
 
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN EMERGENTOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Horacio Rubén Vaccaro 
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 General de Niños “Pedro de Elizalde”. 
Denominación del título que otorga: 
Médico Especialista en Emergentología Pediátrica  
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
-Adquirir conocimientos y actitudes para identificar y resolver problemas. 
-Obtener habilidades para una correcta atención en estados de urgencias y emergencias 
pediátricas. 
-Poder 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, privada o extranjera.  
Acreditar dos (2) años de residencia o concurrencia programática o régimen curricular afín en 
clínica pediátrica, cirugía pediátrica o terapia intensiva pediátrica. 

 
Régimen de estudios: 
Teórico – Práctico. 
Requisitos para la graduación: 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 3212/11 y Nº 3213/11 (Apertura de la Sede). 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: Soporte vital. Emergencias respiratorias. Emergencias cardiológicas. Shock. 
Emergencias neurológicas. Emergencias infectológicas. Emergencias hematológicas. Medio 
interno. 
Prácticas: Departamento de urgencia, terapia intensiva neonatal, terapia intermedia, terapia 
cardiovascular, terapia intensiva, cirugía – anestesia, hospital de día, servicio de hematología, 
unidades de internación. 
Segundo año: Manejo inicial del politraumatizado. Emergencias abdominales. Emergencias 
toxicológicas. Emergencias psiquiátricas. Emergencias nefrourológicas. Medicina legal en la 
emergencia. Situaciones de desastres. Diagnósticos complementarios. Manejo de emergencias 
con pacientes adultos. 
Prácticas: Departamento de urgencia, terapia intensiva neonatal, terapia intermedia, terapia 
cardiovascular, terapia intensiva, cirugía – anestesia, hospital de día, servicio de hematología, 
unidades de internación, servicio de quemados, centro obstétrico, servicio de oftalmología, SAME 
y guardia de adultos. 
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4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 

-Director: Pedro Bonifacio Rino 
Sede del Posgrado: Hospital GARRAHAN. Resolución del Consejo Superior Nº 2595/15 (Apertura 
de la Sede). 
 
 

 

 


