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Introducción 

El servicio de Hematología del Hospital Alemán forma parte del Departamento de 

Medicina Interna. Es un servicio polivalente que desarrolla todas las áreas de la atención 

hematológica: clínica hematológica general, oncohematología, hemostasia y trombosis, 

trasplante de médula ósea, citomorfología de sangre y médula. Para esto contamos con 

doscientas quince camas de internación con áreas críticas y de transplante, un hospital de 

día con veintidós sillones, laboratorios de biología molecular y hemostasia de alta 

complejidad, laboratorio de citomorfología, acceso a internet full time, material 

bibliográfico e historias clínicas informatizadas. 

Dicho marco constituye el soporte que permitirá la formación del especialista en 

hematología en forma complementaria con los conocimientos aportados por el Curso de 

formación de médicos hematólogos de la Sociedad Argentina de Hematología (SAH). 

Si bien se apunta a la formación de un hematólogo general, el programa de 

formación contempla la posibilidad de permitir cierta flexibilidad en cuanto al perfil final 

del especialita. 

 

 

 



Objetivos Generales 

El propósito del Fellow de hematología es participar activa y directamente en la 

formación integral de un médico hematólogo, entendiendo por tal a un profesional: 

- con una sólida formación en clínica general 

- capaz de diagnosticar las enfermedades hematológicas 

- que utilice apropiadamente la tecnología de acuerdo a la situación puntual y 

lineamientos consensuados en el momento de actuar 

- que pueda estructurar un pronóstico 

- que pueda comunicar los pronósticos adecuadamente 

- capaz de diseñar una terapéutica, ponerla en práctica 

- que evalúe los resultados 

- que pueda comprender los progresos de la ciencia 

- que se comprometa con la formación y actualización permanente propia y del grupo 

al cual esté integrado 

- que sea capaz de integrar un grupo de trabajo 

 

Objetivos particulares 

 Acorde con el perfil de profesional propuesto, al finalizar su formación, el becario 

podrá: 

- Desarrollar los mecanismos de pensamiento propios de la especialidad. 

- Realizar con solvencia las técnicas de evaluación de la sangre periférica. 

- Realizar una punción de médula ósea, así como conocer las características 

anatómicas de la misma. 



- Interpretar los datos de estudios biológicos de parénquimas a  propósito de 

neoplasias hematológicas (biología molecular). 

- Interpretar estudios por imágenes con diferentes técnicas a en función de los 

pacientes, conociendo sus indicaciones, limitaciones e inconvenientes. 

- Evaluar al paciente con alteraciones de la hemostasia, interpretar los estudios y 

llevar a cabo la terapéutica acorde al caso. 

- Dominar las bases biológicas y fisiológicas de las patologías de la especialidad, para 

poder incorporar los nuevos conocimientos. 

- Diseñar un tratamiento a corto y a largo plazo, ponerlo en práctica, conociendo 

cómo evaluar sus resultados. 

- Haber participado de trabajos de presentación de pacientes y de investigación 

clínica/básica. 

 

Autoridades del Fellow 

- Director: Dr. Gonzalo M. Garate. Residencia completa en Medicina Interna, Fellow 

en Hematología CEMIC, ex miembro de la Comisión Directiva de la SAH, Jefe del 

Servicio de Hematología del Hospital Alemán. 

- Subdirector: Dr. Juan A. Cicco. Ex Director del Area Médica del Inst. Angel Roffo, 

Ex Jefe del Servicio de Hematología del Hospital Alemán, Fellow de la American 

Society of Hematology (ASH), Ex Jefe de Emergencias del Hospital Alemán. 

- Coordinador: Dra. Marta Zerga. Jefa del Departamento de Hematología, y Directora 

del Area Clínica del Instituto de Oncología “Angel H Roffo” de la UBA. Es médica 

de planta, del Servicio de Hematología del Hospital Alemán. Es docente de 



Medicina Interna en el pregrado y docente de postgrado en el Curso Superior de 

Médico Hematólogo de la SAH/UBA y del Curso Superior Universitario de 

Oncología de la UBA. Miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina 

de Hematología (Pro-Tesorera) en el período 2009-2011. 

- Docentes: Dra. Angeles Vicente Reparaz, Residencia completa en Medicina Interna 

Inst. Lanari y ex residente de Hematología del Hospital Británico. Médica de planta 

del Servicio de Hematología del Hospital Alemán. 

- Dra. Claudia Casali. Residencia en Medicina Interna en el Hosp Santojani. Ex Jefe 

de Residentes en Hematología del Hospital Ramos Mejía. A cargo de la sección 

Hematología del Embarazo del Hospital Alemán. 

 

Requisitos 

- Los postulantes deberán ser médicos que acrediten una Residencia completa en 

clínica médica y excelente dominio del inglés así como de herramientas 

informáticas. 

- Las vacantes serán bianuales y coincidirán con las fechas del Curso de especialista 

de la SAH. 

- El Fellow deberá comprometerse a cumplir con toda la normativa donde se detallan 

horarios, reglamentos del Hospital, régimen disciplinario, etc. A tal efecto, se le 

entrega una copia de dicha norma. 

- Al finalizar su Fellow y una vez aprobadas las evaluaciones del Hospital y la SAH, 

se le otorgará un certificado de haber realizado su fellow en el Hospital y el Título 

de Especialista en Hematología (SAH). 



Cantidad de horas teóricas de 1er y 2do año 

336 horas (168 horas por año) dos clases teóricas por semana durante dos años, dictada por 

la SAH. Dicha carga horaria se ajusta al programa de clases teóricas de la SAH que 

comienza en Junio y finaliza a mediados de Diciembre con receso en  los meses de Enero y 

Febrero; retomando en marzo del año siguiente. 

Cantidad de horas prácticas de 1er y 2do año 

3840 hs (tres mil ochocientos cuarenta horas) 

Cantidad de horas totales del programa 

4176 hs (cuatro mil ciento setenta y seis horas). 

 

Bibliografía recomendada  

 ASH education book 2010 

 Sandoz Atlas Clinical Haematology 2nd. Edition 

 Grinsberg, Kearon, Hirsh.   

 Critical Decisions in Thrombosis and Hemostasis.  

 Ronald Hoffman, Edward j Benz .  

 Hematology Basic Principles and Practice. 5th Edition.  

 Fundamentos para el manejo práctico en el laboratorio de hemostasia 1ª Ed 2003. 

Grupo CAHT.  

 Fuentes online de actualización de referencia: Pub Med, Up to Date 

 

 

 



Desarrollo del programa por año de formación 

 

PRIMER AÑO 

 Este período tiene por objetivos: 

- Reconocer las características morfológicas de médula ósea y sangre periférica 

- Adquirir las práctica necesaria para la obtención de muestras 

- Interpretar los resultados 

- Interpretar los estudios adicionales, ya sean genéticos, de biología molecular, etc 

- Identificar las características del tejido linfático 

- Iniciarse en el pensamiento propio de la hematología 

Las actividades formativas se realizarán en los sectores de trabajo de los médicos de la 

sección: ambulatorio, internación, laboratorio. 

Durante el primer semestre su principal actividad será la realización completa de 

estudios de médula ósea (tanto del área ambulatoria como de internación). Asimismo, 

deberá confeccionar indicaciones de los pacientes bajo la supervisión de los hematólogos 

del equipo. Esto proporcionará entrenamiento en las indicaciones de las terapias 

oncológicas y otras terapias breves no oncológicas. 

En el ámbito ambulatorio el profesional tendrá la oportunidad de enfrentar patologías 

correspondientes a: 

- Estudio de anemias, encuadre diagnóstico y terapéutico. 

- Estudio de citopenias: confección de programas de diagnóstico, interpretación de 

los estudios específicos, establecimiento de pronóstico y diseño terapéutico. 

Evaluación de los resultados. 



- Diagnóstico y seguimiento de enfermedades linfoproliferativas y 

mieloproliferativas. 

- Control de la población de pacientes anticoagulados, dentro del programa de 

anticoagulación de la institución. 

- Manejo de pacientes con síndromes de hipercoagulabilidad. 

- Manejo de pacientes con diátesis hemorrágicas. 

- Evaluación hematológica prequirúrgica en situaciones de riesgo. 

- Seguimiento de pacientes con trasplante de médula ósea. 

En el ámbito de internación, desarrollará la atención de pacientes con los siguientes 

objetivos de área: 

- Analizar las características de los pacientes con patologías hematológicas que están 

en internación por la gravedad de su situación, por la complejidad y/o agresividad 

de los tratamientos a aplicar. 

- Analizar el encuadre de la especialidad en pacientes complejos del área clínica, 

quirúrgica, obstétrica u otras, que requieran la participación del médico hematólogo. 

- Incorporar el mecanismo de pensamiento del médico hematólogo para diseñar 

circuitos de diagnóstico en las distintas áreas de la especialidad. 

- Poder diseñar tratamientos partiendo de diagnósticos obtenidos con el nivel más 

preciso posible en cada caso. 

- Analizar las complicaciones propias de los gestos terapéuticos que se empleen. 

- Dar el alta, con las indicaciones y las alarmas propias de los pacientes 

hematológicos. 

- Acompañar al paciente y su familia en etapas terminales de una enfermedad. 



En el área de internación el profesional tendrá la oportunidad de interactuar con 

pacientes en situaciones de mayor compromiso de salud: 

- Citopenias graves, tanto de pacientes con patologías hematológicas como debidas a 

enfermedades autoinmunes, virales, infecciosas u otras. La mayor expresión es la 

aplasia medular. 

- Complicaciones trombóticas y/o hemorrágicas. Manejo de situaciones pre, intra y 

postoperatorias. 

- Diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncohematológicas agudas y/o crónicas. 

Leucemias agudas primarias o secundarias, linfomas, mielomas, leucemias crónicas. 

- Estudio de pacientes complejos en quienes se necesita confirmar o descartar 

patologías hematológicas primarias y diferenciarlas de manifestaciones 

hematológicas de otras enfermedades. 

Durante el primer año de la beca, el profesional en formación tendrá una 

participación supervisada en la confección de historias clínicas, protocolos 

quimioterápicos y de las indicaciones de alta de los pacientes. 

En el ámbito de laboratorio, si bien en la actualidad muchas de las prácticas 

hematológicas han pasado de la realización manual a la automatizada, el especialista 

debe conocer el funcionamiento de esos equipos, sus niveles de error, sus tiempos y 

características de sensibilidad y especificidad. Es por esto que la actividad den el 

laboratorio es fundamental en la formación. 

El becario deberá al finalizar su rotación por el laboratorio: 

- Identificar los equipos automatizados que realizan los estudios de sangre periférica, 

en lo que concierne a sus niveles de confiabilidad, reproducibilidad, sensibilidad y 

posibles errores. 



- Realizar la descripción de un frotis de sangre periférica. 

- Interpretar un hemograma en todas sus características. 

- Analizar las imágenes patológicas y elaborar posibles diagnósticos diferenciales. 

- Instruirse en el manejo de los equipos de diagnóstico en hemostasia, los tiempos de 

realización de los estudios, el significado de los mismos. 

- Interpretar un estudio de hemostasia. 

- Interpretar estudios de proteínas plasmáticas y urinarias. 

 

Dentro de los contenidos se encuentran: 

- Semiología de la sangre periférica. Desviaciones. Interpretación del hemograma 

anormal. 

- Significación de las determinaciones de laboratorio en relación con estudios de 

patologías hematológicas. 

- Plaquetas: alteraciones numéricas y funcionales. 

- Hemostasia: diátesis trombótica y hemorrágica. Valores normales. Interpretación de 

las alteraciones. 

 

SEGUNDO AÑO 

 Los objetivos del segundo año de formación son: 

- Adquirir las habilidades de atención ambulatoria e internados de los pacientes con 

enfermedades hematológicas. 

- Intensificar lo adquirido en el primer año en cuanto a entrenamiento en diagnóstico 

microscópico, interpretación de datos de biología molecular en relación con las 

características de las enfermedades hematológicas. 



- Lograr un adecuado desempeño práctico, en la comprensión de las patologías, la 

estructuración de pronóstico, plan de tratamiento y evaluación de las enfermedades 

de mayor prevalencia. 

- Adquirir solvencia en la interpretación de situaciones menos frecuentes. 

- Adquirir experiencia en la realización de actividades de investigación. 

- Preparar y presentar los casos clínicos en los ateneos multidisciplinarios. 

- Discutir y analizar críticamente las opciones diagnósticas, de seguimiento y 

terapéuticas de las diferentes patologías. 

- Participar activamente de los proyectos de investigación en curso. 

- Reconocer la importancia del trabajo multidisciplinario. 

- Cultivar la interacción con colegas de otras disciplinas. 

Dentro de los contenidos a desarrollar se encuentran: 

- Citopenias graves, tanto de pacientes con patologías hematológicas como debidas a 

enfermedades autoinmunes, virales, infecciosas u otras. La mayor expresión es la 

aplasia medular. 

- Complicaciones trombóticas y/o hemorrágicas. Manejo de situaciones pre, intra y 

postoperatorias. 

- Diagnóstico y tratamiento de enfermedades oncohematológicas agudas y/o crónicas. 

Leucemias agudas primarias o secundarias, linfomas, mielomas, leucemias crónicas. 

- Estudio de pacientes complejos en quienes se necesita confirmar o descartar 

patologías hematológicas primarias y diferenciarlas de manifestaciones 

hematológicas de otras enfermedades. 

El becario concurrirá de manera activa a la visita diaria a los pacientes internados, 

participando de las discusiones diagnósticas con el profesional hematólogo y el resto de los 



médicos a cargo del paciente de referencia. Durante el segundo año de beca, el profesional 

en formación se dedicará a la atención de pacientes internados y del área ambulatoria. Debe 

participar de la fisita diaria a los pacientes, confeccionar las interconsultas y preparar el alta 

de los pacientes con las indicaciones respectivas. 

En el área ambulatoria trabajará bajo la supervisión de un médico hematólogo en los 

consultorios. Asimismo, durante el segundo año de formación, deberá rotar por actividades 

afines o muy próximas a la hematología general: 

- Hemoterapia (medicina transfusional) 

- Trasplante de médula ósea 

- Hematología pediátrica 

- Laboratorio de hemostasia 

- Anatomía patológica 

Las rotaciones mencionadas serán obligatorias si el profesional no ha realizado ninguna 

experiencia en este campo. Se tendrá en cuenta el perfil futuro del becario en cuanto a las 

necesidades de su lugar de trabajo. La duración por eso mismo no es fija. Esto permite que 

el becario pueda solicitar participar de otras rotaciones que, de acuerdo con sus necesidades 

y evaluadas por los miembros del servicio se consideren valiosas para la formación. 

 

Actividades formativas no asistenciales 

El becario debe obligatoriamente, cursar la Carrera de formación de Especialistas en 

Hematología dependiente de la Sociedad Argentina de Hematología (se adjunta cronograma 

anual de clases teóricas), participando de todas sus actividades. Deben rendir y aprobar los 



exámenes teóricos y prácticos. Asimismo participará de las actividades académicas 

programadas por la SAH.  

 

Evaluación 

 La evaluación será continua como resultado de la tarea diaria. Por otro lado, dentro 

de la Carrera de médicos Hematólogos, deben aprobarse los parciales escritos, teóricos y 

los prácticos, así como el examen final al terminar el segundo año. En la carrera de médicos 

hematólogos se exige la confección de una monografía. Para la misma el estudiante cuenta 

con el asesoramiento de un tutor (experto en el tema que ha seleccionado). La monografía 

debe ser presentada ante los docentes de la Sociedad Argentina de Hematología en una 

reunión pública. Se aprueba con calificación numérica. 

 

Plan de mejoras 

 Se prevé la confección de una planilla de autoevaluación que completa el fellow y 

evalúa en términos generales al programa de fellow, puede evaluar a los docentes, la infraestructura, 

al programa propiamente dicho, etc. 


