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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Osvaldo H. Panzuto 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital General de 
Pediatría "Doctor Pedro de Elizalde". 
Denominación del título: 
Médico Especialista en Cirugía Pediátrica 
Duración aproximada: 3 años  

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Resolver problemas de la especialidad en sus aspectos diagnósticos, metodológicos y 

terapéuticos;  
 realizar el abordaje clínico quirúrgico del paciente quirúrgico pediátrico; 
 incorporarse en equipos de investigación clínico-quirúrgicos interdisciplinarios para el armado de 

protocolos y en la tarea de estos equipos de trabajo;  
 analizar críticamente las diferentes alternativas terapéuticas de las distintas patologías quirúrgicas 

pediátricas;  
 manejar la terapéutica quirúrgica pediátrica adecuándose en cada caso particular e incluyendo al 

enfermo quirúrgico pediátrico interdisciplinariamente en el estudio e investigación;  
 tomar contacto con los docentes en la especialidad capacitándose para ejercerla.   
  
 además, el posgrado se propone brindar formación académica y profesional para que los 

profesionales logren: 
 tratar a los pacientes pediátricos que presentan patologías quirúrgicas en forma holística, 

respetando siempre su dignidad de persona humana, en el campo de la técnica, de la 
estética y de la moral. 

 conocer, clasificar, diagnosticar, realizar pronóstico y terapéutica de la patología quirúrgica 
pediátrica (desde la concepción hasta la adolescencia), como medios de prevención, 
reparación, recuperación y rehabilitación de la salud en pacientes quirúrgicos pediátricos. 

 tratar patologías quirúrgicas con destreza técnica.  
 participar en talleres de simulación quirúrgica con modelos inanimados para mantener las 

competencias técnicas. 
 desarrollar procesos de investigación, análisis crítico y comunicación de los resultados de 

la práctica profesional. 
 planificar, implementar y evaluar las herramientas básicas para la gestión de la actividad 

quirúrgica que desempeña, a fin de optimizar la atención.  
 participar en acciones de educación permanente. 

 
Requisitos de admisión: 

 Título de Médico expedido por Universidad Nacional, privada debidamente acreditada o 
extranjera legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen. Los títulos 
emitidos por otras Universidades distintas de la Universidad de Buenos Aires deberán ser 
legalizados por la Universidad de Buenos Aires. 

 Haber adjudicado una Residencia, Concurrencia Programática o Beca en Cirugía Pediátrica o 
Infantil en la sede donde cursará la Carrera y haber completado el primer año de la misma en un 
programa de formación de cuatro (4) años.  

 Poseer conocimiento del idioma inglés. 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA 

PEDIÁTRICA 

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 
 

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
mailto:inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
http://www.fmed.uba.ar/
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 Todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la Universidad de Buenos Aires deberán 
registrar el título de grado ante la Facultad. 

 Fotocopia del DNI y del seguro de mala praxis vigente. 

 Los egresados de una Universidad extranjera deberán tener el Título de grado convalidado o 
revalidado. 

 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 80% de las actividades teórico – prácticas programadas.  
Aprobar las asignaturas que figuran en el cuadro correspondiente al plan de estudio respetando las 
correlatividades. 
Aprobar las evaluaciones integrativas anuales. 
Aprobar y defender el trabajo final individual de carácter integrador 
Aprobar el examen de competencias. 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1726/07; Nº 1727/07 (apertura de la sede) y su 
modificación Nº RESCS-2022-274-E-UBA-REC. 

  
 PLAN DE ESTUDIOS 

Asignaturas 
Primer año: 
Unidad I: Introducción a la cirugía pediátrica. Accesos vasculares. 
Unidad II: Cirugía prenatal y neonatal. 
 
Segundo año: 
Unidad III: Cirugía pediátrica del lactante, primera y segunda infancia. 
Unidad IV: Cirugía del adolescente. 
 
Tercer año: 
Unidad V: trasplantología. especialidades relacionadas. 
Unidad VI: gestión. investigación. docencia. enseñanza. medicina legal. 
 

 OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
 Sede del Posgrado: Hospital Garrahan. Resolución del Consejo Directivo de la Facultad de 

Medicina Nº 3446/16 (apertura de sede). 
Director: Marcelo Barrenechea.  
 

   
 


