresado, podrá desempeñarse en las distintas áreas de la especialidad,
responder sobre los casos clínicos que se presenten para diagnóstico y tratamiento de las patologías que
incumben el sistema hematopoyético, hemostasia y trombosis, diagnóstico, seguimiento, tratamiento
de enfermedades oncohematológicas. Diagnósticos por microscopía: Sangre periférica, médula ósea.

Tratamientos quimioterápicos, manejo del paciente oncológico y urgencias en hematología.

Áreas de Competencia
-

Brindar y coordinar cuidados médicos a la persona según los conceptos aportados en el perfil
general del egresado. Se contemplan como escenarios el hospital en sus diversos sectores.

Sub áreas:
1.1.- Internación
1.2.- Urgencias
1.3.- Consultorio Externo
1.4.- Hospital de día.

-

Manejar estrategias comunicacionales de manera efectiva y sensible con pacientes, familiares,
cuidadores y otros integrantes del equipo de salud.
Área de Competencia 3: Aplicar con criterio, principios de bioética y deontología.
Área de Competencia 4: Gestionar la atención del paciente, comprendiendo y teniendo en cuenta la
organización y estructura sanitaria en la que participa.
Área de Competencia 5: Priorizar y comprometerse con la seguridad del paciente.
Área de Competencia 6: Participar de procesos de investigación y educación médica continua
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3 años
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