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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Directores: Carlos Mautalen  
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Clínicas 
“José de San Martín”, Sección Osteopatías Médicas 
Denominación del título: 
Médico Especialista en Osteopatías Médicas 
Duración aproximada: 2 años  
 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Formar médicos capaces de diagnosticar,  indicar el tratamiento adecuado y los controles de las 

patologías de osteopatías médicas de forma actualizada y con claridad para el paciente. Participar 
en la elaboración de trabajo de campo y análisis de protocolos de investigación. 

 
Requisitos de admisión: 
Títulos de Médico expedido por Universidad Nacional o Privada reconocida o extranjera. 
Poseer alguno de los siguientes Títulos de Especialista otorgado por la Universidad de Buenos Aires 
u otras Universidades argentinas o extranjeras: Médico Especialista en Endocrinología, Médico 
Especialista en Reumatología o Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología.  
Curriculum Vitae (antecedentes curriculares, científicos y profesionales). 
 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral. Teórico. Práctico. Ateneos clínicos.  
Requisitos para la graduación:  
Evaluación teórico y práctica al final de cada período anual. Aprobación de una monografía dentro 
del área de la osteología.  
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 7249/02. 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Fisiopatología. Métodos complementarios de diagnóstico. Metodología de 
investigación. Patología clínica de los grandes síndromes. Osteopatías médicas del adulto I 
Asistencia a consultorio de Osteopatías. Ateneos clínicos, bibliográficos y protocolos de 
investigación.  
Todas las asignaturas de primer año, incluyendo asistencia a consultorio de osteopatías y ateneos 
clínicos, bibliográficos y protocolos de investigación se rendirán en un solo examen integrado.  
Segundo año: Osteopatía médicas del adulto II. Osteoporosis. Informática para médicos. 
Osteopatías del niño y del adolescente. Osteopatías del adulto III. Prevención de las osteopatías. 
Asistencia a consultorio de Osteopatías. Ateneos clínicos, bibliográficos y protocolos de 
investigación.  
Todas las asignaturas de segundo año, incluyendo asistencia a consultorio de osteopatías y ateneos 
clínicos, bibliográficos y protocolos de investigación se rendirán en un solo examen integrado. 
 
 

 

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN OSTEOPATÍAS MÉDICAS 

Informes e inscripción: 
Facultad de Medicina  
Paraguay 2155  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1121ABG) 
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905 
E-mail: 
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar 

Web: www.fmed.uba.ar 
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