Pediatría
Perfil del egresado
El Residente de Clínica Pediátrica estará capacitado para realizar la atención continua de la salud, el
crecimiento y el desarrollo del niño y el adolescente con criterio clínico, de manera responsable y ética,
facilitando la intervención de otros especialistas y la articulación entre los distintos niveles del sistema
(intra y extrasectoriales) para lograr diagnósticos correctos y acciones adecuadas que contribuyan a la
promoción, recuperación y rehabilitación de los problemas de salud del paciente y su familia.
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Controlar la salud del niño y el adolescente bajo supervisión del médico responsable, con especial
énfasis en la vigilancia del crecimiento y desarrollo normales, la promoción de hábitos saludables,
prevención de patologías prevalentes, detección precoz de patologías orgánicas y desvíos del
desarrollo psicomotor considerando siempre el entorno socio familiar.
Realizar la atención ambulatoria del niño con patologías crónicas o múltiples, bajo supervisión del
médico responsable, estableciendo una relación empática con el paciente y su familia y valorando
los aspectos comunicacionales de esta relación en consultorio y/o en la atención domiciliaria.
Atender los cuadros agudos, determinando un diagnóstico presuntivo e interviniendo
adecuadamente en situaciones críticas, bajo supervisión del médico responsable, en el ámbito de la
guardia y/o la urgencia.
Atender al paciente Internado, bajo supervisión del médico responsable y participando con él en la
toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas como así también en la información que se brinda al
paciente y familiares sobre el cuadro clínico, evolución diaria y pronóstico.
Participar, bajo supervisión del profesional responsable, en los espacios de interacción comunitaria
(grupos, talleres, redes, otras instituciones barriales, etc) tendiente a la toma de conciencia de la
autorresponsabilidad de la comunidad, el aprovechamiento de los recursos propios, la priorización
de problemas y la definición de un abordaje integrador para su resolución.
Participar en la gestión y administración (planificación, organización, dirección y evaluación) de la
atención del equipo de salud, tendientes a alcanzar los objetivos institucionales a través del uso
racional de los recursos disponibles.
Desarrollar actividades docentes en la formación del equipo de salud y en la educación para la salud
en la comunidad.
Desarrollar actividades de investigación que permitan identificar y priorizar problemas de salud
implementando el método epidemiológico para contribuir al diagnóstico y a la búsqueda de mejores
intervenciones.
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