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     Buenos Aires, 27 de junio de 2018 
 
  
 VISTO la Resolución Nº 450 dictada el 26 de abril de 2018 por el Consejo Directivo 
de la Facultad de Medicina mediante la cual solicita la modificación de la Carrera de 
Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, y 
 
 CONSIDERANDO 
 

Lo establecido por las Resoluciones (CS) Nros. 807/02, 5918/12, 4029, 4030/15, 
6795 y 7531/17. 
 

Que por Resolución (CS) Nº 207/90 se creó la carrera citada.  
 
 Lo informado por la Dirección General de Títulos y Planes. 
 
 Lo aconsejado por la Comisión de Estudios de Posgrado. 
 
 Por ello, y en uso de sus atribuciones 
 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
     RESUELVE: 

 
ARTÍCULO 1º.- Aprobar la modificación de la Carrera de Médico Especialista en Medicina 
Física y Rehabilitación de la Facultad de Medicina, que como Anexo forma parte de la 
presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 2º.- Encomendar a la Facultad de Medicina que apruebe la aplicación de la 
modificación de la Carrera de Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, 
dispuesta en el artículo 1º de la presente Resolución, para todas las Sedes de dicha 
carrera. 
 
ARTÍCULO 3º.- Disponer que para la inscripción de alumnos en nuevas sedes y subsedes 
de la Carrera de Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación deberá darse 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 1º de la Resolución (CS) Nº 4029/15.    
 
 
 

QR
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ARTÍCULO 4º.- Establecer que la modificación a la que hace referencia el artículo 1º 
entrará en vigencia a partir del año académico 2018. 
 
ARTÍCULO 5º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese a la Unidad Académica 
interviniente, a la Secretaría de Posgrado y a la Dirección General de Títulos y Planes. 
Cumplido, archívese. 
 
RESOLUCIÓN Nº 768   
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ANEXO 

 
 

I. INSERCIÓN INSTITUCIONAL DEL POSGRADO 
 
Denominación del posgrado:  
Carrera de Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 
 
Denominación del Título que otorga:  
Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 
 
Unidades Académicas de las que depende el posgrado:  
Facultad de Medicina. Universidad de Buenos Aires 
 
Sede/s de desarrollo de las actividades académicas de posgrado: 
(a determinar por el Consejo Directivo al momento de aprobar la apertura de Sede)  
 
Resoluciones de CD de las Unidades Académicas de Proyecto de Posgrado:  
Resolución (CD) Nº 450/18 
 

 
II. FUNDAMENTACIÓN DEL POSGRADO  

 
A) Antecedentes 

  
La nueva demanda que reciben las instituciones de salud que tratan pacientes agudos con 
daño clínico ortopédico o neurológico y que, en razón de la tecnología y el conocimiento, 
sobreviven con secuelas graves y merecen la mejor oportunidad de tratamiento, no puede 
resolverse sin la participación de los médicos especialistas en su rehabilitación. 
 
La Medicina Física y Rehabilitación es una especialidad que requiere de una formación del 
mejor nivel académico en un contexto de desarrollo de las ciencias médicas que le permita 
resolver la problemática de los pacientes para su inclusión social sustentable. 
 
La actualización de los contenidos de la especialidad se basa principalmente en el desarrollo 
de nuevas técnicas y avanzada tecnología en paralelo con concepciones de actuación del 
médico especialista en la atención primaria y en la Rehabilitación Basada en la Comunidad 
(RBC), en un todo de acuerdo con las directrices de la Organización Mundial de la Salud / 
Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y en consonancia con los criterios 
internacionales de formación de especialistas y no sólo en su realidad socioeconómica 
particular de los países de América Latina. 
 
En este sentido, y ya desde hace muchos años, se convocaron grupos de estudio sobre 
Capacitación de Especialistas en Medicina Física y Rehabilitación (Publicación Científica    N° 
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213 OPS/OMS), (Educación Médica y salud Vol. 26 N°4 - 1992). Dichos grupos destacaron 
los avances tecnológicos en la especialidad, se definió la tendencia evolutiva de la población 
discapacitada y se consideró la rehabilitación como parte integral de los programas de salud. 
Se suma a este escenario la transición epidemiológica con la instalación epidémica de los 
accidentes y la violencia, así como las enfermedades crónicas no trasmisibles con su séquito 
de secuelas que se sostienen a largo plazo paralelamente con el incremento de los años de 
vida. De ello surgió la necesidad de introducir en los planes de formación de los especialistas 
criterios de excelencia científica y con énfasis en el alto contenido social de la especialidad. 
 
El presente programa se basa en las recomendaciones arriba mencionadas y los avances de 
los tratamientos de las personas con afecciones discapacitantes y del papel que juega la 
especialidad médica en la garantía de los derechos de esas personas. 
 
Entre los primeros avances se encuentran los nuevos tratamientos con drogas moduladoras 
del sistema nervioso y del sistema inmunológico, el desarrollo de las investigaciones 
genómicas y la aparición de fundamentos sólidos para la prevención a través de la ingeniería 
genética, la progresiva actualización de los conceptos básicos de la psicología del desarrollo 
y de la plasticidad neuronal, la utilización de drogas específicas para el alivio del espasticidad 
tanto sistémicas como in situ , la robótica, la domótica y todos los avances de la tecnología 
que permiten a los lesionados graves recuperar funciones olvidadas y acceder a los 
beneficios de un vida de calidad. Estos contenidos, entre otros, desde el inicio de la vida 
hasta la digna atención de la muerte, fortalecen la formación específicamente médica de los 
alumnos. 
 
Entre los segundos avances, el derecho a la rehabilitación integral, se encuentra la 
intervención del especialista para promover el cumplimiento de esos derechos a la salud a 
través de su rehabilitación, que se fundamenta en la vigencia de la Ley 26.378 que adhiere 
a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo 
facultativo aprobado mediante Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 13 de diciembre de 2006, que establece las obligaciones de la Nación Argentina para 
asegurar el correcto tratamiento de las personas con discapacidad (Artículo 4 inciso i) y 
fundamentalmente el Artículo 26:  
 
 
 
“Habilitación y rehabilitación 
1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante el apoyo 

de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las personas con 
discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia, capacidad física, 
mental, social y vocacional, y la inclusión y participación plena en todos los aspectos de 
la vida. A tal fin, los Estados Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y 
programas generales de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la 
salud, el empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y 
programas: 
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a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación 
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; 

b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de la 
sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con discapacidad 
lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas rurales. 
 

2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua para los 
profesionales y el personal que trabajen en los servicios de habilitación y rehabilitación. 

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías 
de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad, a efectos de 
habilitación y rehabilitación.” 

 
De lo expresado surge la necesidad de que el especialista en Medicina Física y 
Rehabilitación se encuentre comprometido con su responsabilidad profesional tecno 
científica y con su renovado papel de integralidad en el sostenimiento de la salud. La 
experiencia acumulada en estos años en relación con la rehabilitación, expresa el crecimiento 
cuali-cuantitativo de la rehabilitación como especialidad médica y como necesidad de la 
comunidad de sostener la mejor calidad de profesionales en el aseguramiento de la salud de 
las personas con discapacidad. 

 
B) Justificación: 
 
La presente carrera fue diseñada de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones (CS) 
Nros. 5918/12 y 4030/15.  

 
 

III. OBJETIVOS DEL POSGRADO  
 

La Carrera tiene como objetivo: 
 

 Formar médicos especialistas en la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento 
de las personas con discapacidad; 

 Formar integralmente médicos especialistas de modo que se aborde tanto el campo 
médico como social, a fin de que una vez cumplimentadas las acciones médicas se 
favorezca la integración de la persona con discapacidad en su familia y la comunidad 
como miembro participativo; 

 Capacitar al especialista en la conducción y coordinación de equipos 
interdisciplinarios que actúan en la rehabilitación.  
 

IV. PERFIL DEL EGRESADO 
 

El egresado de la Carrera deberá ser un médico comprometido y científicamente capacitado 
para atender las problemáticas psicofísicas y sociales de las personas con discapacidad, de 
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su grupo familiar, así como de la comunidad a la que pertenece; para ello deberá ser capaz 
de: 

 brindar asistencia profesional a la persona con discapacidad en su prevención, 
diagnóstico y tratamiento; 

 brindar atención profesional al grupo familiar y social del paciente; 
 dirigir, coordinar y asistir a la capacitación del equipo profesional de rehabilitación; 
 administrar el área de rehabilitación; 
 adherir a los principios de ética profesional; 
 manifestar actitud científica; 
 establecer vínculos adecuados profesional-paciente, profesional-familia, profesional-

profesional y profesional-equipo; 
 atender a su educación continua; 
 participar en programas de salud pública en prevención y atención primaria de las 

personas con discapacidades. 
 
 

V. ORGANIZACIÓN DEL POSGRADO 
 

a) Institucional 
 
La Carrera de especialista se rige por la Resolución (CS) N° 4030/15 de la Universidad de 
Buenos Aires. El proyecto institucional se ajusta a lo dispuesto por los artículos 7°, 8°,9°, 
10 ,11 y 12 de la citada Resolución. 
 
 
 
 
AUTORIDADES DE LA CARRERA 
 
COMITÉ ACÁDEMICO 
 
El Comité Académico de la Carrera será designado por el Consejo Directivo. Tendrá una 
duración de DOS (2) años. Deberá reunirse en forma semestral y elevará un acta de 
dichas reuniones a la Secretaría de Educación médica. El mismo estará integrado por: 
 

 DOS (2) profesores 
 DOS (2) docentes de la Especialidad o DOS (2) Especialistas Universitarios 

reconocidos en la materia. 
 Los Directores de las sedes del posgrado. 

 
Los Profesores y Docentes o especialistas integrantes del Comité Académico serán 
propuestos en forma no vinculante por mayoría simple de los directores de la carrera. 
 
Serán funciones del Comité Académico: 

Documento firmado digitalmente



   
EXP-UBA: 17.901/2018 

                                                                                                        - 5 - 

 

● Seleccionar los mejores trabajos por cohorte de la Carrera y elevarlos a la Secretaría 
de Educación Médica para que ésta los envíe a la Biblioteca Central de la Facultad. 

● Elaborar propuestas para el mejoramiento de la Carrera. 
● Proponer al Consejo Directivo las modificaciones de los requisitos de admisión y del 

plan de estudios, presentando las modificaciones pertinentes, con la aprobación de los 
DOS TERCIOS (2/3) de la totalidad de sus miembros. Toda vez que se presente una 
propuesta de modificación de la carrera, cada sede deberá presentar nuevamente el 
formulario de presentación de proyectos de carrera correspondiente (Resolución (CS) 
Nº 807/02).  

● Coordinar la autoevaluación continua de la Carrera en sus distintas Sedes y Subsedes. 
 

COORDINADOR 
 
El Comité Académico de la Carrera propondrá como Coordinador a un miembro del 
Comité quien deberá ser aprobado por el Consejo Directivo. El Coordinador deberá ser 
un Profesor de la Especialidad o un Especialista reconocido. Durará en el cargo DOS (2) 
años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva en una sola oportunidad. 
En caso de no existir un Profesor de la Especialidad o Especialista reconocido se elegirá 
a un Director de la Carrera. El Coordinador será el nexo entre la Unidad Académica 
(Facultad de Medicina) y las Sedes de la Carrera.  
 
Funciones del Coordinador: 

 Convocar y presidir las reuniones del Comité Académico. 
 Comunicar las resoluciones emanadas de la Universidad, la Facultad de Medicina y sus 

dependencias. 
 

DIRECTOR DE LA CARRERA 
 

Será designado por el Consejo Directivo de la Facultad de Medicina y tendrá una duración 
de CINCO (5) años, luego de los cuales deberá solicitar nuevamente su designación por 
un nuevo período, según lo establecido en el artículo 9º de la Resolución (CS) Nº 4030/15. 
 
Serán funciones del Director: 
 

 Realizar la selección de los aspirantes a la Carrera que no ingresen en forma 
directa. 

 Establecer el orden de mérito de los postulantes. 
 Coordinar los procesos del dictado de la Carrera. 
 Dar a conocer la reglamentación vigente. 
 Proponer al Subdirector. 
 Proponer al Director asociado y las eventuales Subsedes. 
 Solicitar el llamado a concurso para el plantel docente. 
 Coordinar el área académica. 
 Proponer al Comité Académico modificaciones del plan curricular. 

Documento firmado digitalmente



   
EXP-UBA: 17.901/2018 

                                                                                                        - 6 - 

 

 Integrar el Comité Académico. 
 Dar cumplimiento y hacer cumplir los requerimientos administrativos solicitados por 

la Unidad Académica (Facultad de Medicina). 
 Cuando la actividad práctica se realiza fuera de la Sede deberá garantizar la 

calidad de la formación y las experiencias educativas, para ello solicitará informes 
del desarrollo de las actividades a los responsables docentes designados por el 
director en aquellos ámbitos. 

 Estimular a los alumnos y docentes a participar en proyectos de investigación. 
 Organizar y administrar los recursos económicos, técnicos, humanos y materiales 

disponibles para la Sede y subsedes. 
 Proporcionar a la Secretaría de Educación Médica la información que ésta requiera 

para la administración y/o auditoría de la carrera.  
 Proponer las vacantes anuales correspondientes a la Sede y eventuales Subsedes 

y comunicarlas en tiempo y forma a la Secretaría de Educación Médica. 
 
 
 
 
SUBDIRECTOR DE LA CARRERA  
 
Toda sede de la carrera deberá contar con un Subdirector, quien será en caso de ausencia 
o renuncia del Director, el responsable de la Sede hasta el regreso o reemplazo del 
Director.  
 
El subdirector tendrá como funciones específicas:  

 Conocer y hacer conocer la reglamentación vigente y facilitar su cumplimiento. 
 Coordinar el área académica conjuntamente con el Director. 
 Proporcionar a la Secretaría de Educación Médica la información que ésta requiera 

para la administración y/o auditoría de la carrera, conjuntamente con el Director. 
 
Su nombramiento será realizado por el Consejo Directivo a propuesta del Director de la 
Carrera, adjuntando sus antecedentes. Podrán actuar como Subdirectores los mismos 
profesionales que pueden ser designados Directores. En caso de no ser docente de la 
Facultad de Medicina deberán solicitar su designación como docente libre al Consejo 
Directivo de la Facultad. El cargo de Subdirector tendrá una duración de DOS (2) años, 
renovable luego de trascurrido el período. 
 
 
 
DIRECTOR ASOCIADO  
 
En el caso de realizar la apertura de subsedes de la carrera, éstas estarán a cargo de los 
Directores Asociados propuestos por el Director de la Sede a las que pertenecen. 
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Los Directores Asociados deberán reunir idénticas características que el Director de Sede 
y podrán renovar sus designaciones en las mismas condiciones que se enumeran en el 
artículo 9º de la Resolución (CS) Nº 4030/15. 
El Director Asociado será designado por al Consejo Directivo de la Facultad de Medicina 
y tendrá una duración de DOS (2) años, luego de los cuales deberá renovar su 
designación. Tendrá bajo su directa responsabilidad la formación académica y práctica de 
los alumnos en dicha Subsede. 
 
Serán funciones del Director Asociado: 
 Organizar el cronograma de formación práctica. 
 Controlar la realización efectiva de las actividades prácticas programadas. 
 
 
 
 
 
 
CONVENIOS: No existen convenios con otras instituciones. 
 
 
b) Académica: 

 
La actividad de formación curricular se divide en TRES (3) ciclos anuales, organizados en 
forma teórico-práctica y de investigación. Se desarrolla durante CUARENTA Y CUATRO 
(44) semanas anuales, con un total de CUARENTA (40) horas semanales.  
 
La carga horaria estará distribuida en un VEINTE POR CIENTO (20%) teórica y 
OCHENTA POR CIENTO (80%) práctica. Todas las actividades serán supervisadas por 
integrantes del plantel docente del posgrado quienes también evaluarán en cada caso y 
mediante las herramientas que correspondan el cumplimiento de objetivos de formación 
práctica consignados en los programas de las asignaturas. 
 
Durante el cursado de la Carrera el alumno colaborará en la actividad de investigación del 
servicio de la sede correspondiente. 
 
Cada asignatura tendrá una evaluación teorico-práctica; los resultados de la evaluación 
se califican del UNO (1) al DIEZ (10) y se considerará aprobado con CUATRO (4). 
 
El alumno deberá realizar un Trabajo Final Individual de carácter integrador que será 
evaluado por el cuerpo docente de la carrera y calificado del UNO (1) al DIEZ (10) y se 
considerará aprobado con CUATRO (4).  
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Cuadro correspondiente al Plan de Estudios 
 

Año Asignatura 
Carga horaria 

Correlatividades 
Teórica Práctica 

Primero 

Fundamentos de la rehabilitación  20 10 ---------- 
Estudio del aparato locomotor  40 400 ---------- 
Alteraciones de la evacuación 
vesical, intestinal y de la función 
sexual  

20 150 ---------- 

Neumonología y cardioangiología  70 150 ---------- 
Lesiones medulares  40 425 ---------- 

Ortesis del aparato locomotor y 
ayudas técnicas  

30 100 ---------- 

Técnicas de rehabilitación e 
integración social  

40 250 ---------- 

Segundo 

Enfermedades del tejido conectivo 
80 250 

Las asignaturas que 
corresponden al 1º año 

Ortopedia y traumatología  
75 300 

Las asignaturas que 
corresponden al 1º año 

Rehabilitación en afecciones 
clínicas y quirúrgicas prevalentes 

75 200 
Las asignaturas que 

corresponden al 1º año 
Neurología  

150 450 
Las asignaturas que 

corresponden al 1º año 
Método científico  

150 300 
Las asignaturas que 

corresponden al 1º año 

Tercero 

Amputados 
40 160 

Las asignaturas que 
corresponden al 2º año 

Electroneuro-fisiología clínica 
40 160 

Las asignaturas que 
corresponden al 2º año 

Deficiencias sensoriales 
70 255 

Las asignaturas que 
corresponden al 2º año 

Trastornos del aprendizaje 
60 330 

Las asignaturas que 
corresponden al 2º año 

Salud Pública y administración de 
un servicio de medicina física y 
rehabilitación  

40 270 
Las asignaturas que 

corresponden a 2º año 

Subtotal   1040 4160  
Total   5200  
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Contenidos mínimos de las asignaturas: 
 
Primer año 
 
Fundamentos de la rehabilitación 
 

1. Historia de la rehabilitación en el país y en el mundo. 
2. Prevalencia de la discapacidad en el país y en el mundo. 
3. Factores etiológicos y tipos de discapacidad. 
4. La rehabilitación como especialidad médica. 
5. El proceso de la discapacidad. Deficiencia, discapacidad y desventaja.  
6. Niveles de prevención. Las deficiencias y discapacidades secundarias.  
   El síndrome de inmovilidad. 
7. El equipo de rehabilitación: constitución, roles y dinámica. 
8. Modelo médico y modelo social de la rehabilitación.  
    El enfoque psicosocial de la rehabilitación.  
9. Enfoque de la rehabilitación en el niño, el adulto y el anciano. 

 
Estudio del aparato locomotor 
 

1. Conceptos generales de Biomecánica. 
2. Anatomía funcional normal y patológica del aparato locomotor. 
3. Fisiología del aprendizaje motor en condiciones normales y patológicas. 
4. Fisiología del ejercicio. 
5. Semiología y clínica del sistema músculo esquelético y neurología del sistema motor. 
6. La plasticidad neuronal como base del aprendizaje y reaprendizaje motor. 
7. Fisiología del ejercicio como sustento del ejercicio terapéutico. 
8. Bases fisiopatológicas de las estrategias en rehabilitación en trastornos motores. 

 
Alteraciones de la evacuación vesical, intestinal y de la función sexual 
 

1. Anatomía funcional y fisiopatología de la evacuación vesical e intestinal. 
2. Anatomía, fisiología y fisiopatología de la sexualidad en lesiones neurológicas. 
3. Semiología y clínica de la micción, defecación y de la sexualidad. 
4. Valoración de la discapacidad y desventaja. 
5. Interpretación de estudios urodinámicos. 
6. Tratamiento farmacológico y manejo de rehabilitación 

 
 
Neumonología y cardioangiología 
 

1. Fisiología, fisiopatología y clínica de los aparatos respiratorio y cardiovascular. 
2. Estudios funcionales. 
3. Ajuste del plan de rehabilitación en relación con los estudios funcionales. 
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Lesiones medulares 
 

1. Anatomía y fisiología de la médula espinal. 
2. Patología de la médula espinal. 
3. Semiología y clínica en lesiones medulares. 
4. Tratamiento de emergencia en el período agudo. 
5. Tratamiento farmacológico y de rehabilitación en el lesionado medular en el período de 

estado. 
6. Valoración de la discapacidad y desventaja en pacientes con lesión medular. 
7. El niño con lesión de la médula espinal. Lesión medular en la infancia. Adquirida y 

congénita. 
 
Ortesis del aparato locomotor y ayudas técnicas 
 

1. Biomecánica del aparato locomotor en relación al uso de ortesis y ayudas técnicas. 
2. Tipos y clasificación de ortesis, ortoprótesis y ayudas técnicas. 
3. Descripción y características de los materiales. Nociones de confección. 
4. Indicaciones, prescripción y control. 

 
 
Técnicas de rehabilitación e integración social  
 

1. Nociones generales de los recursos utilizados en rehabilitación por kinesiología, terapia 
ocupacional, psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, enfermería y asistencia social. 

2. Bases científicas y estudios de eficacia y efectividad que sustentan los beneficios de las 
intervenciones en rehabilitación. 

3. Nociones generales de psicomotricidad, educación física, educación especial, informática 
en rehabilitación y recreación y deportes en rehabilitación. 

4. Modalidades educativo-terapéuticas Los talleres protegidos. 
5. La evaluación y solución de las barreras arquitectónicas. 
6. Valoración del discapacitado para su integración en la comunidad. Recalificación laboral. 

Integración del discapacitado en el sistema educativo y laboral. 
 
 
 
 
 
Segundo año  

 
Enfermedades del tejido conectivo  

 
1. Fisiopatología de las enfermedades del tejido conectivo 
2. Clínica de las enfermedades reumáticas. 
3. Valoración de la discapacidad y desventaja. Tratamiento de rehabilitación. 
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Ortopedia y traumatología  
 
1. Anatomía funcional y fisiopatología del sistema osteoarticular. 
2.   Semiología, clínica y evaluación funcional. 
3. Tratamiento ortopédico conservador y quirúrgico. 
4. Tratamiento de rehabilitación. 
5. Prevención de lesiones deportivas y manejo de secuelas del trauma del deporte. 

 
Rehabilitación en afecciones clínicas y quirúrgicas prevalentes 
 

1. Epidemiología de las afecciones discapacitantes. 
2. Fisiopatología y clínica de dichas afecciones. 
3. La rehabilitación en quemados, en SIDA, cáncer y enfermedades terminales.  

         Manejo del dolor crónico. El pie diabético. 
4. El trauma: el traumatismo como causa de mortalidad y discapacidad.  
 El impacto del trauma en salud pública. El accidente de tránsito. El accidente deportivo. 
 Los accidentes en el hogar. Las violencias. 

 
Neurología  
 

1. Fisiología de las funciones neurológicas. 
2. Desarrollo y maduración del sistema nervioso. Fisiopatología y clínica del retardo de 

desarrollo de las funciones neurológicas. 
3. El proceso de involución en el anciano. Las demencias. 
4. La plasticidad neuronal en situación de aprendizaje normal y en los procesos de 

compensación posterior a enfermedades o lesiones. 
5. Fisiopatología, semiología y clínica de las enfermedades del sistema nervioso y del trauma 

encéfalo craneano. Valoración de discapacidad y desventaja. 
6. Aspectos epidemiológicos de las discapacidades de origen neurológico. 
7. Manejo en rehabilitación de los pacientes con afección neurológica, aspectos particulares 

en niños y ancianos. Los abordajes en rehabilitación en las patologías neurológicas 
prevalentes y en aquellas que requieren tratamientos especiales. 

8. Técnicas de rehabilitación en trastornos funcionales específicos, del movimiento, 
sensoriales, disfagia, trastornos del lenguaje, gnosias y praxias, trastornos cognitivos. 

9. Tratamiento farmacológico de trastornos funcionales posterior a lesiones y enfermedades 
del sistema nervioso central. 

 
Método científico 
 

1. Metodología de la investigación, pensamiento científico, las etapas de la investigación 
científica. Diseños de investigación, los sesgos en investigación y el control de los mismos. 
Protocolo de investigación. 

2. Epidemiología clínica, aportes al conocimiento científico. Análisis crítico de la literatura. 
Niveles de evidencia. 
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3. Estadística descriptiva e inferencial, fundamentación, realización de las pruebas en forma 
manual y por programas de computación. 

4. Proyectos educativos. Programas de rehabilitación. 
 
 

Tercer año  
 

Amputados  
 

1. Etiología, fisiopatología, clínica y biomecánica del amputado. Evaluación funcional. Niveles 
de amputación. Valoración de la discapacidad y desventaja. 

2. Tipos de prótesis, biomecánica, función, materiales y nociones de confección. 
3. Patología del muñón. 
4. Rehabilitación del paciente amputado. Las etapas pre protésica, protésica y pos protésica. 

 
Electroneuro-fisiología clínica  

 
1. Fenómenos electro- químicos a nivel del sistema nervioso. 
2. Electromiografía, neuroconducción, estimulación repetitiva, potenciales evocados. 

Fundamentos, equipos. 
3. La electroneurofisiología en la evaluación muscular funcional: Electromiografía cinética: 

Análisis de marcha normal y patológica.  
4. La electroneurofisiología como apoyo en la terapéutica o como recurso terapéutico. 

 
Deficiencias sensoriales  
 

1. Fisiología de los sistemas sensoriales. Etiología, fisiopatología, clínica y evaluación 
funcional de las deficiencias visuales, auditivas y táctiles.  

2. La ceguera y la disminución visual. La sordera y la hipoacusia.  
3. La alteración o pérdida de la sensibilidad somática en lesiones del sistema nervioso 

central y periférico. El pie diabético y el pie hanseniano. Valoración de la discapacidad y 
desventaja. Estudios auxiliares específicos. 

4. Diagnóstico precoz y atención temprana. 
5. Rehabilitación de las deficiencias sensoriales y de las patologías combinadas o 

discapacidad múltiple. 
 
 
 
Trastornos de aprendizaje 
 

1. Etiología, fisiología y fisiopatología del aprendizaje. 
2. Diagnóstico y orientación terapéutica en los trastornos de aprendizaje. Detección 

temprana. 
3. Los trastornos de aprendizaje en lesionados cerebrales niños y adultos. Interpretación de 

estudios y test funcionales específicos. Evaluación de la discapacidad y desventaja.  
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4. Tratamiento de rehabilitación. 
 

Salud Pública y administración de un servicio de medicina física y rehabilitación 
 

1. Bases epidemiológicas de la discapacidad. 
2. La rehabilitación en los sistemas de salud, políticas, estrategias. Redes y servicios para 

la atención de discapacitados. Clasificación de servicios por niveles de complejidad. 
Conceptos de cobertura, equidad e impacto. 

3. Aspectos éticos y legales en rehabilitación. 
4. La atención primaria en rehabilitación. La rehabilitación basada en la comunidad. 
5. Normas y evaluaciones de programas. 
6. La organización y administración de un servicio de rehabilitación. 

 
 
Actividades prácticas del alumno de la Carrera de Médico Especialista en Medicina Física 
y Rehabilitación 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
Aplicación de Toxinas, otros medicamentos o sustancias químicas por inyección in situ 
Infiltraciones 
Cateterismos urinarios 
Estudios de Electroneurofisiología 
Ecografía de partes blandas 
Aspiración y cambio de cánulas  
Evaluación de la marcha. 
FES Estimulación eléctrica funcional 
Test de azul de metileno. Prueba de Evans 
Taping  
Marcha robótica 
 
 
PRÁCTICAS.  
Goniometrías 
Medición de residuo urinario 
Evaluación muscular con o sin Dinamómetro 
Evaluación de sensibilidad superficial y profunda (diapasón) 
Aplicación de escalas de valoración de discapacidad. FIM, Barthel, ASIA, CIF, etc. 
Baropodometrìa 
Prescripción de Ortesis, prótesis, silla de ruedas, adaptaciones de baja media o alta complejidad 
y cualquier otra ayuda técnica 
Confección de valvas o pilones de marcha 
Lectura de imágenes y otros estudios complementarios 
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PROCEDIMIENTOS MÍNIMOS QUE DEBE REALIZAR EL ALUMNO PARA GRADUARSE 
  
 

Práctica Ejecutor Ayudante TOTAL 
Aplicación de toxinas, otros 
medicamentos o sustancias químicas 
por inyección in situ. 

30 50 80 

Cateterismos urinarios 20 60 80 
Estudios de electro -neurofisiología 30 30 60 
Ecografía de partes blandas 30 50 80 

 
 
PRACTICAS MÍNIMAS QUE DEBE REALIZAR EL ALUMNO PARA GRADUARSE 
 
 

Práctica Ejecutor Ayudante TOTAL 
Aplicación de escalas de valoración de discapacidad. 
FIM, Barthel, ASIA, CIF, etc. 

100 100 200 

Confección de valvas o pilones de marcha. 25 25 50 
Prescripción de ortesis, prótesis, silla de ruedas, 
adaptaciones de baja media o alta complejidad y 
cualquier otra ayuda técnica. 

100 100 200 
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PLANILLAS DE PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS DONDE SE REGISTRARÁN LAS 
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS: 
 
MODELO DE PLANILLA DE PROCEDIMIENTO 
Sede   
  
Alumno  
  
N° Libreta 
Universitaria 

 

  
Promoción  
  

 

Fecha Procedimiento Ámbito 
Rotació

n 

Paciente 
Super
-visor 

Resul-
tado 

Observa
-ciones HC Géne-

ro 
Eda

d 
 Aplicación de 

Toxinas, otros 
medicamentos 
o sustancias 
químicas por 
inyección in situ 

Consulto
-rio 

       

 Cateterismos 
urinarios 

Salas de 
interna-
ción  

       

 Estudios de 
Electro -
neurofisiología 

 Servicio       

 Ecografía de 
partes blandas 

 Servicio       
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MODELO DE PLANILLA DE PRÁCTICAS 
 

Sede   
  
Alumno  
  
N° Libreta 
Universitaria 

 

  
Promoción  
  
  

 

Fech
a 

Práctica 
Ámbit

o 
Asignatura 

Superviso
r 

Observacione
s Tipo hora

s 
 Aplicación 

de escalas 
de 
valoración 
de 
discapacidad
. FIM, 
Barthel, 
ASIA, CIF, 
etc. 

100 

 
Estudio 
Aparato 
locomotor. 
Lesiones 
medulares. 
Enfermedade
s del tejido 
conectivo. 

  

 Confección 
de valvas o 
pilones de 
marcha 

50 

 
Ortesis y 
ayudas 
técnicas 

  

 Prescripción 
de Ortesis, 
prótesis, silla 
de ruedas, 
adaptacione
s de baja 
media o alta 
complejidad 
y cualquier 
otra ayuda 
técnica 

200 

 Estudio 
Aparato 
locomotor. 
Lesiones 
medulares. 
Enfermedade
s del tejido 
conectivo. 
Ortesis y 
ayudas 
técnicas 
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VI ESTUDIANTES 
 
a) Requisitos de admisión: 

 
• Título de Médico expedido por Universidad Nacional, o privada o extranjera legalizado por el 

Ministerio de Relaciones extranjeras del país de origen. Los Títulos emitidos por otras 
Universidades distintas de la Universidad de Buenos Aires deberán estar legalizados por la 
Universidad de Buenos Aires.  

• Además, todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la Universidad de Buenos 
Aires deberán registrar el título de grado ante la Facultad de Medicina. 

• En el caso de haber egresado de una Universidad extranjera deberá tener el título de grado 
convalidado o revalidado.  

• Fotocopia del DNI. 
• Fotocopia del seguro de mala praxis vigente. 
• Haber adjudicado una residencia, concurrencia o beca adscripta en Medicina Física y 

Rehabilitación en sedes o subsedes de la Carrera.  
• Currículum Vitae. 

 
b) Criterios de selección:  

 
Se establecen dos formas de admisión: 

 En forma directa con vacante automática: forma contemplada para aquellas Sedes 
integradas a un sistema de formación en servicio con responsabilidad creciente 
(Residencia. Concurrencia asimilada al régimen de residencia o Concurrencia 
Programática, Beca de formación adscripta a la residencia o concurrencia). Podrán ser 
admitidos los postulantes que hayan ingresado a través del mecanismo de concurso 
establecido por la autoridad responsable del sistema de formación (examen, entrevista) a 
una institución que funcione como Sede o Subsede de la Carrera.  
El Director de la Sede será el responsable de comunicar a la Dirección de Carreras de 
Especialista de Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires antes del 30 de 
septiembre de cada ciclo lectivo el listado de ingresantes, adjuntando la documentación 
correspondiente.  

 
 A través de la selección: sobre la base de entrevista y antecedentes curriculares, realizado 

por el Comité Académico de cada Carrera según los requisitos establecidos. El Comité 
establecerá un orden de méritos mediante el cual distribuirá los aspirantes en las distintas 
Sedes según las preferencias de los candidatos hasta cubrir las vacantes. Al momento de 
admisión el alumno pasara a denominarse Carrerista Universitario. Tendrán prioridad los 
antecedentes universitarios dentro del Currículum vitae del postulante.  

 
 
 
 

c) Vacantes:  
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El número de vacantes guardará relación con la capacidad de la oferta educativa de la sede y 
subsede/s (infraestructura, número de camas, movimiento de consultorio, número de cirugías, 
etc.) así también como la cantidad de docentes. 
Cada sede comunicará anualmente, con una antelación mínima de SEIS (6) meses antes del 
comienzo del ciclo lectivo la cantidad de vacantes que ofrecerá y la distribución si es que 
existieran Subsedes. 

 
d) Criterios de regularidad  
 

Aprobación de materias y promoción anual: 
 
 Asistencia al OCHENTA POR CIENTO (80%) de actividades teórico-prácticas de cada 

asignatura. 
 Aprobar con por lo menos “nivel satisfactorio” (SEIS (6) o más) la evaluación del 

desempeño. 
 Aprobar examen escrito con prueba de respuestas múltiples de cada asignatura, al final 

de cada período lectivo anual. Para rendir el examen escrito se debe haber aprobado la 
evaluación del desempeño del año correspondiente. 

 Los exámenes escritos se calificarán de CERO (0) a DIEZ (10) puntos, debiéndose 
obtener por lo menos CUATRO (4) para ser aprobado.  

 En las asignaturas “Deficiencias sensoriales” y “Salud Pública y administración de un 
servicio de medicina física y rehabilitación”, no habrá evaluación escrita, sólo se aprobarán 
informes de visitas a instituciones. 

 La regularidad de las asignaturas tendrá la duración de DOS (2) años.  
 Para ser promovido a segundo año se deberá haber aprobado todas las asignaturas de 

primer año. Para ser promovido a tercer año se deberá haber aprobado todas las 
asignaturas de segundo año. 

 Cuando se pierde la regularidad se debe volver a cursar el año no aprobado. 
 

Requisitos para la graduación. 
 

1. Aprobar todas las asignaturas de cada año. 
2. Aprobar el examen final. 
3. Aprobar el trabajo final individual de carácter integrador, escrito y con defensa oral. El 

mismo se evaluará en una escala numérica del UNO (1) al DIEZ (10), siendo SEIS (6) la 
nota mínima de aprobación.  

4. Tener regularizado el pago de aranceles universitarios. 
 

Examen final:  
 Para poder rendir el examen final, el alumno deberá haber aprobado todas las asignaturas 

de la Carrera. 
 Se establecerá una fecha para el examen final al término del tercer año de la carrera. 
 
 El examen final consistirá en una evaluación teórico-práctica sobre un caso clínico. 
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 La mesa examinadora estará conformada por el Director o Subdirector de la Carrera, 
Directores asociados y docentes, y contará con la presencia del Comité académico 
El examen final se podrá rendir hasta en TRES (3) oportunidades, para ser aprobado, en 
el plazo de DOS (2) años de finalizada la cursada. 

 
La confección de los diplomas se ajustará a lo establecido por la Resolución (CS)  
Nº 6234/13. 

 
 
VII. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
(A determinar por el Consejo Directivo al momento de aprobar la apertura de sede). 
 

 
VIII. MECANISMOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 
Las actividades de la Carrera son evaluadas a través de la Reunión Docente de la Carrera de 
Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación, de frecuencia semanal y con 
participación del Director, los docentes y alumnos. 
 
Seguimiento de Graduados 
 
Fundamento: 
Considerando que los médicos especialistas formados a lo largo de la carrera iniciarán un proceso 
de actividad profesional directamente relacionada con los contenidos formativos adquiridos, 
resulta necesario monitorear dicha actividad de modo de retroalimentar la propia estructura de 
contenidos y su posible adaptación a los cambios observados en la realidad sanitaria de nuestro 
país y de los países donde nuestros alumnos actuarán. 
 
Es en ese sentido que se abordarán varias estrategias que permitirán interactuar y evaluar a 
posteriori de su graduación, como encuestas anuales de respuesta por correo electrónico para 
permitir el análisis de distintas variables:  

 Expectativas versus realidades.  
 Principales problemas de la práctica. 
 Morbilidad y prevalencia de las afecciones que producen discapacidad. 
 Comentarios abiertos. 

 
Por otra parte, la Carrera cuenta con una página en Facebook (carreramfyr), lo que permite 
conformar foros de discusión u otras modalidades. 
Los graduados y médicos en formación tienen su espacio bianual en el Congreso Argentino de 
Medicina Física y Rehabilitación, además de otros eventos como las Jornadas Medicina Física y 
Rehabilitación del Cono Sur con los países limítrofes. 
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