Infectología
Fundamentación
Infectología es una especialidad con un gran ritmo de crecimiento. La actividad del Servicio de
Infectología del HPN y la del Comité de Control de Infecciones Hospitalarias, abarca las áreas asistencial,
docente, académica y de investigación, como así también el gerenciamiento de diversos programas en
conjunto con otras estructuras del HPN, de la Subsecretaría de Salud de la Provincia de Neuquén y de
entidades tales como FUNCEI Bs As.
La actividad de los integrantes del equipo del Servicio de Infectología se ha incrementado enormemente
en los últimos años, por diversas causas, entre las que cabe destacar:
-

-

Aumento del número de pacientes HIV/SIDA que se atienden en nuestra Institución, debido en parte
al incremento sostenido en el número de pacientes con diagnóstico reciente, y a la mayor sobrevida
de los mismos,
Los médicos infectólogos del HPN, como así también la Enfermera en Control de Infecciones (ECI),
son los únicos especialistas con los que cuenta la Salud Pública de la Provincia de Neuquén,
El número de consultas desde otros hospitales de la Provincia, y centros asistenciales crece
anualmente,
Se reciben cada vez mayor número de rotantes médicos y de enfermería desde otras instituciones
públicas y privadas de la zona.

Es importante destacar la necesidad de médicos especialistas en Infectología en otras instituciones
públicas de la ciudad, como el Hospital Heller y de la provincia, como el Zonal de Zapala, San Martín de
los Andes, Chos Malal. Contar en el futuro con una red asistencial infectológica y de control de
infecciones nos permitirá optimizar el manejo de un número creciente de pacientes
inmunocomprometidos, como así también la prevención y control de infecciones ambulatorias y
asociadas a servicios de salud.
El propósito central de la Residencia en Infectología es la capacitación de los médicos especialistas en la
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas en la población pediátrica y
adulta. Se reconoce a la implementación de este programa como uno de los mejores sistemas de
capacitación para el cumplimiento de este propósito. Para lograrlo se necesita enfocar la atención en los
distintos espacios físicos y funcionales en donde se tratan los problemas de salud de la población. La
atención adecuada de los pacientes requiere de la adquisición de una amplia gama de conocimientos y
el desarrollo de habilidades prácticas.
El sistema de aprendizaje se basa en la práctica supervisada con responsabilidades crecientes. Los
médicos en formación aprenderán siendo efectores destacados de la actividad asistencial y académica
con la tutoría de médicos especialistas de mayor experiencia y la de especialidades afines, adquiriendo,
entre otras destrezas, el uso adecuado de antimicrobianos, epidemiología y microbiología tanto en el
área clínica como en el laboratorio, prevención y control de infecciones hospitalarias y de la comunidad.
Las herramientas con las que se cuentan provienen de distintas disciplinas: clínica médica,

epidemiología, laboratorio, farmacia, control de infecciones, investigación, informática y la interrelación
con otras especialidades médicas y quirúrgicas. El aprendizaje de las mismas es parte de la tarea
cotidiana, que beneficia no solo al médico en formación, sino también al equipo que entrena a dicho
profesional.
Al finalizar el programa, el médico estará en condiciones, de acuerdo a los conocimientos y habilidades
adquiridas, de desempeñarse como médico infectólogo en hospitales de elevada complejidad y en el
área de atención ambulatoria.

Perfil de Egresado
El Médico Infectólogo estará capacitado para efectuar la prevención, diagnóstico, tratamiento y control
de las enfermedades infecciosas en todas las etapas del ciclo vital considerando la epidemiología
regional, gestionando los recursos apropiados y participando de procesos de investigación y educación
médica continua.

Áreas de competencia
-

-

-

-

Promover la salud y la prevención de enfermedades infecciosas aplicando la evidencia científica en
la atención de los pacientes y realizar la derivación al especialista respectivo cuando ello
corresponda
Realizar el diagnóstico y tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con enfermedades
infecciosas, en las diferentes áreas hospitalarias: ambulatoria, internación, guardia, desarrollando
estrategias de abordaje para el establecimiento de un adecuado vínculo con los pacientes y su
familia
Gestionar el proceso de atención de la salud trabajando interdisciplinariamente en el marco del
equipo de salud, del sistema sanitario y de la comunidad, para mejorar la salud de sus integrantes y
utilizar los recursos racionalmente.
Participar de procesos de investigación y educación sanitaria, de manera continua y permanente,
promoviendo investigaciones en torno a las prácticas concretas, que sostengan el desarrollo
profesional continuo y que aporten información para una planificación estratégica.
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