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RESPONSABLES DE LA CAPACITACIÓN DE RESIDENTES  
 
DRA MARÍA GABRIELA ROPELATO – Jefe Sección Laboratorio de Endocrinología 
DRA. MARÍA GABRIELA BALLERINI – Coordinador Área de Hormonas 
BQCA. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ – Bqca. del Área de Hormonas y Catecolaminas 
BQCA. GABRIELA LILIANA GOTTA- Bqca. del Área de Pesquisa Neonatal 
 
 
OBJETIVOS: 
 
AREA PREANALÌTICA 

 Adquirir entrenamiento en el marco de un Sistema Integral de Gestión de 
Laboratorio de Especialidad Endocrinológica 

 Conocer el tipo de muestra (suero, plasma, orina o saliva) de las determinaciones 
que realiza el laboratorio así como se transporte, conservación y disposición final de 
la muestra. 

 Conocer las pruebas funcionales  para el diagnóstico y seguimiento de patologías 
endocrinas en la infancia y adolescencia de los ejes: 

o Gonadal 
o Adrenal 
o Crecimiento 

 
 
AREA ANALÍTICA 

 Adquirir entrenamiento en: 
o Sistema automatizado para Inmunoensayos con señal 

electroquimioluminiscente 
o Sistema automatizado para Inmunoensayos con señal quimioluminiscente 
o Técnicas manuales con señal radioactiva (125I) 
o Técnicas utilizadas para la Pesquisa Neonatal de patologías comprendidas en 

el programa de Pesquisa Neonatal del GCBA 
(https://www.buenosaires.gob.ar/salud/programasdesalud/salud-materno-
infantil/red-de-neonatologia/programa-de-pesquisa-neonatal) 

o Interpretación de las cartas de control de calidad interno de Unity BioRad y 
externo (CEMIC, RIQAS y PEEC) 
 

 
AREA POSTANALÌTICA 

 Interpretación de resultados de las prácticas de Endocrinología con relación a los 
antecedentes del paciente (edad, género, desarrollo puberal) 

 Interpretación de resultados, logística general de informe a maternidades y 
seguimiento de casos detectados de recién nacidos de la Pesquisa Neonatal. 
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ACTVIDAD ACADÉMICA: 

 Desarrollo de una actividad de impacto y de mejora para el laboratorio de 
Endocrinología durante la rotación. 

 Participación en los ateneos bibliográficos mediante la presentación del análisis 
crítico de un trabajo de investigación publicado y de interés en el área de la 
Endocrinología (actividad acompañada por un profesional del laboratorio). 

 
Participación en: 

 Ateneo semanal de casos clínicos de pacientes atendidos en la División 

 Ateneos bibliográficos con Residentes Médicos (semanal) 

 Ateneos bibliográficos del Laboratorio 

 Pases semanales de pacientes internados o ambulatorios consultados con 
Endocrinología 

 


