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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Horacio Rubén Vaccaro 
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Sede de desarrollo del posgrado: 
Hospital General de Niños “Pedro de Elizalde” 
Denominación del título: 
Médico Especialista en Emergentología Pediátrica  
Duración aproximada: 2 años 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 
Generar profesionales capaces de promover, sostener y recuperar la salud de los niños aguda y 
críticamente enfermos, favoreciendo un crecimiento profesional armónico en las actividades 
asistenciales, docentes y de investigación.  
 
Objetivos específicos: 

 Que los profesionales:  
 adquieran los conocimientos y actitudes para resolver problemas de la urgencia y emergencia 

pediátrica; 
 obtengan habilidades para una correcta atención en estados de urgencias y emergencias 

pediátricas; 
 puedan integrar en su práctica los distintos aspectos que se enumeran: asistenciales, 

docentes de investigación, sanitarios, preventivos, organizacionales, epidemiológicos, de 
análisis costo efectividad, interdisciplinarios, legales, de gestión y bioéticos. 

 
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 UBA deberán estar legalizados por la UBA. Todos aquellos postulantes que no fueran 
egresados de la Universidad de Buenos Aires deberán registrar el título de grado ante la Facultad. 
En el caso de haber egresado de una Universidad extranjera deberá tener el título de grado 
convalidado o revalidado. 
Acreditar Residencia o Concurrencia Programática completa o título de especialista en Clínica 
Pediátrica, Terapia Intensiva Pediátrica, Cirugía Pediátrica y /o Traumatología Pediátrica.  
Haber adjudicado un cargo de residencia o becario en Emergentologia Pediátrica en sede o subsede 
de la carrera, (para ingreso automático), o por selección mediante entrevista con el Comité 
académico presentando currículum vitae y antecedentes académicos. 
Al momento de presentar la postulación, presentar: Fotocopia del DNI y Fotocopia de seguro de 
mala praxis vigente. 
 
Régimen de estudios: 
Modular.  
Teórico - práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 80% de las actividades teórico-prácticas.  
Aprobar los exámenes de los módulos que figuran en el plan de estudios, las evaluaciones finales 
integradoras de cada año y el Trabajo Final individual de carácter Integrador.  
 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN EMERGENTOLOGÍA 

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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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3212/11; Nº 3213/11 (apertura de la sede) y RESCS-
2019-1776-E-UBA-REC. 

  
 PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año:  
Módulo 1: Soporte Vital 1 
Soporte vital básico. Soporte vital avanzado - PALS. Vía aérea dificultosa. Sedación y Analgesia en 
la emergencia. Estabilización y transporte del paciente crítico. Insuficiencia respiratoria. Síndromes 
obstructivos (mal asmático – epoc). Síndromes toráxicos agudos (restrictivos). Obstrucción de vía 
aérea por cuerpo extraño. Fundamentos de ARM - Modalidades ventilatorias. Insuficiencia cardiaca 
aguda. Cardiopatías congénitas. Crisis hipertensivas. Arritmias. Dolor torácico agudo. Síncope. 
Manejo inicial del shock. Hipovolémico. Cardiogénico.  Séptico. Anafiláctico.  
Módulo 2: Soporte Vital 2:  
Sepsis. Meningoccemia. Neutropenia febril. Lactante febril sin foco. Coma. Convulsiones-Status. 
Meningitis. Síndrome de Guillan Barre. Evaluación del EAB. Acidosis metabólicas. Cetoacidosis 
Diabética. Hipoglucemia. Síndromes Hiperosmolares. Síndromes Hipoosmolares. Alteraciones del 
potasio y del calcio. 
Módulo 3: Patología Traumática y Quirúrgica 
Atención prehospitalaria del niño politraumatizado. Inmovilización y transporte. Atención 
intrahospitalaria. Ecografía FAST. Trauma de Tórax. Trauma de abdomen. Trauma de pelvis y 
miembros. Trauma cráneo encefálico. Trauma raquimedular. Quemado grave - injurias eléctricas. 
Ahogamiento y casi-ahogamiento. Situaciones de desastres: triage, victimas múltiples. Atención en 
emergencias del paciente adulto. Patología Psiquiátrica en la Urgencia. Paciente ansioso-Excitación 
psicomotriz. Paciente violento. Intento de suicidio.  
Módulo 4: Medicina Interna 
Insuficiencia renal aguda. Pielonefritis. SUH. Abdomen agudo. Síndromes intra-retroperitoneales. 
Hemorragia Digestiva. Insuficiencia Hepática. Manejo inicial de Intoxicaciones. Intoxicación por 
organofosforados. Drogas depresoras del SNC. Monóxido de carbono. Drogas de abuso: alcohol, 
marihuana, cocaína, etcétera. Síndrome de lisis tumoral. Citopenias. Síndromes trombóticos. 
Métodos complementarios de diagnóstico en emergencias. Mala praxis médica en la emergencia. 
Maltrato al menor: abusados, golpeados o violados. Muerte dudosa. Ética en situaciones de 
emergencia. 
 

 OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
 Sede del Posgrado: Hospital Garrahan. Resolución del Consejo Superior Nº 2595/15 (apertura 

de la sede). 
Director: Pedro Bonifacio Rino. 

 
 
 


