CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA
PEDIÁTRICA

DATOS GENERALES DEL POSGRADO
Director: María Susana Rodríguez de Schiavi
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina
Sede de desarrollo del posgrado: Hospital de Pediatría
“Prof. Dr. Juan P. Garrahan”
Denominación del título:
Médico Especialista en Medicina Interna Pediátrica
Duración aproximada: 2 años

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

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO
Objetivos:
 Lograr las competencias necesarias para resolver eficaz y eficientemente los problemas habituales
de la medicina interna pediátrica de mediana y alta complejidad, basándose en la mejor evidencia
disponible;
 capacitarse en las estrategias del diagnóstico clínico, utilización apropiada de los exámenes
complementarios, manejo terapéutico y de los métodos auxiliares para el seguimiento de pacientes
de mediana y alta complejidad y coordinar la acción interdisciplinaria de los distintos servicios
involucrados en la atención del paciente;
 entrenarse en el manejo de alternativas a la internación tradicional para la atención del paciente
complejo;
 capacitarse en la gestión y utilización de recursos, teniendo en cuenta el análisis de eficacia y
eficiencia en la toma de decisiones.
Requisitos de admisión:
Título de médico expedido por universidad nacional, privada reconocida o extranjera. Residencia
completa en clínica pediátrica o beca con adscripción a la Residencia. O concurrencia acreditada
de por lo menos 5 años en hospital pediátrico o servicio de pediatría. Presentación de un Curriculum
vitae (antecedentes curriculares científicos y profesionales).
Régimen de estudios:
Teórico-práctico.
Requisitos para la graduación:
Asistencia al ochenta por ciento (80%) de las actividades teórico-prácticas. Aprobar un trabajo de
investigación y el examen final.
Reglamentación:
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4854/08 y Nº 4855/08 (apertura de la sede).

PLAN DE ESTUDIOS
Primer año: Medicina interna pediátrica I. Introducción. Adolescencia. Cardiología. Crecimiento y
desarrollo. Endocrinología. Enfermedades infecciosas. Gastroenterología. Hematología. Medio
interno. Metabolismo y nutrición. Nefrología. Neumonología. Neurología, neurocirugía. Urgencias
pediátricas.
Segundo año: Medicina interna pediátrica II. Cuidados paliativos. Dermatología. Enfermedades
reumatológicas y autoinmunes. Inmunodeficiencias. Intervencionismo. Oncología. Salud mental.
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OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA


Sede del Posgrado: Hospital de Niños “Dr. Pedro de Elizalde”. Resolución Consejo Superior Nº
2971/11 (apertura de la sede).
Director: Salomé C. Santarcangelo.
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