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1- DATOS GENERALES  

La residencia de urología del Hospital Español de Mendoza 

es de primer nivel  tiene una duración de cuatro años.  El 

lugar a desarrollarse es en el Hospital Español de Mendoza, 

con rotaciones para áreas específicas por Hospital Notti y 

Centro Urológico.  

La carga horaria es de 12160 horas.  Se solicita a los 

postulantes las condiciones de ingreso establecidas en la Ley 

de Residencias 7857.  Título previo: Medicina.  No tener más 

de siete (7) años de egresado.  

1.1 Característica del Hospital y del servicio de urología  

El Hospital Español de Mendoza, es un centro sanitario 

inaugurado en 1939, y que en la actualidad forma parte 

importante en la atención médica de Mendoza.  
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Cuenta con 207 camas distribuidas en 8 camas de terapia 

intensiva 8 camas de unidad coronaria 6 camas de terapia 

pediátrica,13 camas de neonatología, 3 camas de 

recuperación cardiovascular, 101 camas de clínica y cirugía, 

39 camas de obstetricia, 4 camas de trasplante renal.  

El Servicio de Urología está dotado y capacitado para 

estudiar, diagnosticar y tratar la totalidad de las patologías del 

aparato genitourinario del varón, del aparato urinario de la 

mujer y del retroperitoneo en ambos sexos; son 

excepcionales las derivaciones de pacientes a otros 

Servicios.  

Este Servicio tiene elaborados protocolos de actuación en:  

Hematuria   

Profilaxis antibiótica en Urología  

Litiasis urinaria   

Masas sólidas y quísticas renales 

Incontinencia de urinaria masculina y femenina 

Traumatismos urogenitales  

Agrandamiento prostático benigno  

Tumores de vías urinarias superiores  
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Carcinoma vesical  

Cáncer de próstata   

Tumores testiculares   

Cáncer de pene  

Desde el año 1989 tras la obtención de la correspondiente 

autorización del INCUCAI e INCAIMEN, este Servicio realiza 

trasplantes renales, siendo este hospital el centro trasplante 

de referencia para la provincia y se han realizado 565 

trasplantes renales hasta el 2009.  

1-2 Estadística del servicio de urología 

 Durante el año 2016 se realizaron: 

 20 prostatectomías radicales (3 de ellas por vía 

laparoscópicas) 

 60 cirugías por agrandamiento prostático benigno (op 

de Millin y RTU de próstata) 

 32 cirugías por tumor renal 

 33 trasplante renales con donante cadavérico 

 11 trasplantes con donante vivo  

 7 trasplantes renopáncreas 

 28 cirugías por incontinencia urinaria 

 40 cirugías por litiasis 

 13 uretroplastias 
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 11 pieloplastias 

 110 cirugías escrotales 

 307 procedimientos ambulatorios 

1.3 Recursos Materiales  

Quirófano:  El hospital dispone de 6 Quirófanos para cirugía 

abierta, laparoscópica y endoscópica con el siguiente 

material:  Caja de nefrectomía, prostatectomía, cistectomía, 

cirugía de uretra, y cirugía menor.  Resectores endoscópicos 

Wolff 24 F.  Uretrótomo endoscópico 21 F.  Nefroscopio 

Wolff.  Ureteroscopio semirrígidos 7/9,5 F.  Torre de 

endoscopia con videocámara y monitor olimpus. Equipo de 

litotricia neumática para uso con nefroscopio y ureteroscopio 

semirrígido.  Torre de Laparoscopia (storz).  Equipo 

completo de material para cirugía laparoscópica.  

Unidad de Pruebas Funcionales:  

Litotritor Direx con localización fluoroscópica Cistoscopios 

compactos Wolf (nueve). Ureteroscopio Semirígido 7/9’5 

(dos). Equipo de Urodinamia  

Torre de endoscopia con videocámara y monitor marca 

Olimpus.  

Planta de Hospitalización de Urología  

En la actualidad no tiene designadas camas propias 
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utilizando el conjunto de camas disponibles en el hospital en 

las áreas clínicas y quirúrgicas.  

En el área de hospitalización el Servicio de Urología cuenta 

con 3 consultorios de trabajo médico y otro donde se ubica la 

Secretaría del Servicio y dos salas para estudios.  El servicio 

dispone de una sala de sesiones propia para reuniones 

médicas, donde se lleva a cabo también la actividad docente 

del Servicio.  

1.4 Recursos Humanos  

Personal médico  

Jefe de Servicio: Raúl Romeo 

Médicos Adjuntos: Jorge Abraham, Leonardo Romeo, Pablo 

Tennerini, Josefina Oliva, Facundo Prieto  

Instructor de residentes: Leonardo Romeo 

Médicos Residentes: Adrián Berdeguer 

Tutores  

El residente recibirá instrucción en las distintas áreas y 

rotaciones de los siguientes tutores:   

Cirugía general  

Christian Bertona (cirugía hepatobiliopancreática) 
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Agustín Correa (cirugía coloproctologica) 

Mario Corengia (cirugía bariátrica) 

Alejandro Iglesias (cirugía percutánea) 

Rotaciones 

Litiasis y endourología: Pablo Tennerini, Josefina Oliva 

Laparoscopía: Leonardo Romeo, Pablo Tennerini 

Trasplante renal: Leonardo Romeo, Jorge Abraham, Roberto 

Welti 

Uro pediatría: Luis Pascual 

Uro ginecología: Jorge Abraham, Josefina Oliva 

Patología del tracto urinario inferior: Jorge Abraham 

Cirugía reconstructiva y protésica: Leonardo Romeo 

Uro Oncología: Raúl Romeo, Jorge Abraham, Leonardo 

Romeo, Pablo Tennerini, Josefina Oliva 

Obligaciones de los tutores  

Los tutores nombrados en su carácter de instructores 

naturales del Residente, deberán:  Conocer el programa de 

formación y los objetivos de la pasantía del Residente de a su 

cargo.  
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Participar de las actividades de Docencia y Evaluación  

1.5 Recursos didácticos  

El Servicio cuenta con los siguientes materiales didácticos 

para completar la formación del residente.  

Biblioteca con más de 20 ejemplares diferentes. 

Suscripciones a revistas nacionales e internacionales 

Laboratorio de cirugía experimental  

2 PERFIL DEL MÉDICO RESIDENTE FORMADO 

2.1 Perfil general  

Como base debe estar imbuido en principios de honradez 

intelectual, ética profesional y altruismo hacia el prójimo, 

principios cuya consecución será también objetivo 

fundamental del que hacer formativo, estos principios que son 

la base donde se afianzan los restantes y son los mismos que 

tiene y sostiene la institución Hospital Español de Mendoza 

que con una profunda vocación de servicio comunitario ha 

abierto sus puertas para el establecimiento de la residencia. 

Por lo cual el residente será evaluado en estas competencias. 

El residente se formará en técnicas y tecnologías de 

comunicación información mediante el uso rutinario de redes 

de datos para búsqueda, almacenamiento y comunicación a 
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través de uso de la red instalada en todo el hospital con 

zonas de wi-fi de acceso gratuito e ilimitado. Multimedia para 

difusión de programas de educación comunitaria, clases y 

ateneos.  

De esta manera residente obtiene experiencia en trabajo 

comunitario y educación para la salud en los diferentes 

programas de educación actualmente en vigencia como son 

el poster anual del servicio de urología sobre temas 

específicos de (trasplante renal, cáncer urológico, prevención 

de litiasis, infección urinaria, etc), educación para la salud y 

los programas de educación sanitaria. 

2.2 Perfil especial  

Al finalizar su período de formación y en orden a lo 

establecido en el programa de residencia, el educando habrá 

obtenido competencia para:  

a)  Realizar una correcta evaluación diagnóstica y 

establecer pautas terapéuticas en los pacientes con 

patologías propias y especificas, aplicando una 

metodología racional y científica.    

b)  Estar habilitado para realizar prácticas instrumentales 

e intervenciones quirúrgicas de las patologías mas 

frecuentes, en las especialidades especificas que lo 

requieran.  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c)Promover la prevención y rehabilitación de las  

enfermedades prevalentes.  

d)  Dar respuestas adecuadas cuando el desempeño 

profesional deba realizarse en zonas con inexistencia de 

recursos tecnológicos de alta complejidad.    

e)  Poseer predisposición a la actualización e 

investigación bibliográfica y capacidades para realizar 

trabajos de investigación clínica.    

f)  Trabajar en grupos interdisciplinarios para colaborar 

en la solución de situaciones complejas.    

3-OBJETIVOS 

  (Definición de la especialidad y campo de acción)  

3-1 Introducción  

Consiste en un programa educativo y formativo orientado a la 

capacitación de profesionales médicos para la práctica de la 

Urología, bajo los principios de formación en el servicio y de 

responsabilidades crecientes, a través del cual, el profesional 

logre un desarrollo creciente que le permita actuar, en forma 

ética y con la seguridad necesaria, frente al desafío que 

representa la atención de nuestros pacientes.  

3.2 Definición de la especialidad.  
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La Urología es una especialidad médico-quirúrgica que se 

ocupa del estudio, diagnóstico y tratamiento de las afecciones 

médicas y quirúrgicas del aparato urinario y retroperitoneo en 

ambos sexos y del aparato genital masculino sin límite de 

edad, motivadas por padecimientos congénitos, traumáticos, 

sépticos, metabólicos, obstructivos y oncológicos.  

Como tal especialidad, la Urología tiene su propedéutica, 

semiología, nosología y procedimientos específicos 

diagnósticos y terapéuticos, quirúrgicos, endoscópicos y por 

medios físicos.  

Una visión integral de la Urología incluye las siguientes áreas: 

Andrología, Urolitiasis, Endourología, Oncología, Urología 

funcional femenina y Urodinamica, Uropediatría, Trasplante 

Renal y Urología General que estudia el resto de las 

entidades nosológicas.  

Para atender a estas variadas patologías, la Urología tiene 

procedimientos diagnósticos que le son comunes a otras 

muchas especialidades y otros que le son específicos, y cuya 

realización conlleva compromisos de aprendizaje y 

dedicación no inferiores a los relacionados con los 

procedimientos terapéuticos.  

3.3 Campo de actuación de la residencia.  

Prevención, diagnóstico y tratamiento médico-quirúrgico de 
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los procesos patológicos que afectan a los siguientes 

órganos: Glándulas suprarrenales, riñón, retroperitoneo, 

uréter, vejiga, vesículas seminales, próstata, uretra, genitales 

masculinos (pene, testículos, epidídimos, deferente y 

patología de vecindad). Genitales femeninos en tanto 

comprometan la función urinaria.  

3.4 Objetivos generales  

La finalidad de este programa es conseguir al concluir el 

período formativo que el residente reúna todas las notas que 

definen un perfil profesional de alto contenido ético, en un 

médico con vocación de servicio atreves de la especialidad 

en Urología  

El residente debe tener y demostrar disponibilidad para el 

aprendizaje y la formación permanente.  Capacidad para 

asumir compromisos y responsabilidades. Aproximación a los 

problemas asistenciales con mente crítica y espíritu 

resolutivo.  

Respeto y valoración positiva del trabajo de los demás. 

Apertura y flexibilidad en relación con los pacientes, 

miembros de su grupo de trabajo, colegas de otras 

especialidades y autoridades sanitarias y educativas en 

general.  

Cooperación y abordaje multidisciplinar en el tratamiento de 
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las diversas patologías que originan el tratamiento quirúrgico. 

Conformidad con la misión de servicio hacia los pacientes y la 

sociedad a que obliga el ejercicio de la medicina.   

Percepción de la multiplicidad de funciones que los médicos 

especialistas han de ejercer en el ámbito del sistema nacional 

de salud.  Reconocimiento del derecho de los pacientes a 

una asistencia pronta y digna en condiciones de equidad  

Atención preferente hacia las necesidades de los pacientes y 

de sus familias con especial referencia al derecho de 

información.  Conciencia de la repercusión económica de las 

decisiones. Preocupación por el aspecto deontológico y ético 

de la medicina en general y de la cirugía urológica en 

particular. Colaboración con los poderes públicos, sociedades 

científicas y organizaciones nacionales e internacionales  

Asumir la práctica clínica basada en la evidencia científica. 

Conciencia de la importancia de una formación científica y 

clínica lo más sólida posible  

3.5 Objetivos Especiales:  

La formación de los residentes en Urología se basa en la 

adquisición progresiva de responsabilidades bajo la 

supervisión del tutor y de los especialistas de la unidad en la 

que se esté formando. Durante el período de ejecución del 

programa, el residente tiene que adquirir una formación 
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asistencial y quirúrgica, académica, científica e intelectual de 

calidad que integre los conocimientos teóricos y prácticos de 

este programa a fin de facilitar un contenido crítico a la 

práctica de la especialidad.  

A estos efectos, el residente además de actividades 

asistenciales, debe intervenir activamente en las actividades 

científicas y de investigación en la unidad en que se esté 

formando  

El residente en Urología deberá adquirir progresivamente la 

experiencia necesaria en el diseño de protocolos de 

investigación urológica, con participación activa en la 

confección de trabajos de investigación y la asistencia a 

cursos y congresos científicos.  Durante el período de 

formación sería aconsejable que el médico inicie la carrera de 

posgrado universitario de urología así como el desarrollo y 

aprendizaje de técnicas de comunicación e informática.  

Formación teórica en urología se adecuará a los contenidos 

formativos que de forma resumida se indican en el anexo a 

este programa (ver al final)  

4 –ADMISION: Ley de Residencias  

5 -EVALUACIONES DEL PROCESO DE APRENDIZAJE  

5.1 PRÁCTICA  
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5.1.2. Libro del residente  

En el libro del residente, con la firma del tutor responsable, se 

hará constar el número de intervenciones que se practican 

cada año en sus variantes de ayudante o responsable, así 

como otras actividades docentes, científicas y asistenciales 

que acrediten, al finalizar su formación, el cumplimiento 

adecuado de este objetivo.  

5.1.3 Evaluación anual práctica  

Con carácter anual, el residente debe presentar una memoria 

de las actividades realizadas, en donde se especificará de 

forma clara:  

1. Los pacientes vistos (con número de Historia Clínica y 

diagnóstico clínico)    

2. Técnicas especiales realizadas (tipo de técnica, número 

de Historia Clínica del paciente al que se le realiza y el 

número de veces realizada)    

3. Número de guardias realizadas    

4. Actividades docentes (cursos de formación, foros, 

sesiones clínicas, talleres de trabajo, conferencias, 

congresos, realización o participación en 

comunicaciones o publicaciones)  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5. Número de intervenciones quirúrgicas como ayudante o 

responsable (con número de historia clínica del paciente, 

diagnóstico preoperatorio y tipo de intervención)    

Para poder ser evaluados y pasar al siguiente año de la 

residencia es imprescindible la presentación y aprobación de 

la memoria de actividades.  

5.1.4 Evaluación mensual de competencias  

Clasificando como bueno, regular, y malo, los siguientes 

puntos:  

Comportamiento, comunicación y trato con el paciente y su 

entorno.  Comportamiento, comunicación y trato con el 

equipo médico y auxiliar  

Grado de compromiso con la tarea entregada Aspecto 

personal y presencia  

5.2 EVALUACIÓN TEÓRICA  

La realiza cada tutor luego de cada rotación, se examina 

sobre los contenidos de las clases teóricas correspondientes.  

Es por escrito, consta de mínimo de 20 preguntas se aprueba 

con el 75% de las preguntas contestadas y debe aprobar para 

pasar a la rotación siguiente  
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5.3 PROMOCIÓN ANUAL  

La promoción se logrará con la aprobación del examen 

escrito teórico, el cumplimiento de la parte práctica 75%, la 

clasificación de la grilla de competencias bueno en el 75% y 

la asistencia del 75%  

5.4 GRADUACIÓN  

La graduación se efectuará según lo expresado en el 

CAPITULO XIII de la ley 7857 que habla de las 

Certificaciones:  

Art. 63. - El Ministerio de Salud o de Desarrollo Humano, 

Familia y Comunidad, conjuntamente con otros organismos o 

instituciones cuando existieren convenios al efecto, otorgará a 

los Residentes que hayan finalizado satisfactoriamente la 

Residencia completa, un Certificado que así lo acredite. Lo 

mismo ocurrirá con los Jefes de Residentes siempre y cuando 

se hayan desempeñado hasta el último día hábil del año 

lectivo.  

Art. 64. - Los Establecimientos donde tienen asiento las 

Residencias, a solicitud de parte interesada, podrán otorgar 

certificaciones por el tiempo cumplido como Residente o Jefe 

de Residentes. Cuando se certifique la finalización de la 

Residencia o Jefatura de Residencia, deberá consignarse en 

forma destacada la inscripción de "Certificado Provisorio".  
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El otorgamiento de certificados definitivos de finalización de 

Residencia o Jefatura de Residencia está al nivel 

administrativo determinado en el Artículo precedente.  

Los certificados que sean extendidos por los Establecimientos 

deberán estar suscriptos por el Director, el Presidente del 

Comité de Docencia e Investigación, el Jefe de Departamento 

y el Jefe de Servicio considerado.  

6 - PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES  

6.1 PROGRAMA PARA EL PRIMER AÑO 

En el primer año l Médico Residente se capacita en los 

principios básicos de urología general, cirugía general y 

manejo del paciente crítico. Esta capacitación se realizará el 

primer mes en Urología, luego rotación por el servicio de 

cirugía general del Hospital Español durante el término de 6 a 

9 meses; para luego finalizar con rotación por terapia 

intensiva.  

6.1.1 OBJETIVOS PARA EL 1o AÑO  

Al finalizar el ciclo el médico residente de 1 año debe ser 

capaz de realizar una historia clínica quirúrgica completa, 

examen físico, inspección, palpación, percusión, tacto, 

examen de los genitales. Conocer y dominar las técnicas 

quirúrgicas más comunes que permitan desarrollarse con 



 
 

24 
 

soltura en las prácticas quirúrgicas debiendo realizar no 

menos de 30 cirugías (entre mayores y menores) en el 

trascurso de este año desempeñándose como 2do ayudante 

luego como 1er ayudante y por último como cirujano según 

sea su progreso en la adquisición de estas habilidades  

6.1.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN ÁREA DE 

INTERNACIÓN:  

1-Confeccion de la historia clínica de ingreso de los pacientes 

del servicio de cirugía, sean urgencias, interconsultas u 

internaciones programadas. Será así mismo el encargado de 

controlar y pedir los estudios necesarios según su criterio (el 

cual será evaluado diariamente por el tutor) y según las 

normas o protocolos del servicio de urología  

2-Realizará diariamente la revista de todos los pacientes 

internados a cargo del servicio bajo la supervisión del tutor. 

Debiendo conocer las pautas de diagnostico y tratamiento 

adoptadas para cada uno de ellos  

3- Tendrá a cargo la evolución de los pacientes internados, 

siendo responsable de ello, para lo cual deberá implementar 

las medidas necesarias para su atención y dejar debidamente 

asentado las mismas en la historia clínica  

4- Colaborará con la evaluación de urgencias o pacientes 

internados con patología urológica durante todo el año 
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6.1.3 ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS  

Este será su primer año de cirugía y el primero en la 

residencia en urología su actividad se hará según el siguiente 

esquema:  

1-Primer ayudante de intervenciones de cirugía menor o 

mediana   

2-Segundo ayudante de las intervenciones de cirugía mayor 

3-Cirujano en intervenciones de cirugía menor cuando haya 

obtenido según la evaluación del tutor, la habilidad necesaria 

y siempre acompañado por un tutor o el médico de planta 

Todas estas actividades son supervisadas por médicos de 

planta  

6.1.4 PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS NECESARIAS  

Posicionamiento de pacientes y familiarización con el 

instrumental quirúrgico   

Intubación endotraqueal asistido por el anestesista 

Colocación de sonda nasogástrica asistido por el anestesista 

Colocación de vía central asistido por el anestesista  

Apertura y cierre de pared 

Laparotomía exploradora   

Laparoscopía exploradora 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Ligadura de pedículo vascular pequeño  

Manejo de la pared abdominal   

Herniorrafia 

Eventración  

Colocación de mallas  

Apendicetomía   

Colostomía   

Ileostomía  

Gastrostomía   

Maniobra de despegamiento duodenal   

Maniobra de despegamiento colónico   

Anatomía pelviana y perineal   

Punción pleural   

Drenaje de tórax   

Toracotomía  

Colocación de sonda vesical 

Colocación de talla suprapúbica 
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6.1.5 SECTORES ESPECIALES  

Concurrirá a la sala de endoscopias, de biopsia o punciones 

percutáneas, quirófano central y quirófano de guardia  

6.1.6 GUARDIAS  

Realizará guardias activas o pasivas de acuerdo a la 

particularidad operativa del Servicio debiendo en todos los 

casos ser el 1 referente de guardia del servicio de cirugía 

(junto con el residente de 1o año de cirugía) de manera que 

asista a todas las eventuales urgencias que surjan durante su 

1o año de residencia. Con un máximo de 8 guardias de 24 

hs., que es lo que establece la Ley para 1o Año.  

6.1.6 PASANTIAS  

Urología 

Cirugía General 

Terapia Intensiva 

6.1.7 ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

1-Aprendizaje en la programación y desarrollo de un trabajo 

científico de cirugía  

2-Participacion en la búsqueda bibliográfica y armado de 

trabajos científicos o publicaciones del servicio, colaborará en 
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la organización del archivo de multimedia y de material 

didáctico del servicio  

3-Archivará los protocolos quirúrgicos, biopsias, 

consentimientos informados y completará el llenado de la 

ficha clínica en las computadoras del servicio  

6.1.8 CURSOS DE FORMACIÓN DE EJE HORIZONTAL  

Metodología de la investigación  

Medicina Legal 

Confección de videos quirúrgicos 

6.1.9 ACTIVIDADES SOCIETARIAS  

Concurrirá a todas las reuniones servicio de cirugía  

6.1.10 PROGRAMA DE ENSEÑANZA (CLASES TEÓRICAS)  

A cargo del Servicio de Cirugía general 

6.1.11 EVALUACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE PARA EL 

1er AÑO  

El médico residente de 1er año para ser promovido al año 

superior deberá superar la evaluación anual realizada por su 

tutor y por el Jefe del Servicio de Cirugía General. La misma 

consistirá en:  
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Evaluación anual escrita sobre conocimientos teóricos de 

cirugía general según el nivel de residencia de 1 año.  

  

Evaluación anual de la actividad quirúrgica desarrollada, 

teniendo en cuenta el número de procedimientos y la 

complejidad de los mismos.  Evaluación mensual de las 

actividades en sala confección de historias clínicas manejo de 

métodos complementarios y tratamientos del paciente, 

optimización de recursos de análisis y confección del libro de 

residente.  

Evaluación mensual como bueno, regular, y malo, sobre los 

siguientes puntos:  Comportamiento, comunicación y trato 

con el paciente y su entorno  

Comportamiento, comunicación y trato con el equipo médico 

y auxiliar.  Grado de compromiso con la tarea 

entregada.  Aspecto personal y presencia  

Evaluación de la actividad científica desarrollada,  

colaboración en la realización de trabajos, publicaciones, 

búsquedas bibliográficas, manejo de internet y buscadores, 

manejo de multimedia.  

6.1.12 Médicos a cargo del residente  

Dr Christian Bertona 
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Dr Agustín Correa 

6.2 PROGRAMA PARA EL 2o AÑO DE RESIDENCIA EN 

UROLOGÍA  

6.2 .1 OBJETIVOS PARA EL 2o AÑO  

En el 2 año (1o año de urología) el residente realizara sus 

actividades en el sector de internación quirófano y sala de 

estudios de urología.    

6.2.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN ÁREA DE 

INTERNACIÓN:  

1-Confeccion de la historia clínica de ingreso de los pacientes 

del servicio de urología, sean urgencias, interconsultas u 

internaciones programadas. Será así mismo el encargado de 

controlar y pedir los estudios necesarios según su criterio (el 

cual será evaluado diariamente por el tutor) y según las 

normas o protocolos del servicio de urología  

2-Realizará diariamente la revista de todos los pacientes 

internados a cargo del servicio bajo la supervisión del tutor. 

Debiendo conocer las pautas de diagnostico y tratamiento 

adoptadas para cada uno de ellos  

3- tendrá a cargo la evolución de los pacientes internados, 

siendo responsable de ello, para lo cual deberá implementar 

las medidas necesarias para su atención y dejar debidamente 
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asentado las mismas en la historia clínica  

6.2.3 ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS  

Este será su segundo año de cirugía y el primero en urología 

su actividad se hará según el siguiente esquema:  

1-Primer ayudante de intervenciones de cirugía menor o 

mediana   

2-Segundo ayudante de las intervenciones de cirugía mayor 

3-Cirujano en intervenciones de cirugía menor cuando haya 

obtenido según la evaluación del tutor, la habilidad necesaria 

y siempre acompañado por un tutor o el médico de planta. 

Todas estas actividades son supervisadas por médicos de 

planta 

6.2.4 PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS NECESARIAS  

Punción biopsia prostática  

Cistoscopia  rígida y flexible 

Colocación de catéter doble J  

Colocación de nefrostomía percutánea 

Frenulectomía y Postioplastia 

Meatotomia 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Hidrocele   

Varicocele   

Orquidectomia  subalbugínea bilateral por cáncer de próstata 

Orquidectomia por vía inguinal por tumor testicular 

Vasectomía 

Orquidopexia 

Epididimectomía 

Apertura y cierre de pared  

Participación como ayudante en cirugías más complejas 

6.2.5 SECTORES ESPECIALES  

Concurría a la sala de endoscopias y de biopsia, quirófano 

central  

6.2.6 GUARDIAS  

Realizará guardias activas o pasivas de acuerdo a la 

particularidad operativa del servicio, debiendo en todos los 

casos ser el 1er referente de guardia de manera que asista a 

todas las eventuales urgencias que surjan durante su 

segundo año de residencia máximo es de 6 guardias activas 

es de 24 hs.  
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6.2.6 PASANTIAS  

Le corresponde cumplir el programa de pasantías en urología 

general  

6.2.7 ACTIVIDAD CIENTÍFICA  

1-Aprendizaje en la programación y desarrollo de un trabajo 

científico   

2-Participacion en la búsqueda bibliográfica y armado de 

trabajos científicos o publicaciones del servicio, colaborará en 

la organización del archivo de multimedia y de material 

didáctico del servicio  

3-Archivará los protocolos quirúrgicos, biopsias, 

consentimientos informados y completará el llenado de la 

ficha clínica en las computadoras del servicio  

6.2.8 CURSOS DE FORMACIÓN DE EJE HORIZONTAL  

Medicina legal 

Bioestadística y metodología de la investigación. 

6.2.9 ACTIVIDADES SOCIETARIAS  

Concurrirá a todas las reuniones de la Sociedad Mendocina 

de Urología. Congreso anual de la Sociedad Argentina de 
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Urología según corresponda  

6.2.10 PROGRAMA DE ENSEÑANZA (CLASES TEÓRICAS) 

Se impartirán clases magistrales mensuales toda la urología 

Ayudará a realizar la actividad de los comité de trasplante 

renal, uro oncología y urología funcional 

6.2.11 EVALUACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE PARA EL 

2do AÑO  

El médico residente de 2 año para ser promovido al año 

superior deberá superar la evaluación anual realizada por su 

tutor y por el Jefe del Servicio de Urología. La misma 

consistirá en:  

Evaluación anual escrita sobre conocimientos teóricos de 

cirugía general según el nivel de residencia de 1 año. 

Evaluación anual de la actividad quirúrgica desarrollada, 

teniendo en cuenta el No de procedimientos y la complejidad 

de los mismos,  

Evaluación mensual de las actividades en sala confección de 

historias clínicas manejo de métodos complementarios y 

tratamientos del paciente, optimización de recursos de 

análisis y confección del libro de residente.  

Evaluación mensual como bueno, regular, y malo, sobre los 
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siguientes puntos.  Comportamiento, comunicación y trato 

con el paciente y su entorno  

Comportamiento, comunicación y trato con el equipo médico 

y auxiliar.  Grado de compromiso con la tarea 

entregada.  Aspecto personal y presencia.  

Evaluación de la actividad científica desarrollada,  

colaboración en la realización de trabajos, publicaciones, 

búsquedas bibliográficas, manejo de internet y buscadores, 

manejo de multimedia.  

6.2.12 MÉDICOS A CARGO DEL RESIDENTE  

Dr. Raúl Romeo Jefe de Servicio de Urología 

Dr. Jorge Abraham   

Dr. Pablo Tennerini  

Dr Leonardo Romeo 

Dra Josefina Oliva 

Dr Facundo Prieto 

6.3 PROGRAMA PARA EL 3er AÑO DE RESIDENCIA EN 

UROLOGÍA  

6.3.1 OBJETIVOS PARA 3er AÑO  
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Los objetivos principales son que en un nivel de 

responsabilidad creciente, pero supervisado por su tutor, 

participe del diagnostico y tratamiento de los pacientes a su 

cargo como primer cirujano en las patologías designadas 

para este año. Debido a su formación quirúrgica participara 

en rotaciones por servicios afines de ginecología donde 

aprenderá el manejo de la pelvis femenina y por cirugía 

cardiovascular y trasplante renal donde aprenderá el manejo 

de suturas vasculares y participe en el diagnostico y 

tratamiento de patologías de mayor complejidad  

6.3.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN ÁREA DE 

INTERNACIÓN:  

1-Las actividades del residente del 3 año con respecto a los 

pacientes internados serán:  Realizar diariamente la visita de 

todos los pacientes internados a cargo del servicio de 

urología, bajo la supervisión del tutor, debiendo conocer las 

pautas de diagnostico y tratamiento adoptadas  

2-Tendrá a cargo la evolución de los pacientes internados, 

siendo el responsable del cuidado de los mismos, deberá 

implementar las medidas necesarias para su atención y 

dejarlas debidamente anotada en la historia clínica que 

supervisara en forma diaria  

3-Será responsable de realizar las interconsultas de 
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pacientes internados solicitados por otros servicios, siempre 

supervisado por un tutor 

  4-Se encargará de la visita en forma rotativa de los 

pacientes internados fuera de los horarios de funcionamiento 

habitual del servicio tarea que se distribuirá en forma 

equitativa entre los residentes de 2do y 4to año  

6.3.3 ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS  

Se desempeñará como primer o segundo ayudante en las 

cirugías de mediana o mayor complejidad.  Será cirujano en 

las cirugías de menor y mediana complejidad cuando alcance 

a criterio de su tutor el nivel necesario para desempeñar las 

mismas  

Realizará prácticas en quirófano de pacientes ambulatorios  

6.3.4 PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS NECESARIAS  

Cirugía por agrandamiento prostático benigno 

Resección transuretral de vejiga y próstata, mono y bipolar   

Tiempo de linfadenectomía pelviana por cáncer de próstata  

Nefrectomía laparoscópica 

Biopsia renal  percutánea y laparoscópica 

Cirugía de la incontinencia urinaria femenina 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Colocación de botox intravesical 

Realización de estudios urodinámicos 

Litotricia extracorpórea 

Litotricia vesical 

Litotricia endoscópica ureteral con semirrígido 

Participación como ayudante en cirugías más complejas 

El residente de 3o año deberá completar este ciclo con por lo 

menos 60 cirugías  

6.3.5 SECTORES ESPECIALES  

Participará activamente sala de endoscopía y quirófano 

central  

Realizara consulta externa de pacientes citados en control 

posoperatorio con un mínimo de 4 horas semanales 

Realizará consultorio de urología general 

6.3.6 GUARDIAS  

Hará las guardias pasivas de la especialidad como 

interconsulta, cirugías de urgencia y cuatro guardias 

mensuales activas máximo es de 4 guardias de 24 hs  

6.3.6 PASANTIAS  
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Endourología y Litiasis. 

Laparoscopia.  

Uroginecología 

6.3.7 ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y DOCENTE  

Deberá participar como autor o co-autor en al menos en dos 

trabajos científicos anuales.  Será responsable de la 

preparación de los ateneos conjuntamente con el residente 

de 4o año o con el tutor y contará con la colaboración del 

residente de 2o año.  

6.3.8 CURSOS DE FORMACIÓN DE EJE HORIZONTAL  

Medicina Legal.  

Metodología de la investigación.  

Bioestadística 

 

6.3.9 ACTIVIDADES SOCIETARIAS  

Concurrirá a la reunión de la SUM y presentará al menos una 

vez un caso clínico para discusión  

6.3.10 PROGRAMA DE ENSEÑANZA (CLASES 

TEÓRICAS):  



 
 

40 
 

Participará activamente en la preparación, actualización y 

dictado de clases de urología general y sobre las rotaciones 

especiales 

Ayudará a realizar la actividad de los comité de trasplante 

renal, uro oncología y urología funcional. 

6.3.11 EVALUACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE PARA EL 

3er AÑO  

El médico residente de 3er año para ser promovido al año 

superior deberá superar la evaluación anual realizada por su 

tutor y por el Jefe del Servicio de Urología. La misma 

consistirá en:  

Evaluación anual de la actividad quirúrgica desarrollada, 

teniendo en cuenta el número de procedimientos y la 

complejidad de los mismos   

Evaluación mensual de las actividades en sala confección de 

historias clínicas manejo de métodos complementarios y 

tratamientos del paciente, optimización de recursos de 

análisis y confección del libro de residente.  

Evaluación mensual como bueno, regular, y malo, sobre los 

siguientes puntos:  Comportamiento, comunicación y trato 

con el paciente y su entorno  

Comportamiento, comunicación y trato con el equipo médico 
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y auxiliar,  grado de compromiso con la tarea 

entregada,  aspecto personal y presencia  

Evaluación de la actividad científica y docente desarrollada, 

colaboración en la realización de clases. Trabajos científicos 

presentados, publicaciones, búsquedas bibliográficas, manejo 

de internet y buscadores, manejo de multimedia, condición  

6.4 PROGRAMA PARA EL 4o AÑO DE RESIDENCIA EN 

UROLOGÍA  

6.4 .1 OBJETIVOS PARA EL 4o AÑO  

Los objetivos formativos asistenciales para el residente de 4to 

año están basados en el mayor grado de responsabilidad que 

se puede adquirir durante esta etapa. Tiene que demostrar 

habilidades para el diagnostico y tratamiento de pacientes 

con patologías complejas. Ser capaz de dar explicaciones al 

paciente y a su entorno de situaciones o patologías, de 

contener científica y afectivamente a los pacientes, de liderar 

en el equipo quirúrgico, de comunicar lo aprendido a los 

residentes de inferior rango y de diseñar actualizaciones 

sobre el programa formativo  

6.4.2 ACTIVIDAD ASISTENCIAL EN ÁREA DE 

INTERNACIÓN:  

Debe realizar diariamente la visita de todos los pacientes 
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internados a cargo del servicio de urología, bajo la 

supervisión del tutor y con la colaboración de los residentes 

de menor rango, debiendo conocer y participar en el diseño 

de pautas de diagnostico y tratamiento  

Tendrá a cargo la evolución de los pacientes internados 

siendo responsable por el cuidado de los mismos, 

confeccionado los correspondientes registros en la historia 

clínica  

Será responsable de realizar, controlar y explicar los 

formularios de consentimiento informado que deben ser 

entregados al paciente previo a la cirugía.  Realizará las 

interconsultas pedidas al servicio dando informe inmediato a 

su tutor  

Se encargará en forma rotativa de las visitas a pacientes 

internados fuera del horario del servicio  

6.4.3 ACTIVIDADES QUIRÚRGICAS  

Se desempeñará como  Primer ayudante en las cirugías de 

complejidad media y mayor.  Cirujano en las cirugías de todo 

tipo de complejidad cuando sea habilitado a criterio de su 

tutor.  Realizará en el quirófano prácticas de cirugía en 

pacientes internados y ambulatorios  

6.4.4 PRÁCTICAS QUIRÚRGICAS NECESARIAS  
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Fistula urinarias  

Nefrectomía radical abierta y laparoscópica, transperitoneal o 

retroperitoneoscópicas 

Nefroureterectomía laparoscópica 

Nefrectomía parcial abierta y laparoscópica 

Nefrectomía laparoscópica de donante vivo 

Nefrolitotricia percutánea  

Pieloplastia laparoscópica 

Pielolitotomia  laparoscópica 

Reconstrucción de vía urinaria  

Cistectomía radical abierta y laparoscópica 

Prostatectomía radical abierta y laparoscópica 

Derivaciones urinarias   

Cirugía por estenosis uretral con o sin colgajos o injertos 

Cirugía para el tratamiento de la incontinencia masculina y de 

la disfunción eréctil 

Deberá cumplir con un mínimo de 100 procedimientos  

Trasplante renal y renopancreático 
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6.4.5 SECTORES ESPECIALES  

Prácticas endoscópicas, estudios urodinámicos, seguimiento 

de pacientes trasplantados. Quirófano central 

6.4.6 GUARDIAS  

Realizará guardias siendo el refuerzo del médico residente de 

2o y 3o año será notificado de todas las urgencias y deberá 

presentar informe al tutor de turno.  Participará en el 

tratamiento de las urgencia quirúrgicas, máximo es de 4 

guardias activas de 24 hs  

6.4.6 PASANTIAS  

Por urología pediatría en el Hospital Notti.  

Laparoscopía.  

Trasplante renal y renopancreático.  

Endourología.  

Cirugía reconstructiva y protésica 

Urología Oncológica 

Rotación libre a convenir según interés del residente en otras 

Instituciones  

6.4.7 ACTIVIDAD CIENTÍFICA Y DOCENTE  
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Debe presentar un mínimo de dos actualizaciones anuales 

sobre temas de oncología en el comité de tumores  

Debe participar en el dictado de las clases de actividad 

docente del servicio en y forma activa presentara dos temas 

de clases de pregrado y dos en el post grado.  Debe 

presentar como autor un mínimo de un trabajo anual para la 

revista científica del hospital y otro para ser presentado en el 

congreso anual de urología.  

Ayudará a realizar la actividad de los comité de trasplante 

renal, uro oncología y urología funcional. 

6.4.8 CURSOS DE FORMACIÓN DE EJE HORIZONTAL  

Metodología de la investigación 

Bioestadística 

6.4.9 ACTIVIDADES SOCIETARIAS  

Participará activamente representando al servicio en las 

reuniones de la SUM y SAU 

 

 

6.4.10 PROGRAMA DE ENSEÑANZA Y EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD  
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Colaborara en forma activa en el dictado de clases teóricas  

6.4.11 EVALUACIÓN DEL MÉDICO RESIDENTE PARA EL 

4o AÑO 

  El médico residente de 4o año para ser promovido al año 

superior deberá superar la evaluación anual realizada por su 

tutor y por el Jefe del Servicio de Urología. La misma 

consistirá en:  

Evaluación anual escrita sobre conocimientos teóricos de 

cirugía general según el nivel de residencia de 1 año. 

Evaluación anual de la actividad quirúrgica desarrollada, 

teniendo en cuenta el número de procedimientos y la 

complejidad de los mismos 

Evaluación mensual de las actividades en sala confección de 

historias clínicas manejo de métodos complementarios y 

tratamientos del paciente, optimización de recursos de 

análisis y confección del libro de residente.  

Evaluación mensual como bueno, regular, y malo, sobre los 

siguientes puntos:  Comportamiento, comunicación y trato 

con el paciente y su entorno  

Comportamiento, comunicación y trato con el equipo médico 

y auxiliar  Grado de compromiso con la tarea 

entregada  Aspecto personal y presencia. 
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Evaluación de la actividad científica y docente desarrollada, 

colaboración en la realización de clases trabajos científicos 

presentados, publicaciones, búsquedas bibliográficas, manejo 

de internet y buscadores, manejo de multimedia, condición  

6.4.12 MÉDICOS A CARGO DEL RESIDENTE  

Dr. Raúl Romeo Dr. Jorge Abraham Dr. Luis Pascual. Dr 

Leonardo Romeo. Dr Pablo Tennerini. Dra Josefina Oliva. Dr 

Facundo Prieto  

7-FUNCIONES, DEBERES Y OBLIGACIONES DEL 

RESIDENTE  

El Médico Residente desempeñará sus funciones en los 

términos fijados por los Artículos de la Ley 17132 y de la Ley 

No 7857  

1 Deberá cumplir estrictamente con el Programa de 

Capacitación establecido para la Residencia.  

2 Deberá respetar ceñidamente lo determinado en el 

Reglamento  Interno de la Residencia y las disposiciones 

intrínsecas del Hospital Español de Mendoza que continente 

la Residencia.  

3 Deberá realizar, con sustantiva responsabilidad, actividades 

de índole asistencial, entre las cuales cabe mencionarse: 

atención de pacientes ambulatorios e internados, revistas de 
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sala, actividades quirúrgicas, actividades de apoyo al 

diagnóstico y tratamiento, desempeño en servicios de 

cuidados intermedios e intensivos, desempeño en servicios 

de emergencia y todo aquello que de este carácter esté 

estipulado en el Programa de capacitación.  

4 Seguir las instrucciones del médico de planta encargado del 

sector, Jefe de Residentes, Instructor de Residentes o Jefe 

de Servicio en todo lo referente al mejor cumplimiento de los 

aspectos técnicos de sus actividades asistenciales.  

5 Bajo la supervisión del médico de Planta encargado del 

Sector y del Instructor de Residentes y de acuerdo a lo 

programado, irá responsabilizándose de la realización de 

actos médicos cada vez más complejos, en forma progresiva.  

6 Consultará obligatoriamente a sus superiores jerárquicos y 

en su ausencia al Jefe de Guardia, frente a todo paciente con 

problemas diagnósticos o terapéuticos, de carácter grave, 

que no pueda resolver.  

7 Su trato con los pacientes deberá poseer un alto contenido 

humanitario, considerándose falta grave su no cumplimiento. 

Deberá ser respetuoso con sus inferiores, pares y superiores 

jerárquicos.  

8 Con respecto a las actividades académicas y docentes, el 

Residente, según Programa de Capacitación deberá 
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participar de:  a) Clases a cargo de médicos Residentes, 

Jefes de Residentes, Instructor de Residentes, médicos de 

Planta, Jefes de Sección, Jefes de Servicio e Invitados 

Especiales.  b) Ateneos clínicos, anátomo-clínicos, clínico-

quirúrgicos, solos y conjuntos entre residencias afines o 

complementarias. c) Búsquedas bibliográficas. d) Reuniones 

de discusión de casos clínicos, con presentación del caso y 

actualización del tema.  e) Confección de ficheros de 

historias clínicas según diagnósticos (siguiendo la 

Clasificación Internacional de las Enfermedades de 

la  Organización Mundial de la Salud); de radiografías (u 

otras imágenes); bibliográficos e iconográficos.  f) Confección 

periódica y anual de estadísticas de morbimortalidad en el 

Servicio. Indicadores de producción.  g) Participación de 

todas aquellas reuniones que se realicen en 

el  Establecimiento y que estén relacionadas con la 

Bioética.  h) Auditoría de epicrisis.  i) Preparación de clases 

o conferencia-coloquios.  j) Concurrencia a actividades 

científicas sistemáticas (según Programa) o asistemáticas 

(según lo determine la Jefatura de Servicio, pero relacionadas 

con la capacitación del Residente), realizadas tanto en el 

Hospital como fuera de él. k) Otras actividades de esta 

naturaleza según Programa.  

9 El médico Residente deberá presentar al finalizar cada Año 

Lectivo un trabajo de investigación; el Subcomité de 
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Evaluación de Residentes lo tendrá en cuenta al momento de 

proceder a la evaluación anual de los Residentes.  

10 El Residente tendrá la obligación de realizar las pasantías 

que estipule el Programa de Capacitación. Estas pasantías 

podrán ser realizadas en Centros de Salud, Hospitales, 

Centros de Investigación o de Especialización, tanto en la 

Provincia como fuera de ella.  

11 Deberá poner el mayor de los cuidados en cuanto al 

cumplimiento de asistencia y puntualidad en las distintas 

actividades que deba realizar.  

12 Cada vez que por alguna de las actividades contempladas 

en esta reglamentación el Residente se ausente del Servicio, 

comunicar al Jefe de Residentes/Jefe de Servicio/Secretaria 

del Servicio o Enfermera responsable del turno, el lugar 

adonde se dirige y cómo se lo podrá ubicar.  

13 Bajo ningún concepto podrá abandonar el establecimiento 

en horario de actividades sin autorización expresa del Jefe de 

Residentes, del Instructor de Residentes o del Jefe de 

Servicio o del Jefe de Guardia en caso de ausencia de los 

anteriores, quienes la otorgarán por causas muy debidamente 

justificadas. Tanto la petición como el consentimiento deberán 

quedar documentados, con firma y sello aclaratorio, en 

formularios ad hoc.  
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15 En casos de catástrofes, necesidad de brindar coberturas 

sanitarias de envergadura o de situaciones de grave 

repercusión comunitaria, tanto el Efector como el Ministerio 

de Salud podrán disponer de los servicios de los médicos 

Residentes.  

8- BIBLIOGRAFÍA:  

1-BOE núm. 261 Ministerio de Sanidad y Consumo (CEE)  

ORDEN SCO/3358/2006, de 9 de octubre, por la que se 

aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de 

Urología.(Programa MIR Español)  

2- Programa de residencia en urología del Hospital Italiano de 

Buenos Aires  

3- Reglamento de residencias médicas de la UNC.  

4-Ley de Residencias Médicas ley N°7.857; Decreto 

reglamentario 2361/1993; Decreto reglamentario 340/2009  

5- Guía de Programa de Residencia Médica A.C.A.P. 

Asociación Civil para la Acreditación y Evaluación de 

programas de Educación Médica de Postgrado en la 

República Argentina (A.C.A.P) http://www.acap.org.ar/  

6- Programa de Residencia en Urología de la Sociedad 

Argentina de Urología http://www.acap.org.ar/  
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