
● Especialidad y Nombre del Hospital /Sede: 

Bioquímica Clínica General · Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” 
● Ubicación del Hospital / Sede, página web y/o página en Facebook:  

Ubicación del Hospital: Montes de Oca 40, Constitución, CABA. 

Página web: www.hospitalelizalde.org / Instagram: @resibioquielizalde  / Facebook: Residencias Bioquímicas Elizalde / 

Gmail: residenciabioquimicaelizalde@gmail.com 
● Dependencia: Municipal 
● Modalidad de Ingreso: Examen Único de Residencias. Concurso unificado. Según cronograma del Ministerio de 

Salud de Ciudad de Buenos Aires. 
● Vacantes por año: 2. 
● Sueldo: Sueldo de residencias del GCBA. 
o R1: $ 110.000 
o R2: $ 115.000 
o R3: $ 120.000 
o JR : $ 125.000 

Información actualizada en Julio 2022. Sujeto a aumentos acorde a las paritarias de 2022. 
● Especialidad de la sede: Pediatría.  

 

PROGRAMA DE LA RESIDENCIA 

Rotaciones OBLIGATORIAS 

 

Sección Meses de rotación 

Rotaciones DENTRO del Hospital 

Hematología 3 meses 

Química Clínica (Automatización, Proteínas, Marcadores tumorales, Drogas) 2 meses 

Orinas 1 mes 

Serología (Enfermedad celíaca, Chagas, Sífilis) 1 mes 

Hemoterapia 1 mes 

Bacteriología : Urocultivos 

                           Coprocultivos/Fauces/Secreciones 

                           Hemocultivos 

                           Purulentos y Vigilancia 

                           Exudados y Micología 

1 mes 

1 mes 

1 mes 

1 mes 

1 mes 

Parasitología 1 mes 

Virología 2 meses 

Biología Molecular  1 mes 

Inmunología 2 meses 

Gestión de Laboratorio 2 meses 

Rotaciones FUERA del Hospital 

Hemostasia (Academia Nacional de Medicina) 2 meses 

Hemostasia (Hospital Argerich) 1 meses 

Proteínas (Hospital Argerich) 1 mes 

Endocrinología (Hospital Álvarez) 3 meses 

Medio Interno (Hospital Ferrer) 1 mes 

Rotaciones LIBRES/ELECTIVAS 

Las rotaciones libres o electivas pueden realizarse tanto dentro del hospital como fuera del mismo, en 

instituciones públicas o privadas, en el interior o exterior del país. 
● Tiempo disponible para rotaciones libres: 8 meses 

http://www.hospitalelizalde.org/


● Restricciones: en los últimos 3 meses de la residencia se debe rotar en hospitales con dependencia del 

GCBA por determinación del Comité de Docencia e Investigación del Hospital. Las rotaciones especiales (fuera 

de CABA) no pueden exceder los 3 meses. 

 



Rotaciones opcionales dentro del Hospital 

Sección / Servicio Meses de rotación 

Micobacterias 2 meses 

Citogenética 2 meses 

Endocrinología A convenir 

Repetir cualquier rotación obligatoria  A convenir 

 
● Días y Horario de trabajo: Lunes a viernes de 8 a 17 hs. 
● Guardias: Una guardia semanal de 12 horas (de lunes a viernes de 8 a 20 hs) durante primer y segundo 

año de la residencia. 
● Extracción de sangre: 1 año excepto cuando se rota afuera. 
● Actividades Académicas  
● Ateneos y/o talleres inter-residentes de Bioquímica Clínica en conjunto con la Residencia de 

Inmunología, una vez por semana. 

● Ateneo Central de Hospital (discusión de casos clínicos) realizado por distintos servicios médicos del 

hospital, una vez por semana. 

● Participación en las Jornadas de Investigación de Residentes del Hospital mediante la presentación de 

trabajos de investigación: 

- Primer año de residencia: revisión bibliográfica 

- Segundo/tercer año de residencia: trabajo de investigación retrospectivo o prospectivo 

● Formación teórica/práctica en medio interno (un mes) en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria 

“María Ferrer”. 

●  Curso de capacitación dictado en el hospital: “Elementos Básicos de Metodología de la Investigación 

para Profesionales en Formación”. 

● Asistencia a cursos, jornadas, simposios y/o congresos 

 
● Sección donde se desarrolla la Jefatura de Residentes: a elección. 

 

CONTACTOS 
● Jefe de Residentes Actual - Período 2021-2022 
o Nombre: Macarena Llanos 
o E-mail: residenciabioquimicaelizalde@gmail.com 
● Próximo Jefe de Residentes - Período 2022-2023 
o Nombre: Antonela Cioffi 
o E-mail: residenciabioquimicaelizalde@gmail.com 
● Otros contactos 
o Nombre: María Inés Urteneche 
o Cargo: Coordinadora de residentes 
o E-mail: minesu85@gmail.com 

COMENTARIOS 

 

Rotación Laboratorio de Urgencias: cada día de guardia se concurre al pase de sala de la Unidad de Terapia 

Intensiva. 

Rotaciones Inmunología, Alérgenos y Micobacterias: posibilidad de concurrir a los consultorios de Inmunología, 

Alergia y Neumotisiología respectivamente para integrar los conceptos clínicos a la interpretación de los 

resultados obtenidos en el laboratorio. 

En el laboratorio de Inmunología se realizan estudios de autoinmunidad, inmunidad celular, seguimiento de 

pacientes HIV (+), diagnóstico de leucemias y otros desórdenes del sistema inmunitario. Cuenta con citometría 

de flujo. 



Rotación Bacteriología: se participa del pase de sala entre bioquímicos del sector y médicos infectólogos en el 

laboratorio. Posibilidad de concurrir a los pases de sala con los médicos infectólogos en las salas de internación. 

El sector cuenta con sistema de PCR Multiplex FilmArray y Maldi-Tof, como tecnologías innovadoras. 

Rotación Biología Molecular: se realizan determinaciones para diagnóstico de patologías infecciosas y genéticas, 

utilizando extracción automatizada de material genético y técnicas de PCR convencional y real-time. 


