
Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos 

Síntesis de la Res. Nro. 1318-DGE-14 

 

 

 

1. NOMBRE DE LA CARRERA: Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis 

Clínicos 

 

2. TÍTULO QUE OTORGA: Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos 

 

3. CARGA HORARIA:  

 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE LA TECNICATURA :       2.970    HS                                                                       

TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA:             1.980     HS                                                            

 

 

4. MODALIDAD: Presencial 

 

5. DURACIÓN DE LA CARRERA: 3 Años 

 

6. ARTICULACIONES PREVISTAS: --- 

 

7. CONDICIONES DE INGRESO:  

a. Haber  aprobado el Nivel Secundario o Ciclo Polimodal. 

b. Ser mayor de 25 años según lo establecido en el Art. 7º de la Ley de Educación 

Superior Nº 24.521 y cumplimentar lo establecido en la normativa provincial 

vigente. 

 

I-  JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA:  

El papel de los Técnicos Superiores en Laboratorio de Análisis Clínicos, es de vital 

importancia en el equipo de salud. Un diagnóstico médico depende, en muchas 

ocasiones, de análisis clínicos de calidad, pues con base en la precisión y  confiabilidad 

de sus resultados, el especialista decide qué es lo mejor para tratar enfermedades, de 

acuerdo a lo más conveniente para el paciente según sus características y antecedentes 

personales. Los análisis clínicos ayudan a los especialistas a detectar cuadros clínicos, 

controlar enfermedades y evaluar tratamientos, ayudando a disminuir los efectos nocivos 

de las enfermedades. Permiten el  diagnostico precoz ayudándole a efectuar un adecuado 

seguimiento de enfermedades y brindan seguridad en relación a la prevención de 

numerosas enfermedades.  

El cambio de paradigma tecnológico, el paso de lo manual a lo automatizado, el hecho de 

considerar la tarea técnica como un fin en sí misma y la continua necesidad de 

capacitación fueron, entre otros, motivo de reflexión para todos los técnicos del país. El 



Consejo Federal de Educación enmarca a las Tecnicaturas de las Ciencias de la Salud 

dentro de la categoría de carreras reguladas por el Estado, porque su ejercicio profesional 

implica un riesgo para la salud de las personas. 

Durante el año 2012, se reúne la Comisión Consultiva para elaborar el Perfil Profesional, 

las Bases Curriculares, del Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos,   

conformada por representantes de los Ministerios de Salud y de Educación y especialistas 

de diversas organizaciones públicas y privadas, que involucran la formación del Técnico, 

que en el marco de la Comisión Interministerial de Salud-Educación (Convenio MEC y T 

Nro. 296/02), generó en el mes de octubre de 2009 el documento Base para la 

Tecnicatura Superior en Laboratorio.  

Históricamente, la actividad del Técnico en Laboratorio de Análisis Clínicos surge de 

modo empírico para colaborar con la tarea del Bioquímico o profesional a cargo del 

laboratorio. En los laboratorios de análisis clínicos, se formaba a este técnico, pero su 

formación era más empírica a partir de la adquisición de habilidades para el desempeño, 

sin ahondar en fundamentaciones. Se propiciaba principalmente el desarrollo de 

habilidades manuales para el ejercicio del rol auxiliar. 

 

El primer antecedente legal respecto del Técnico de Análisis Clínicos lo podemos 

encontrar en las normas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividades de 

colaboración (ley 17132). En el capítulo XI de dicha norma, sancionada el 24 de enero de 

1967, queda descripta la tarea del Auxiliar de Laboratorio como aquel recurso humano 

capacitado en el mismo ámbito laboral, limitando y ajustando su formación a la 

disponibilidad de recursos materiales, tecnológicos y pedagógicos, sin planificación 

alguna. De su puesta en práctica surge, por primera vez la matriculación profesional. La 

primera propuesta de formación sistemática data de la década del 50, en el ámbito de la 

Ciudad de Buenos Aires, cuando se crea la Escuela de Capacitación de Idóneos de 

Laboratorio. Se trataba de una formación que duraba un año lectivo de duración, y su 

orientación era eminentemente práctica. 

 

A principios de los ’70, ante el flujo de estudiantes de carreras afines con la medicina que 

optaran por permanecer en el laboratorio realizando tareas técnicas y, ante la necesidad 

de promover al personal empírico a un nivel superior a través de una capacitación acorde 

a las nuevas exigencias, se hizo imprescindible contar con una formación más ordenada 

de ese recurso humano. Por tal motivo, en el año 1975 la Secretaría de Recursos 

Humanos del Ministerio de Salud Pública de la Nación crea el Primer Programa de 

Capacitación para Auxiliares de Laboratorio (Resolución 939/75). Con posterioridad, en el 

año 1980, la Municipalidad de Buenos Aires aprueba el Programa de Capacitación de 

Técnicos de Laboratorio (resolución 2135/80). 

 

A través de la Resolución Nro. 603 del año 1986, el Ministerio de Salud de la Nación y el 

Ministerio de Educación y Justicia aprueban un plan de estudios para la formación de 

Técnicos de Laboratorio. A partir de este momento, se posiciona claramente la formación 



en el Nivel Superior de Pre-grado y el egresado recibe el título de “Técnico de 

Laboratorio”. Esta oferta educativa capta el interés del alumno de nivel medio, quien 

valora la opción como una pronta salida al mercado laboral. Resultado de la articulación 

entre la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y el Ministerio de Salud de la 

Nación es el plan 368/86, que tiene un ciclo común a distintas tecnicaturas, entre las que 

se encuentra Laboratorio. 

 

A principios de la década del ’90 se produce en el país una transformación educativa. Son 

sancionadas la Ley Federal de Educación (Nro. 24195) y la Ley de Educación Superior 

(Nro. 24521), en las cuáles se hace particular énfasis en la formación técnico-profesional. 

El cambio de paradigma tecnológico, el paso de lo manual a lo automatizado, el hecho de 

considerar la tarea técnica como un fin en sí misma y la continua necesidad de 

capacitación fueron, entre otros, motivos de reflexión para todos los técnicos del país. 

 

El trabajo en un laboratorio de análisis clínicos, demanda la formación de profesionales 

que desde el saber resignifiquen el hacer aportando a la producción de conocimiento. Las 

acciones complejas que se llevan a cabo en los Laboratorios de Análisis Clínicos exigen 

la conformación de equipos de trabajo profesionalizados de modo de realizar 

funciones  de forma idónea, con actitudes coherentes con el compromiso social frente a 

los desafíos de la realidad, con sentido crítico de sus competencias y con posibilidades 

para contribuir en la búsqueda de soluciones fundamentales.1 

 

El siglo XXI encuentra al técnico integrado plenamente al equipo de salud, con objeto de 

trabajo específico, en un nuevo horizonte profesional, el cual demanda ajustes normativos  

y   planes de estudios acorde a las necesidades instaladas con respecto al profesional y 

su hacer  en relación a la comunidad,  y al sistema de salud. La nueva propuesta del 

diseño curricular se  gestionó  en la provincia de Mendoza,  a través de un proceso de 

adecuación a la homologación nacional  en virtud  de la Resol. CFE N 207/132, Anexo III 

del  Marco de Referencia, Sector Salud, Laboratorio de Análisis Clínicos.  En   vista  a las 

funciones que se explicitan en la mencionada resolución, se instala la necesidad de una 

revisión del perfil profesional y los diseños curriculares vigentes para que efectivamente 

atiendan a la realidad actual del  Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos. 

La dinámica de trabajo en los Laboratorios de Análisis Clínicos compromete al personal a 

la gestión de la calidad de instrumentos, procesos, procedimientos y resultados. Por lo 

cual, la formación de personal capacitado en este tipo de administración es imprescindible 

en el campo laboral actual y futuro.  

 

Un nuevo escenario de trabajo en el Laboratorio de Análisis Clínicos se viene generando 

en la cotidianeidad del ámbito profesional. Actividades enmarcadas en procedimientos y 

                                                           
1 Comisión  Interministerial CONVENIO 296/02, Ministerio de Educación, Buenos Aires, 15 de 
marzo del 2012. 
2 Resolución CFE N 207/13 Anexo III, Marco de Referencia para Procesos de Homologación de 
Títulos de Nivel Superior. Sector Salud. Laboratorio de Análisis Clínicos, Ministerio de Educación ,  
Bs As, 2013 



pautas de trabajo estandarizadas implican que el profesional de la salud no sólo realice 

sistemáticamente su tarea sino que reflexione cotidianamente en torno a su hacer.  

 

Nuevos y específicos aportes, conocimientos e investigaciones configuran un campo del 

saber más actual y complejo. En este sentido, la formación Técnica de nivel Superior es 

un requisito indispensable para quien desarrolla su actividad profesional en el ámbito del 

laboratorio.    

 

El Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos ocupa el nivel intermedio de 

actividad profesional. Es un mando medio cuya titulación se ubica entre el Técnico de 

Nivel Secundario y el Bioquímico de grado universitario, asumiendo la responsabilidad 

ejecutiva de parte de la tarea operativa de ese campo profesional. Las competencias 

técnicas y profesionales configuran un rol laboral  imprescindible en la estructura y función 

del Laboratorio.  

 

No sólo será competente en la realización operacional de la tarea, sino que como parte 

del Equipo de Salud realizará el abordaje holístico de la persona, atenderá al sujeto sano 

y enfermo con una mirada integradora del ser humano como ser social. 

 

Tendrá una visión amplia del sistema sanitario entendiendo su tarea como parte de la 

estructura de la Salud Pública, tanto si desarrolla su actividad en el ámbito del sector 

privado o estatal. Estará formado para desarrollar actividades de Promoción de la Salud y 

Prevención de la Enfermedad, orientando su perfil profesional principalmente al primer 

nivel de atención de la Salud.      

 

La circulación permanente de información epidemiológica y los procesos de Investigación, 

Desarrollo e Innovación que se gesta al interior de los laboratorios de análisis clínicos, 

exigen que el Técnico Superior posea herramientas para el crecimiento de la producción 

de conocimiento, y tecnologías de la información y comunicación (TIC). La Investigación 

es una tarea que quedaba relegada a profesionales de grado en el ámbito de la Salud. Sin 

embargo, hoy constituye una exigencia implícita en el ámbito de los profesionales de la 

salud que tienen acceso a información pública y están involucrados en procesos de 

mejora continua del sistema.  

 

En este sentido, el perfil profesional del Técnico Superior en Análisis Clínicos se configura 

en torno a la tradicional tarea, repensada desde un nuevo rol profesional, con niveles de 

complejidad en torno a su saber y a su hacer, adquiriendo conocimientos y desarrollando 

nuevas habilidades, competencias técnicas y destrezas necesarias para la realización de 

la actividad profesional específica como así también capacidades para nuevos escenarios 

como la investigación, la gestión y la docencia. 

 

 

II- ÁREAS SOCIO-OCUPACIONALES 

 



Su área ocupacional es en el  Sector Salud y en el marco de Instituciones Educativas y 

Empresas. Básicamente se pueden citar: 

 Hospitales, clínicas, sanatorios, laboratorios 

 Centros de Salud y Áreas Programáticas 

 Empresas 

 Instituciones Educativas 

 Comités y grupos de trabajo disciplinares y/o interdisciplinares. 

 

Perfil Profesional:  

 

a. Competencia General  

 

   El Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos está capacitado, de acuerdo 

a las actividades que se desarrollan en el Perfil Profesional, para  

 

Atender a la persona y obtener materiales biológicos para su análisis, aportar a la 

producción de información a través de la ejecución de procedimientos analíticos teniendo 

en cuenta normas de bioseguridad, gestionar a su nivel su proceso de trabajo e 

involucrarse en el proceso de mejora continua de sus capacidades. 

 

 

b. Áreas de Competencias 

El Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos será capaz de  desempeñarse en 

las siguientes áreas de competencias: 

1. Atender a la persona y obtener materiales biológicos para su análisis, lo que 

implica identificar a la persona atendida, tomar muestra de sangre venosa y otros 

materiales bilógicos, preparar material biológico y las muestras analizar. 

2. Aportar a la producción de información a través de la ejecución de procedimientos 

analíticos, lo que implica ejecutar el procedimiento analítico, operar instrumental 

analítico manual y/o automatizado, contribuir con el aseguramiento de la calidad 

de los procesos analíticos, teniendo en cuenta normas de bioseguridad y 

confeccionar registros e informes. 

3. Gestiona a su nivel su proceso de trabajo, lo que implica a condicionar su área de 

trabajo, registrar los resultados, realizar el seguimiento  

4. Involucrarse en el proceso de mejora continua de sus capacidades, lo que implica 

participación  en acciones de educación continua y proyectos de investigación. 

 

 

III- DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS CURRICULARES. 

 

 



 

PRIMER AÑO 
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1. FUNDAMENTOS DE 
LABORATORIO 

A/T 5 -- 
1.FUNDAMENTOS DE 

LABORATORIO  
A/T 5 150 

2. MORFOFISIOLOGÍA 
DINÁMICA  

A 5 -- 
2.MORFOFISIOLOGÍA 
DINÁMICA  

A 5 150 

3. FÍSICA BIOLÓGICA A 4 -- 3.FÍSICA BIOLÓGICA A 4 120 

4. QUÍMICA GENERAL E 
INORGÁNICA 

A/L 5 75 
5.QUÍMICA  
ORGÁNICA Y 
BIOLÓGICA  

A/L 5 75 

6.COMUNICACIÓN Y 

COMPRENSIÓN DE 

TEXTOS 

A/T 3 45 

7.PROBLEMÁTICA 

SOCIOCULTURAL Y 

DEL TRABAJO 

A 3 45 

8. INFORMÁTICA 
APLICADA 

L 3 45 
9.PRIMEROS 

AUXILIOS  
A/T 3 45 

10.PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE I 
L 4 -- 

10.PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE 

I 

L 4 120 

Concentrada en 4 semanas 120 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE PRIMER AÑO                      990                      HS 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE PRIMER AÑO                            660      HS 

 

 

 

 

 



 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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11.SALUD PUBLICA Y 

PROMOCIÓN PARA LA 

SALUD 

A/T  3 45 
12.EPIDEMIOLOGIA Y 
BIOESTADÍSTICA 

A 4 60 

13.MICROBIOLOGÍA 
GENERAL 

A/L 5 75 
14.MICROBIOLOGÍA 

APLICADA 
A/L 5 75 

15.HEMATOLOGÍA A/L 5 -- 15.HEMATOLOGIA A/L 5 150 

16.BIOQUÍMICA CLÍNICA  I   A/L 5 -- 
16.BIOQUÍMICA CLÍNICA  
I 

A 5 150 

17. PATOLOGÍA MÉDICA 
APLICADA 

A 4 -- 
17. PATOLOGÍA MÉDICA 
APLICADA 

A 4 120 

18.TOXICOLOGIA  M 4 60 
19.PSICOLOGÍA SOCIAL 
Y ORGANIZACIONAL 

A 3  45 

20. PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE II 
L 4 -- 

20. PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE II 
L 4 120 

Concentrada en 4 semanas 120 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE SEGUNDO AÑO                       1.020      HS 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE SEGUNDO AÑO                               680   HS 

 

 

 

 

 

 

 



 

TERCER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 
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21. GESTIÓN Y CALIDAD 
EN LABORATORIO 

A/T 3 45 

22. HIGIENE Y 
SEGURIDAD 
LABORAL EN LA 
SALUD 

A 3 45 

23. INMUNOLOGÍA A 4 -- 23.INMUNOLOGIA A 4 120 

24. FARMACOLOGÍA 
GENERAL 

A 3 45 
25. HISTOQUÍMICA Y 

GENÉTICA 
A 5 75 

26. BIOQUÍMICA CLÍNICA 
II 

A/L 5 -- 
26.BIOQUÍMICA CLÍNICA 
II 

A/L 5 150 

27. INGLES TÉCNICO T 3 -- 27.INGLES TÉCNICO T 3 90 

28. METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

T 3  45 

29. ÉTICA Y 

LEGISLACIÓN 

PROFESIONAL 

A 3 45 

30. PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE 

III 

L 5  

30.PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE III 
L 5 150 

Concentrada en 5 semanas 150 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA DE TERCER AÑO                              960 hs. 

TOTAL DE HORAS RELOJ DE TERCER AÑO                                    640 hs 

TOTAL DE HORAS CÁTEDRA                                                           2970 hs 

TOTAL DE HORAS RELOJ                                                                  1980 hs 

 

 

 

 



IV- ALCANCES Y METODOLOGIA SEGÚN LOS FORMATOS DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 

A Asignatura El desarrollo de contenidos se organiza didácticamente 

desde la lógica de la o las disciplinas a las que pertenecen. 

Se propone un tratamiento de complejidad creciente de 

saberes.. 

M Módulo Espacios curriculares con relación directa a la orientación y 

al conocimiento aplicado. 

Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema 

central que da unidad a los saberes y actividades. Se 

proponen variados abordajes desde diversas disciplinas a 

fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura 

crítica y reflexiva.  

L Laboratorio Es el ámbito de aplicación de los conocimientos de las 

ciencias donde puede ampliar y profundizar los espacios 

curriculares respectivos. se basa en la utilización de 

dispositivos tecnológicos o de materiales específicos. 

T Taller Se desarrolla desde la integración de contenidos teórico- 

prácticos, proponiendo diferentes instancias de producción 

(como resolución de problemas, producción de materiales, 

trabajos de campo, diseño de un proyecto). Se trata de un 

aprendizaje en la acción y está centrado en el trabajo 

(proceso y producción) del alumno y la reflexión sobre el 

mismo. Es decir, se caracteriza por: participación, 

integración, interdisciplina, transferencia, producción, 

reflexión sobre la práctica. 

 

 

 

V- PRÄCTICAS PROFESIONALIZANTES 

 

Las prácticas profesionalizantes son aquellos espacios de formación que propician una 

aproximación progresiva al campo ocupacional hacia el cual se orienta la formación y 

favorecen la integración y consolidación de los saberes a los cuales se refiere ese campo 

ocupacional, poniendo a los estudiantes en contacto con diferentes situaciones y 

problemáticas que permitan tanto la identificación del objeto de la práctica profesional 

como la del conjunto de procesos técnicos, tecnológicos, científicos, culturales, sociales y 



jurídicos que se involucran en la diversidad de situaciones socioculturales y productivas 

que se relacionan con un posible desempeño profesional3 

 

Constituyen uno de los ejes centrales de la formación de los técnicos de Nivel Superior. 

En la Tecnicatura Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos estas prácticas 

profesionalizantes pueden asumir diferentes tipos y formatos para su organización y 

llevarse a cabo en distintos entornos que se consideren pertinentes en relación a propiciar 

las mejores oportunidades para la  adquisición y recreación de las capacidades 

profesionales, la aplicación de conocimientos y el desarrollo de actitudes y habilidades 

referidas a las competencias específicas. En todos los casos deberán expresar con 

claridad los objetivos en función del campo formativo. 

 

Adquieren un carácter institucional es decir, son planificadas, programadas y 

supervisadas por los equipos docentes. Esto requiere generar en los procesos educativos 

actividades formativas de acción y reflexión sobre situaciones reales de trabajo, que 

impliquen la participación activa en el proceso tecno-productivo de modo tal que los 

cursantes puedan experimentar de modo completo e integrado las intervenciones técnicas 

correspondientes al perfil profesional4.  

 

El desarrollo de las prácticas profesionalizantes exige la vinculación con empresas 

productivas, y organismos públicos o privados cuyas actividades permitan experiencias de 

formación significativas para los estudiantes. Para esto, la institución educativa 

seleccionará los mejores espacios de práctica profesional, evaluados en relación a la 

calidad y pertinencia para la adquisición de las competencias del Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis Clínicos lo requieran.  

 

Dado que su objeto es incorporar a los estudiantes al ejercicio técnico-profesional, puede 

asumir diferentes formatos (actividades de apoyo demandadas por la comunidad, 

pasantías, proyectos o actividades de simulación que presenten características análogas 

a las de los ambientes de trabajo reales), y pueden llevarse a cabo en distintos entornos 

en relación con el nivel de complejidad y gradualidad de los requerimientos que propone 

la adquisición de competencias profesionales en cada año curricular (centros 

asistenciales, organizaciones de la sociedad civil, empresas productivas o de servicios, 

organismos gubernamentales, en la misma institución educativa, entre otros) y 

organizarse a través de variado tipo de actividades (identificación y resolución de 

problemas técnicos, actividades experimentales, práctica técnico-profesional supervisada, 

entre otras). 

 

La práctica profesionalizante constituye una actividad  formativa a ser cumplida en forma 

obligatoria por todos los estudiantes, con supervisión docente, y la institución educativa de 

Nivel Superior debe garantizarla durante la trayectoria formativa.  

 

                                                           
3 Res. CFE 47/08 
4 Res. CFE. 115/10 



En la formación del Técnico Superior Laboratorio de Análisis Clínicos las prácticas 

profesionales propiciarán el acercamiento al mundo del trabajo:  

 

- Durante el cursado: El estudiante acreditará un total de 390 hs. cátedras 

distribuidas durante todo el ciclo lectivo y estará en relación con los espacios 

curriculares específicos de la formación. 

- Al finalizar el cursado: El estudiante acreditará, a través de una práctica 

intensiva, un total de 390 hs. cátedras distribuidas en 4 semanas en Primero y en 

Segundo año y 5 semanas en Tercer año. Las mismas, estarán en relación con los 

espacios curriculares de cada año curricular: Se ejercitarán las habilidades básicas 

que el desempeño del rol profesional exige. 

 

La Practica Profesionalizante requerirá del acompañamiento, gestión y evaluación de 

docentes especializados en el área específica de formación de la Tecnicatura (profesor-

tutor) en relación a los desempeños alcanzados por los estudiantes y la resolución de 

problemas o dudas presentadas por los mismos durante el cursado del ciclo lectivo y al 

finalizar el mismo, en el desarrollo de la práctica intensiva. 

Durante el cursado y en forma semanal constituyen el nexo de unión entre la teoría de los 

espacios curriculares y la adquisición de habilidades.  

 

La gestión institucional tendrá a su cargo facilitar las oportunidades para que docentes de 

los espacios de formación específica, de fundamento y general, estén en estrecha 

relación, para planificar en conjunto el desarrollo de saberes teóricos y prácticos, 

propiciando la articulación e integración entre teoría y práctica de los procesos formativos 

de acuerdo al perfil profesional del Técnico Superior. 

 

Al finalizar el cursado del ciclo lectivo, el docente a cargo de la Practica Profesionalizante 

será el responsable del acompañamiento, gestión y evaluación, de los estudiantes 

durante la práctica intensiva. Según las características de las organizaciones e 

instituciones en las que se desenvolverán los estudiantes, las mismas podrán designar un 

tutor (referente de la especialidad) que acompañe  este aprendizaje, pudiendo interactuar 

con los estudiantes, emitir informes acerca de su desempeño, certificar las actividades 

desarrolladas y/o participar junto a la institución educativa en el proceso de acreditación 

de la Práctica Profesionalizante. 

 

El Profesor de Práctica Profesionalizante (profesor-tutor) se constituye en referente 

permanente de la misma y de las pautas establecidas por la ética profesional, asignándole 

sentido y significación a la práctica en relación con las competencias del perfil profesional. 

Estos conceptos no sólo actúan como marco general de la práctica, sino que además, 

fortalecen el rol profesional del Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos. 

 

 

PRACTICA PROFESIONALIZANTE I 

 



En la formación del Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos las prácticas 

profesionalizantes propiciarán el acercamiento al mundo del trabajo. 

Durante el cursado se desarrollará en relación a los espacios curriculares específicos de 

la formación. Los estudiantes asistirán y aprobarán trabajos de campo a través de 

prácticas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen habilidades de observación, 

reconocimiento e intercambio con informantes clave utilizando diversas técnicas de 

recolección de datos.  

 

La Práctica Profesionalizante de Primer año se relaciona específicamente con los 

espacios curriculares Fundamentos de Laboratorio, Química General e inorgánica, 

Química Orgánica y Biológica, pero transversalmente con todos los espacios 

curriculares de este año. 

 

Durante el cursado, se propone el análisis de la realidad laboral del Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis Clínicos, por medio de la participación en prácticas pre-

profesionalizantes. Los estudiantes serán evaluados a través de aquellas producciones 

que la institución considere pertinentes en relación a brindar las oportunidades para la 

adquisición y recreación de las capacidades profesionales en situaciones reales de 

trabajo, que impliquen la participación activa en el desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los procesos productivos clave involucrados en el perfil profesional5 tales como 

informes, portafolios de evidencias, entrevistas, etc. Estas  prácticas se desarrollarán en 

la institución educativa pudiendo realizar sus primeras visitas al campo. Adquieren un 

orden de complejidad creciente y en relación con los espacios curriculares antedichos, 

teniendo en cuenta la adquisición de habilidades en torno al observación, reconocimiento, 

manipulación logrando adquirir las siguientes capacidades: 

- Identificación de los diferentes lugares de trabajo 

- Observación del Ingreso y de la recepción de muestras. 

- Practicas con simulador para extracción de sangre venosa y capilar 

- Aplicación de las normas de bioseguridad 

- Utilización correcta del  material y equipos de laboratorio. 

- Preparación de soluciones 

- Descontaminación, lavado y esterilización del material y el área de trabajo. 

- Realizar determinaciones de rutina en química sanguínea, reacciones que puede 

realizar en el aula (por ej.  glucemia, uremia, otras) 

- Prácticas de atención al público.  

 

 

La práctica profesionalizante intensiva se realizará en hospitales, clínicas, centros de 

salud.  El estudiante realizará intervenciones dirigidas a la formación actitudinal del 

Técnico Superior, la comprensión de indicaciones, la intervención focalizada y dirigida en 

el servicio, de acuerdo a los siguientes descriptores: 
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- Operaciones de almacenamiento, conservación, mantenimiento y acondicionamiento 

de materiales, instrumentos, fluidos y sólidos biológicos y no biológicos. Manejo del  

droguero. Preparación de reactivos y soluciones. Operaciones de muestreo y 

medición. Operaciones de desecho de materiales. Agua. Tipos para uso técnico. 

Desmineralizadores y destiladores.  

- Atención al paciente. Interpretación de solicitudes médicas analíticas. Conocimiento de 

los instructivos para cada tipo de prestación. Intervención con personas de acuerdo a 

la realidad sociohistorico-cultural de las mismas. Verbalización correcta de 

indicaciones para efectuar muestras adecuadas. 

- Lavado de material  

- Preparar material para tomar muestras y para realizar distintas determinaciones. 

- Obtención, manipulación y conservación de muestras en laboratorio de análisis 

clínicos. Solicitud de pruebas analíticas. Toma de muestras de sangre, de orina, 

heces. Otras muestras. Sistema de transporte de muestras. Procesamiento de 

muestras. Conservación y efectos de la conservación. 

- Microscopía. Tipos. Componentes de un microscopio. Empleo del microscopio.  

- Equipamientos auxiliares de laboratorio. Centrífugas. Autoclave. Estufas y hornos. 

Neveras y congeladores. Utilización de microscopio, lupas, balanzas, centrifugas, 

espectrofotómetros, destiladores, baños termostatizados. 

- Balanzas. Métodos de pesada. Técnicas espectrales.  

- Autoanalizadores. Contadores. 

 

Durante la práctica intensiva en terreno, y con una frecuencia aproximadamente de una 

vez por semana, los estudiantes reflexionarán sobre la propia práctica profesional en 

Ateneos de la especialidad, en los cuales podrán incorporarse actores institucionales 

(referentes de la especialidad o del equipo de trabajo), de hospitales, clínicas, 

laboratorios, además de los estudiantes y los docentes a su cargo.  

 

Al finalizar el cursado el estudiante elaborará un producto a partir del cual pueda expresar 

e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados, pudiendo realizar un aporte 

innovador o de mejora en al menos una de las instituciones en donde  efectuó la Practica 

Profesionalizante.  

 

La Practica Profesionalizante puede ser acreditada a través de una instancia de examen 

final en terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 

profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el 

cual el estudiante pueda demostrar su capacidad de integración y comprensión de los 

saberes del año en curso y su relación con las competencias profesionales adquiridas en 

esta instancia de profesionalización. 

 

 

PRACTICA PROFESIONALIZANTE II 

 

 



En la formación del Técnico Superior en Laboratorio de Análisis Clínicos las prácticas 

profesionalizantes propiciarán el acercamiento al mundo del trabajo. 

 

Durante el cursado se desarrollará en relación a los espacios curriculares específicos de 

la formación. Los estudiantes asistirán y aprobarán trabajos de campo a través de 

prácticas en terreno, en las cuales se espera que desarrollen habilidades de observación, 

manipulación, diferenciación e identificación utilizando diversas técnicas de recolección de 

datos.  

 

La Práctica Profesionalizante de Segundo año se relaciona específicamente con los 

espacios curriculares Bioquímica Clínica I, Hematología, Microbiología General, 

Microbiología Aplicada, pero transversalmente con todos los espacios curriculares 

de este año. 

 

Durante el cursado, se propone el análisis de la realidad laboral del Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis Clínicos, por medio de la participación en prácticas pre-

profesionalizantes. Los estudiantes serán evaluados a través de aquellas producciones 

que la institución considere pertinentes en relación a brindar las oportunidades para la 

adquisición y recreación de las capacidades profesionales en situaciones reales de 

trabajo, que impliquen la participación activa en el desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los procesos productivos clave involucrados en el perfil profesional6 tales como 

informes, portafolios de evidencias, entrevistas, etc. Estas  prácticas se desarrollarán en 

la institución educativa pudiendo realizar sus primeras visitas al campo. Adquieren un 

orden de complejidad creciente y en relación con los espacios curriculares antedichos, 

teniendo en cuenta la adquisición de habilidades en torno a la comprensión de los 

fundamentos teóricos de los procedimientos y técnicos, y la reflexión acerca de esos 

fundamentos, analizando las probables fuentes de error y métodos de contrastación de 

resultados para lograr los resultados en forma óptima, evaluación de valores normales y 

patologías y su correlación con patologías específicas, control de casos teniendo en 

cuenta la trazabilidad de los procesos (desde la toma de la muestra hasta la finalización la 

entrega del resultado al paciente)  logrando adquirir las siguientes capacidades: 

- Manejo el microscopio. Reconocimiento y diferenciación de microscopios 

- Identificación- Diferenciación de distintos gérmenes 

- Observación de los procedimientos para efectuar un extendido hemático.  

- Técnica de recuento de glóbulos blancos-rojos 

- Realización de espectros de absorción y curvas de aplicación 

- Realización de prácticas de promoción y educación para la salud a partir del trabajo en 

centros de salud o en organizaciones estatales, privadas o de la sociedad civil. 

 

 

La Practica Profesionalizante intensiva, se llevará a cabo en hospitales, clínicas 

centros de salud, laboratorios de análisis clínicos, (preferentemente en las siguientes 

áreas: clínica médica, maternidad, traumatología), y tendrá una duración como mínimo de 

                                                           
6 Res. CFE 115/10  



4 semanas (120 horas cátedra). Se espera que el estudiante desarrolle sus capacidades 

en torno al desarrollo de las siguientes habilidades: 

 

- Análisis químicos: Cualitativo y cuantitativo. Equipamiento complejo: autoanalizadores, 

contadores hematológicos.  

- Obtención de muestras de sangre por punción venosa o capilar. Anticoagulantes. 

Factores que afectan la producción de resultados en el procedimiento técnico. 

Calidad. Hematimetría.  

- Técnicas histológicas de coloración para estudio de la morfología celular.  

- Estudios parasitológicos y microbiológicos. Preparación y control de medios de cultivo.  

- Técnicas para cultivo celular y microorganismos. Prueba de sensibilidad a los 

antimicrobianos. 

- Identificación de errores frecuentes en la toma de muestras 

- Análisis de los fundamentos de las técnicas de dosaje de glucosa y urea, entre otras.  

- Identificación de posibles fuentes de error, en relación a la toma de muestra y al 

procedimiento a llevarse a cabo  

- Realización del espectro de absorción de sustancias y la correspondiente curva de 

calibración 

- Utilización de curvas de calibración para obtener concentración de muestras 

desconocidas.  

- Recuento de glóbulos rojos y blancos. Fórmula leucocitaria Recuento de plaquetas. 

- Efectuar técnicas específicas para Hematocrito y dosaje de hemoglobina.. Tiempo de 

sangría y coagulación. Tiempo de protrombina. 

- Reconocimiento de los principios de funcionamiento del equipamiento utilizado en el 

laboratorio de análisis clínicos: contador hematológico y autoanalizadores.  

- Realizar las tareas de rutina de acuerdo al área de trabajo asignada con autonomía y 

precisión. 

 

Durante la práctica intensiva en terreno, y con una frecuencia aproximadamente de una 

vez por semana, los estudiantes reflexionarán sobre la propia práctica profesional en 

Ateneos de la especialidad, en los cuales podrán incorporarse actores institucionales 

(referentes de la especialidad o del equipo de trabajo), de hospitales, clínicas, 

laboratorios, además de los estudiantes y los docentes a su cargo.  

 

Al finalizar el cursado el estudiante elaborará un producto a partir del cual pueda expresar 

e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados, pudiendo realizar un aporte 

innovador o de mejora en al menos una de las instituciones en donde  efectuó la Practica 

Profesionalizante.  

 

La Practica Profesionalizante puede ser acreditada a través de una instancia de examen 

final en terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 

profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el 

cual el estudiante demuestre su capacidad de integración y comprensión de los saberes 



del año en curso, de los de ciclos lectivos anteriores y su relación con las competencias 

profesionales adquiridas en esta instancia de profesionalización. 

 

 

 

PRACTICA PROFESIONALIZANTE III   

 

Así como en la Práctica Profesionalizante I y II, en la formación del Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis Clínicos las prácticas profesionalizantes propiciarán el 

acercamiento al mundo del trabajo. Durante el cursado se desarrollará en relación a los 

espacios curriculares específicos de la formación.  

 

Los estudiantes asistirán y aprobarán trabajos de campo a través de prácticas en terreno, 

en las cuales se espera que desarrollen habilidades en torno a comprender los 

fundamentos de la realización de diversas técnicas serológicas y la reflexión acerca de los 

fundamentos de las mismas, analizando las probables fuentes de error y métodos de 

contrastación de resultados para lograr los resultados en forma óptima, interpretar 

pruebas comúnmente utilizadas en biología molecular, aplicar la ética profesional  

utilizando diversas técnicas de recolección de datos.  

La Práctica Profesionalizante de Tercer año se relaciona específicamente con los 

espacios curriculares Bioquímica Clínica II, Inmunología,  Histoquímica y Genética, 

pero transversalmente con todos los espacios curriculares de este año. 

 

Durante el cursado, se propone el análisis de la realidad laboral del Técnico Superior en 

Laboratorio de Análisis Clínicos, por medio de la participación en prácticas pre-

profesionalizantes. Los estudiantes serán evaluados a través de aquellas producciones 

que la institución considere pertinentes en relación a brindar las oportunidades para la 

adquisición y recreación de las capacidades profesionales en situaciones reales de 

trabajo, que impliquen la participación activa en el desarrollo de todas y cada una de las 

etapas de los procesos productivos clave involucrados en el perfil profesional7 tales como 

informes, portafolios de evidencias, entrevistas, etc. Estas  prácticas se desarrollarán en 

la institución educativa pudiendo realizar sus primeras visitas al campo. Adquieren un 

orden de complejidad creciente y en relación con los espacios curriculares antedichos, 

teniendo en cuenta la adquisición de habilidades en torno a  la promoción y educación 

para la salud, identificación, realización técnicas y prácticas específicas de acuerdo a los 

principios de calidad e higiene y seguridad y normas de bioseguridad, en relación a la 

adquisición de las siguientes capacidades: 

- Realización de prácticas de promoción y educación para la salud a partir del trabajo en 

centros de salud o en organizaciones públicas, privadas o de la sociedad civil. 

- Toma de muestra de acuerdo a procedimientos 

- Reconocimiento de las fuentes posibles de error y la realización de controles internos 

y externos. 
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- Realización de técnicas serológicas habituales en el laboratorio de análisis clínico: 

VDRL, HAI, ELISA, INMUNOFLUORESCENCIA.  

- Análisis crítico del entorno laboral, teniendo en cuenta la gestión ambiental del mismo, 

así como parámetros de eficiencia y calidad. 

- Efectuar técnicas de alta complejidad (RIA, marcadores tumorales, Inmunoglobulinas), 

utilizadas en biología molecular (southern blot, northern blot, western blot, reacción en 

cadena de la polimerasa, etc) 

 

 

La Practica Profesionalizante intensiva, se llevará a cabo en hospitales, clínicas, 

priorizando los Servicios Cerrados, Urgencias, Guardias, entre otros, asegurando a su 

vez, la rotación por todos los servicios en donde se efectúan análisis clínicos. y tendrá una 

duración como mínimo de 5 semanas (equivalente a 150 horas cátedra). 

 

- Técnicas serológicas, histológicas y genéticas e interpretación de resultados 

- Secuenciamiento.  

- Pruebas Funcionales. Análisis fisicoquímico y citológico de los líquidos biológicos.  

- Medición de gases, electrolitos y oligoelementos en líquidos biológicos  

- Ensayos potenciométricos y ensayos fotométricos.  

- Electroforesis. Método de separación y estudio de proteínas.  

- Estudios inmunoquímicos e inmunológicos. 

- Phmetros. Ensayos fotométricos de llama. Innovaciones tecnológicas. Control, ajuste y 

adaptación de sistemas tecnológicos.  

- Ensayos por quimioluminiscencia. Técnicas ELISA 

- Efectuar técnicas para determinación de hormonas, de marcadores tumorales, de 

inmunoglobulinas  

- Analizar e interpretar pruebas patrones obtenidos de distintas técnicas utilizadas en 

biología molecular 

 

 

Durante la práctica intensiva en terreno, y con una frecuencia aproximadamente de una 

vez por semana, los estudiantes reflexionarán sobre la propia práctica profesional en 

Ateneos de la especialidad, en los cuales podrán incorporarse actores institucionales 

(referentes de la especialidad o del equipo de trabajo), de hospitales, clínicas, 

laboratorios, además de los estudiantes y los docentes a su cargo.  

 

Al finalizar el cursado el estudiante elaborará un producto a partir del cual pueda expresar 

e integrar los diversos aspectos analizados y desarrollados, pudiendo realizar un aporte 

innovador o de mejora en una/s de las instituciones en donde  efectuó la Practica 

Profesionalizante.  

 

La Practica Profesionalizante puede ser acreditada a través de una instancia de examen 

final en terreno o en la institución educativa, con participación de los docentes de práctica 

profesional y/o los referentes institucionales (tutores de las organizaciones, otros), en el 



cual el estudiante demuestre su capacidad de integración y comprensión de los saberes 

del año en curso, de los de ciclos lectivos anteriores y su relación con las competencias 

profesionales adquiridas en esta instancia de profesionalización. 

 

VI- RÉGIMEN DE ACREDITACIÓN DIRECTA   

Se regirá por el sistema de acreditación directa, según lo dispone el Artículo 46 inciso "a" 

del apartado referido a las trayectorias estudiantiles correspondiente al Reglamento 

Académico Marco (Res. N° 258-DGE-2012), los siguientes espacios curriculares. 

 

6. Comunicación  

7. Problemática Sociocultural y del Trabajo 

8. Informática Aplicada 

18.Psicología social y organizacional 

20.Gestion y calidad en laboratorio 

26..Ingles Técnico 

27.Metodologia de la Investigación 

 

 

 

VII- RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES   

 

PARA CURSAR DEBE TENER 

REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  

MISMO ESPACIO DEBE 

TENER ACREDITADO 

1- Fundamentos de 

Laboratorio 

----- ----- 

2- Morfofisiología Dinámica 

  

----- ----- 

3- Física Biológica 

 

----- ----- 

4- Química General e 

Inorgánica 

----- ----- 

5- Química  Orgánica y 

Biológica  

4- Química General e 

Inorgánica 

4- Química General e 

Inorgánica 

6-  Comunicación 

 

----- ----- 

7- Problemática Sociocultural 

y del trabajo 

----- ----- 

8- Informática Aplicada 

 

----- ----- 

9- Primeros Auxilios ----- ----- 



PARA CURSAR DEBE TENER 

REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  

MISMO ESPACIO DEBE 

TENER ACREDITADO 

 

10- PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE I 

----- 1- Fundamentos de 

laboratorio 

4- Química General e 

Inorgánica 

5- Química Orgánica y 

Biológica 

11- Salud Publica y Promoción 

para la Salud 

----- ----- 

12- Epidemiologia y 

Bioestadística 

11-Salud Publica y 

Promoción para la Salud 

11-Salud Publica y 

Promoción para la Salud 

13- Microbiología General 

1- Fundamentos de 

Laboratorio 

2- Morfofisiología 

Dinámica 

5- Química Orgánica y 

Biológica 

2.Morfofisiología Dinámica 

5- Química Orgánica y 

Biológica 

14- Microbiología Aplicada 12- Microbiología General 12- Microbiología General 

15- Hematología 

1- Fundamentos de 

Laboratorio 

2- Morfofisiologia Dinámica 

1- Fundamentos de 

Laboratorio 

2- Morfofisiologia 

Dinámica 

16- Bioquímica Clínica  I   
9- Practica 

Profesionalizante I 

9- Practica Profesional 

Integrada I 

17- Patología Médica Aplicada  2-Morfofisiologia Dinámica 2-Morfofisiologia Dinámica 

18- Toxicología  

 

4- Química General e 

Inorgánica 

5- Química Orgánica y 

Biológica 

4- Química General e 

Inorgánica 

5- Química Orgánica y 

Biológica 

19- Psicología Social y 

Organizacional 

7-Problemática 

Sociocultural y del trabajo 

7-Problemática 

Sociocultural y del trabajo 

20- PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE II 

9- Practica 

Profesionalizante  I 

9- Practica 

Profesionalizante I 

14- Microbiología Aplicada  

14- Hematología 

15- Bioquímica Clínica I 

21- Gestión y Calidad en 

Laboratorio 

----- ----- 

22- Higiene y Seguridad 

Laboral en la Salud 

9- Practica 

Profesionalizante I 

19- Practica 

9- Practica 

Profesionalizante I 

19- Practica 



PARA CURSAR DEBE TENER 

REGULARIZADA 

PARA RENDIR EL  

MISMO ESPACIO DEBE 

TENER ACREDITADO 

Profesionalizante II 

 

Profesionalizante II 

23- Inmunología 
19- Practica 

Profesionalizante II 

19- Practica 

Profesionalizante II 

24- Farmacología General 
5- Química Orgánica y 

Biológica 

5- Química Orgánica y 

Biológica 

25- Histoquímica y Genética 2-Morfofisiología Dinámica 2-Morfofisiología Dinámica 

26- Bioquímica Clínica II 
19- Practica 

Profesionalizante II 

19- Practica 

Profesionalizante II 

27- Ingles Técnico 

 

---- ----- 

28- Metodología de la 

investigación 

1-Fundamentos de 

Laboratorio 

16-Bioquimica Clínica I 

1-Fundamentos de 

Laboratorio 

16-Bioquimica Clínica I  

29- Ética y Legislación 

Profesional 

---- 9- Practica 

Profesionalizante I 

19- Práctica 

Profesionalizante II 

30- PRACTICA 

PROFESIONALIZANTE III 

19- Practica 

Profesionalizante II 

 

Todos los espacios 

curriculares 

 

  



TEXTO PARA EL ANALISIS- HERRAMIENTAS COGNITIVAS 

 

BIOGRAFIA DR. CARRILLO RAMÓN MÉDICO SANITARISTA8 

 

Ramón Carrillo no fue sólo un simple médico, sino que ocupó uno de los lugares más 

preponderantes en la historia argentina, impulsando durante el gobierno del General Juan 

Domingo Perón una política de salud que buscaba igualar las oportunidades de todos los 

hombres en lo concerniente al ámbito de la medicina. 

En los libros de historia aparece como el primer ministro de Salud Pública que tuvo el 

país, impulsado a ocupar aquel cargo por el propio Perón, quien desde hacía algunos 

años se había convertido en su paciente y amigo. El General había compartido largas 

charlas con Ramón Carrillo, y en ellas pudo acercarse a las innovadoras ideas que el 

médico acumulaba en su mente y que soñaba con poner en alguno momento en práctica. 

Así fue que cuando Juan Domingo Perón asumió la presidencia del país en 1946, el Dr. 

Carrillo aceptó la propuesta del mandatario, con el objetivo de dedicarse a atacar las 

causas de las enfermedades desde el poder público, con políticas acordes a la sociedad 

argentina de aquel momento. 

De esta manera, Ramón Carrillo que había nacido en la provincia de Santiago del Estero 

el 7 de marzo de 1906, y que desde siempre había mantenido una pasión por la medicina, 

se convirtió en Ministro de Salud Pública de la Nación. 

Una vez en el cargo, estableció una política sanitaria basada en tres pilares: en principio, 

todos los hombres tienen igual derecho a la vida y a la sanidad; en segundo lugar, no 

puede haber política sanitaria sin política social; y por último, de nada sirven las 
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conquistas de la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por medio de 

dispositivos adecuados. 

Aquellos parámetros fueron los que delinearon el sistema sanitario en el que se basó la 

política de salud justicialista. Es que en definitiva, sus postulados apuntaban hacia la 

misma dirección que había comenzado a tomar el país bajo el mando del Gral. Perón. 

En este contexto, Carrillo expresaba ideas tales como: “Frente a las enfermedades que 

genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los 

microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”. 

Seguramente sus ideas en cuanto a la política de salud pública que deseaba implementar 

lo llevaron a dar un importante primer paso, ya que su primera labor como Ministro fue 

realizar un estudio integral de los problemas de salud en la Argentina. Aquella 

investigación, que no tenía precedentes en el país, dio lugar al surgimiento del 

denominado Plan Analítico de Salud Pública, un compendio de más de cuatro mil páginas 

en las que se explicaban las acciones que debían desarrollarse a través de la Secretaría 

de Salud Pública. 

A lo largo de su vida su contribución a los ámbitos científicos y sociales fue permanente, 

tanto durante los años que vivió en el país, como en aquellos que se mantuvo alejado por 

el inevitable exilio. 

Aún hoy son reconocidas y utilizadas sus innovadoras técnicas de diagnóstico 

neurológico, consideradas como precursoras de la actual tomografía computada. 

Asimismo fue el descubridor de la enfermedad que lleva su nombre y que se conoce 

también con el término médico de papilitis aguda epidémica. 

Abocado al estudio constante del campo neurológico, realizó profundas investigaciones 

de las enfermedades que atacan al cerebro, formulando una clasificación de las mismas 

que hoy continúa utilizándose. Pero no se detuvo allí, ya que incluso experimentó con el 

trasplante cerebral, en pruebas realizadas entre conejos vivos que resultaban exitosas. 

No obstante, uno de los méritos más frecuentemente mencionados del Dr. Carrillo fue el 

desarrollo de la medicina social, también denominado sanitarismo, la cual pudo concretar 

desde su posición como Ministro de Salud. 

Fueron ocho años que se mantuvo en dicho cargo, y a través del cual desarrolló una 

valiosa labor que aportó al país un sistema de salud pública basada en la necesidad de 

todo el pueblo. 

No obstante, antes de finalizada la segunda presidencia del Gral. Perón, Carrillo se 

convirtió en un exiliado, perseguido por sus ideales, pobre, enfermo y olvidado por aquella 

sociedad que tanto le debía. Así murió el 20 de diciembre de 1956 en la ciudad de Belem 

do Pará, Brasil. 



Hoy lleva su nombre una calle del barrio porteño de Barracas, y algunos hospitales 

diseminados por el Gran Buenos Aires, quizás intenta de esa manera remediar la injusta 

respuesta que recibió un hombre de una sociedad por la que dio su vida, y que debió 

morir en el exilio repudiado por quienes intentó sanar. 

HIGIENISMO Y SANITARISMO EN ARGENTINA:  

Hubo una época en la que el programa técnico-médico concentró su quehacer, casi con 

exclusividad, en la ciudad de Buenos Aires. Allí funcionaba la Facultad de Medicina, el 

Departamento Nacional de Higiene, la Dirección de Obras de Salubridad de la Nación y la 

Oficina Química Nacional; más la Asistencia Pública y el Patronato de la Infancia, la sede 

central de la Sociedad de Beneficencia, la mayoría de los hospitales y un número 

importantes de entidades que estaban muy vinculadas, cuanto menos, al cuidado y 

difusión de las prácticas de la higiene. 

En concordancia las investigaciones y el asistencialismo se entrelazaban, en general, con 

los desafíos que presentaban las dolencias de los habitantes del Gran Buenos Aires y 

zonas de influencia. Situación que viró, de alguna manera, cuando se advirtió la 

necesidad de atender a otras patologías de alta incidencia en el hinterland. 

La instalación de la Sociedad Argentina de Patología Regional del Norte (Jujuy, 1926), 

con sus subsedes en varias provincias, es un primer paso de descentralización 

(afirmación que no ignora la existencia previa de la Dirección Regional del Paludismo, que 

dependía del Departamento Nacional de Higiene). Luego llegaron la Misión de Estudio de 

Patología Regional Argentina (MEPRA, 1928, responsabilidad de la FM/UBA), la Dirección 

General del Paludismo (1937, Tucumán) y el Instituto de Medicina Regional (1942, de la 

Universidad de Tucumán) y la investigación se abocó a otras enfermedades. 

Allí estaban los mosquitos, las vinchucas y demás artrópodos que los científicos habían 

detectado como causantes de algunas de éstas, sobre las que se sabía poco, excepto por 

la bibliografía que llegaba de los países centrales que hacían cobertura en las colonias 

africanas y asiáticas y la que aportaban algunos americanos, donde se afianzaba el 

interés por hacer ciencia-autóctona, a través, por ejemplo, de las contribuciones originales 

de Carlos Finlay, Juan Guiteras, Roberto Franco, Luis D. Beauperthuy, Oswaldo Cruz, 

Carlos Chagas, Cesar Moscoso Carrasco y otros más que se desempeñaban en el 

Caribe, Colombia, Brasil, Solivia, De esta manera se confirmó la presunción de que las 

supuestas verdades científicas no se dan necesariamente iguales en toda la latitud del 

planeta y que no pueden traspolarse acráticamente, cuando hay evidencias imposibles de 

ocultar. 
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