
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA EN ORTOPEDÍA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Pablo Ignacio La Spina  
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina, Dirección General de Posgrado 
Dirección: Paraguay 2155  C.P.  C1121ABG  Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 5950-9579 
E-mail: nvallone@fmed.uba.ar 
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital Municipal de Vicente López “Prof. Dr. Bernardo A. 
Houssay, “Escuela de Kinesiología y Fisiatría. 
Denominación del título que otorga: 
Especialista en Ortopedia y Traumatología con mención al título de grado 
Duración aproximada: 2 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Promover la atención de las personas desde una concepción bio-psico-social. 
Planificar y determinar los objetivos de la Rehabilitación Ortopedia y Traumatología en 
relación con las demandas poblacionales. 
Profundizar la capacitación en Rehabilitación en Ortopedia y Traumatología para mejorar la 
calidad de atención de los procesos de salud-enfermedad de la población. 
Promover estrategias preventivas para poblaciones de riesgo en instituciones educativas, 
sanitarias y comunitarias. 
Favorecer la inserción social y familiar de personas con discapacidades producto de 
patologías traumáticas. 
Ejercer actividad docente en ámbitos educativos, teniendo como objetivo principal la 
kinefilaxia. 
Profundizar el conocimiento de las patologías inherentes a la Ortopedia y la Traumatología 
para asegurar la calidad de atención y promoción de la calidad de vida de las personas 
afectadas. 
Promover la creación y el desarrollo de grupos interdisciplinarios. 
Participar en la elaboración de programas sobre la especialidad a nivel nacional, provincial, 
municipal y/o privado. 
Realizar proyectos de asistencia e investigación. 
Promover la excelencia y la dignidad en las condiciones de trabajo profesional en la 
especialidad para propender a la calidad de atención de las personas. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de Kinesiólogo, Kinesiólogo Fisiatra, Terapista Físico, Fisioterapeuta con carrera de 
5 años de duración como mínimo, o Licenciados en Kinesiología con título debidamente 
habilitado en el país o en el extranjero.  
Currículum vitae con mención de antecedentes considerados de importancia. 

 
Régimen de estudios: 
Anual 
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 80% de las actividades teórico-prácticas. 
Aprobar las evaluaciones sumativas de los módulos correspondientes al primer y segundo 
ciclo.  
Aprobar una evaluación final que consistirá en la presentación y aprobación de una 
monografía (grupal) y su defensa. 
Aprobar una evaluación final teórico-práctico, a cargo del director, subdirector, 
coordinadores docentes y colaboradores docentes. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3433/07 y Nº 3434/07 (Apertura de la Sede). 

  

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
mailto:nvallone@fmed.uba.ar


3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer ciclo: Embriología, histología, fisiología y biomecánica del tejido conectivo; 
Fisiopatología de partes blandas; Fisiopatología ósea; Biomecánica de materiales 
extraorgánicos; Métodos complementarios de diagnóstico; Aspectos legales del ejercicio de 
la especialidad; Fisiopatología de la cintura escapular y tercio proximal y medio de húmero; 
Fisiopatología de codo y diafisarias de cúbito y radio; Fisiopatología de muñeca y mano; 
Fisiopatología del raquis cervical; Fisiopatología del sistema estomatogmático; Metodología 
de la investigación científica. 
Segundo ciclo: Fisiopatología del dolor; Fisiopatología del raquis dorsolumbosacro; 
Fisiopatología de la cintura pelviana, cadera y mediodiafisiaria de fémur; Fisiopatología de 
rodilla y mediodiafisiaria de tibia y peroné; Fisiopatología  de tobillo y pie; Pediatría; 
Alteraciones posturales; Alteraciones de la marcha; Fisiopatología del amputado; Geriatría; 
Inglés técnico.  
 
 

 

 


