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1. Requisitos  

 

Requisitos de ingreso:  

 

La residencia en Bioquímica Clínica se lleva a cabo en un marco legal que responde a la Ley 

22.127/79 (Sistema Nacional de Residencias de Salud) y la Resolución Nº2.542/76 (Creación de 

las Residencias Bioquímicas), ambas del Ministerio de Salud de la Nación. El  ingreso se lleva a 

cabo a través del concurso unificado de los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: examen único, orden de mérito y proceso 

de adjudicación. 

 

Graduados de universidades extranjeras. El título del o la profesional deberá estar legalizado por 

organismos oficiales. Deben presentar original o fotocopia legalizada, a través de Cancillería, 

según Acta de Acuerdo de La Haya y deberán haber finalizado los trámites de reválida y 

convalidación de título profesional, en los Ministerios de Salud y Educación de la República 

Argentina. 

 

Cantidad de vacantes por año: 2 (dos) 

 

Duración de la residencia: 3 (tres) años con posibilidad de un cuarto año de jefatura de 

residencia. 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

2.  Fundamentación: 

El perfil del bioquímico/a ha cambiado de forma considerable en los últimos años debido 

principalmente al desarrollo tecnológico y a la preocupación de los laboratorios por mejorar la 

calidad en las etapas preanalítica, analítica y posanalítica, trabajando con normas adecuadas para 

tal fin. La incorporación de estos conceptos y su monitoreo constante ha mejorado 

sustancialmente la confiabilidad de los resultados disminuyendo  considerablemente los tiempos 

de análisis, y con el aporte de nuevos métodos analíticos se ha logrado diagnosticar y monitorear 

enfermedades que hace  una década eran impensadas. De este modo,  los análisis bioquímicos se 

han vuelto una pieza clave en la prevención, diagnóstico, pronóstico y seguimiento de las 

patologías de las personas.  En la actualidad los y las bioquímicas interactúan con la comunidad 

desde un equipo de salud, participan de proyectos interdisciplinarios que aportan a solucionar 

problemas de la realidad sanitaria de su región, trabajan en redes de atención sanitaria, participan 

en programas nacionales y provinciales de promoción, prevención y control de enfermedades 

prevalentes. Hacen docencia, investigan, administran, auditan, gestionan, ejercen funciones en 

áreas de salud pública y epidemiología. Estos nuevos roles demandan de  egresado/as con 

adecuadas competencias, como  trabajar en equipo y en redes sanitarias, manejar nuevas 

tecnologías de la información, establecer habilidades de comunicación interpersonal, generar y 

participar en proyectos de investigación que aporten a mejorar problemas de salud de su 

contexto. La Residencia en Bioquímica brinda la posibilidad de que los y las egresadas de la 

universidad se inserten como trabajadores y trabajadoras del sistema de salud a través de un 

proceso gradual de adquisición de autonomía y responsabilidad académica y asistencial, de 

acuerdo a principios de aprendizaje. 

 

3.  Perfil del Bioquímico/a: 

Los y las bioquímicas clínicas son especialistas en dirigir y gestionar (diseñar, controlar, realizar y 

modificar) los procesos preanalíticos, analíticos y postanalíticos en los laboratorios clínicos 

generales a partir de muestras obtenidas de seres humanos, y en las distintas áreas de la 

Especialidad Bioquímica Clínica: Química Clínica, Hematología, Hemostasia, Inmunología, 

Bacteriología, Micología, Virología, Parasitología, Medio Interno y Endocrinología. Trabajan 

respetando los criterios metodológicos, recomendaciones y normativas nacionales e 

internacionales, aplicando normas de calidad en todos los procesos, aplicando pautas de 

bioseguridad en el laboratorio y de seguridad del paciente y el medio ambiente. 



 
 
 
 

 

Son integrantes de equipos interdisciplinarios de salud y como tales participan del diagnóstico, 

monitoreo del tratamiento, y pronóstico de las personas. Están altamente calificados para 

participar en la  selección e interpretación de los análisis más adecuados para cada persona, 

utilizando las metodologías más apropiadas disponibles; y pueden proponer acciones de mejora e 

innovación en el contexto de la salud donde se desempeñan. 

Trabajan en redes con programas de salud con un criterio de accesibilidad, promoción de la salud y 

prevención de afecciones. 

Integran equipos interdisciplinarios implicados en la realización de acciones de formación continua 

en investigación y docencia. Utilizan nuevas tecnologías de la información para comunicarse, 

aprender, enseñar y difundir información relevante en salud, dentro y fuera del laboratorio. 

Entienden  que su tarea es una función social, comprenden la importancia de la equidad en salud  

y se desempeñan en forma responsable, solidaria y ética, con elevado compromiso y sensibilidad 

hacia la comunidad. 

 

4 I. Objetivos generales de la Residencia en Bioquímica 

Se espera que los y las residentes desarrollen aptitudes para:  

Adquirir los conocimientos básicos sobre la organización y el funcionamiento del Servicio de 

Laboratorio, comprendiendo el rol que juega dentro de la institución y en el sistema de salud. 

Lograr una correcta interacción con el personal de otras áreas de la salud a fin de complementar la 

interpretación de los resultados en base a la clínica y aportar en la selección de los análisis más 

adecuados. Lograr una correcta interacción con pacientes a fin de complementar la interpretación 

de los resultados en base a la anamnesis. 

Conocer los fundamentos de los procedimientos utilizados a fin de desarrollar habilidades y 

destrezas adecuadas para cada caso. 

Aplicar normas de calidad y bioseguridad en forma rutinaria de forma que puedan asimilarse e 

incorporarse a su modalidad de trabajo. 

Valorar la importancia de la autoformación y la educación permanente, en el desarrollo constante 

de su actividad. 

Programar y ejecutar programas de capacitación. 



 
 
 
 

 

Desarrollar investigaciones en relación a patologías emergentes, y a temas involucrados con 

aspectos sociales, epidemiológicos y clínicos. 

Adquirir criterios de administración y gestión de Servicios de Laboratorio. Trabajar con el concepto 

de procesos vinculados a los costos. Valorar la importancia del uso racional de los recursos en 

función social. 

Conocer y ejercer la ética profesional, respetando los tres principios básicos de la bioética: 

confidencialidad, distribución de los recursos y la no-discriminación. 

Formar equipos de trabajo multidisciplinarios, bioquímica basada en evidencia. 

Trabajar con alto nivel de pensamiento crítico adaptándose a los avances científicos, tecnológicos, 

cambios culturales y necesidades de la comunidad. 

 

4 II. Objetivos generales por año 

 

Objetivos generales 1º año 

 Aplicar criterios científicos, técnicos y administrativos en la resolución de las tareas 

básicas de laboratorio. 

 

 Realizar e interpretar análisis básicos y  especiales en las áreas de laboratorio: 

MedioInterno, Hemostasia, Química Clínica, Hemograma, Orinas. Conocer los 

fundamentos de las metodologías manuales y automatizadas con sus ventajas y 

desventajas. Participar en la selección de las prácticas más adecuadas. Aplicar las 

habilidades y conocimientos aprendidos en el trabajo diario y en la guardia. 

 

 Adquirir capacidad resolutiva en la guardia al enfrentarse a situaciones complejas y 

diversas de la urgencia.  

 

  Integrarse activamente con los equipos de trabajo intra e interdisciplinarios. 

 

 Adquirir destrezas en el uso, mantenimiento y arreglo de fallas comunes del 

equipamiento básico del laboratorio. 

 



 
 
 
 

 

 Adquirir destrezas en el uso de los distintos sistemas informáticos del laboratorio. 

 

 Aprender y aplicar las normas de  bioseguridad del laboratorio y otras áreas hospitalarias. 

 

 Conocer y aplicar las normas de calidad del laboratorio en el trabajo diario(Norma IRAM-

ISO 15189-Laboratorios clínicos- Requisitos Particulares para la Calidad y la Competencia). 

 

 Conocer las ventajas  de trabajar bajo un sistema de gestión de la calidad en las etapas 

preanalitica, analítica y posanalítica.  

 

 Comprender la importancia de una adecuada toma de muestra de los distintos materiales 

biológicos y  poder indicar las instrucciones adecuadas. 

 

 Adquirir entrenamiento y desarrollar habilidades en la extracción de muestras 

sanguíneas. 

 

 Conocer: estabilidad de los analitos, conservación, preparación, interferentes y 

contaminantes. 

 

 Participar, elaborar y colaborar en el desarrollo de trabajos de investigación y /o de 

campo. 

 

 Elaborar y exponer ateneos, casos clínicos y revisiones bibliográficas en el marco de 

encuentros intra e interdisciplinarios. 

 

 Establecer su ubicación y la del servicio en el que se desempeña en la 

organizaciónhospitalaria y del sistema de salud. 

 

 Conocer el campo de acción bioquímica, los alcances de la profesión o especialidad 

elegida y ubicar su accionar en políticas de salud y en el sistema de salud que la 

sustentan. 

 

Objetivos generales 2º año 

 Realizar e interpretar análisis básicos y especiales en las áreas de laboratorios de:  
Bacteriología, Parasitología, Micología, Endocrinología, Inmunoserología, Autoinmunidad. 
Conocer los fundamentos de las metodologías manuales y automatizadas con sus 
ventajas y desventajas. Participar en la selección de las prácticas más adecuadas. Aplicar 
las habilidades y conocimientos aprendidos en el trabajo diario y en la guardia. 



 
 
 
 

 

 
 Respetar y controlar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y calidad del 

laboratorio. 
 

 Aprender los requisitos para llevar a cabo la derivación y recepción de muestras con otras 
instituciones de la red o región; controlar condiciones de almacenamiento, transporte e 
identificación muestras e instrucciones para pacientes. 
 

 Participar de la elaboración de trabajos de investigación. 
 

 Analizar los conceptos de administración, gestión, documentación, crecimiento, 
innovación en un laboratorio y en el sistema de salud. 

 

Objetivos generales 3º año 

 Realizar e interpretar análisis de las siguientes áreas del laboratorio: Citometría de Flujo, 
Biología Molecular, Citogenética, Proteínas. Conocer los fundamentos de las 
metodologías manuales y automatizadas con sus ventajas y desventajas. Participar en la 
selección de las prácticas más adecuadas. 
 

 Aportar a la institución conocimientos adquiridos en el marco de la rotación especial por 
fuera de la institución. 
 

 Profundizar conocimientos en un área específica elegida de acuerdo a los intereses del/la 
residente y las necesidades de la red. 
 

 Elaborar y exponer ateneos, casos clínicos y ateneos bibliográficos asignados. Colaborar 
con la organización de las actividades académicas.  
 

 Elaborar trabajos de investigación.  
 

 Colaborar en tareas de organización y gestión de la residencia. 
 

 Integración de saberes aprendidos a lo largo de los tres años. 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

5. Rotaciones: 

 

Rotación obligatoria Duración  (meses) 

Hematología 3 

Química Cliníca 3 

Hemostasia 2 y medio 

Medio interno, Emergentología y Preanalítica* 2 

Orinas 1 y medio 

Inmunoserología, marcadores tumorales y 

drogas terapéuticas 

4 

Autoinmunidad e Inmunofluorescencia 2 

Endocrinología 2 

Bacteriología, y Tuberculosis 4 

Micología 2 

Parasitología 1 



 
 
 
 

 

Citometría de Flujo 1 

Biología molecular 1 

citogenética 1 

Rotación Electiva Especial** 3 

Rotación Final HEC 2 

 

*La rotación de Medio Interno se completa en las guardias activas.  

** Rotación Electiva Especial: puede realizarse en alguna institución nacional o extranjera en un 

área que contribuya a la formación profesional y tiene una duración máxima de 3 meses. Al 

término de la misma, el/la residente debe incorporar al Laboratorio del Hospital El Cruce las 

metodologías o conocimientos adquiridos en dicha entidad con realización de una devolución 

final. 

 

6. Actividad académica 

La capacitación, la formación y la actualización de conocimientos permanente son fundamentales 

para los integrantes del sistema de salud, el cual se encuentra en constante cambio y avance. 

La interacción entre distintos actores de diferentes áreas del sistema de salud permiten abordar 

de manera integral las problemáticas  con el fin de mejorar, prevenir, paliar los problemas de  

salud de la población. 

Las actividades académicas incluyen: 

 Participación en cursos de capacitación y actualización. 

 

 Participación en Encuentros, Jornadas, Congresos. 



 
 
 
 

 

 

 Búsqueda, lectura y discusión de bibliografía con contenido clínico, epidemiológico, social 

de relevancia para el contexto actual. 

 Búsqueda, lectura y discusión de artículos de revisión y actualización, guías, consensos 

nacionales e internacionales de diferentes temáticas. 

 

 Participación y disertación de ateneos intra e interlabratorio. 

 

 Discusión de casos clínicos relevantes. 

 

 Uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

7. Sistema de evaluación 

El sistema de evaluación de la residencia es un sistema integral que contempla el seguimiento  de 

los y las residentes a lo largo de  las rotaciones,  guardias y actividades  que realizan a través de la 

supervisión continua y con evaluaciones periódicas. Contempla el seguimiento del aprendizaje 

teórico-práctico, científico académico y aptitudes incluidas en el Programa de Residencia en 

Bioquímica.   

 

 


