
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN FLEBOLOGÍA Y LINFOLOGÍA  
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Oscar Hugo Bottini 
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 de Clínicas “José de San Martín”. 
Denominación del título que otorga:  
Médico Especialista en Flebología y Linfología 
Duración aproximada: 3 años 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos:  
Que el cursante plantee interrogantes a lo largo de la carrera, en aspectos clínicos quirúrgicos que 
enfrenta la especialidad.  
Que el cursante obtenga habilidades diagnósticas y terapéuticas acorde al conocimiento actual 
que brinde la flebolinfología.  
Que el egresado se desempeñe, eficazmente como médico flebólogo y linfólogo en cualquier lugar 
del mundo al finalizar la carrera.  
Que aprenda manejo bibliográfico, obteniendo herramientas para una actualización permanente.  
Que sepa actualizar conocimientos de la especialidad a través de conceptos actuales de 
metodología de la investigación y medicina basada en la evidencia.  
Que haya incorporado conceptos éticos, humanos, y sociales para poder desempeñarse 
adecuadamente en la relación médico-paciente. 
Que esté capacitado para desempeñarse en los distintos niveles de atención. 
 
Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de médico, o de otras universidades 
argentinas con título de médico o equivalente, o de universidades extranjeras con título de médico 
o equivalente que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil seiscientas (2.600) 
horas reloj. Poseer matrícula nacional. Tener un (1) año de residencia o de concurrencia, o que 
haya sido asimilado al régimen de residencias o beca adaptada a la residencia, ó dos (2) años de 
concurrencia en especialidades quirúrgicas. O demostrar un (1) año de experiencia en una 
especialidad quirúrgica. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico. Práctico. Investigación. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las evaluaciones de las asignaturas que integran el plan de estudios, el trabajo final 
Integrador del último año de la carrera y la evaluación final única centralizada. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 713/10 y Nº 714/10 (Apertura de la Sede) y sus 
modificaciones Nº 2774/15 y Nº 2775/15 (Se aplica la modificación del plan de estudios 2015 en la 
Sede Hospital de Clínicas “José de San Martín”) 

  

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


 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Asignaturas 
1. Flebología. Consultorio I. 2. Flebología. Consultorio II. 3. Cirugía convencional.  
4. Ecodiagnóstico I. 5. Cirugía endovenosa (Endoablación). 6. Ecodiagnóstico II. 7. Cirugía venosa 
profunda y linfática. 8. Flebología legal. 9. Historia de la flebología. 10. Bioestadística y 
metodología de la investigación. 11. Medicina basada en la evidencia y aplicación de contenido de 
la literatura médica. 12. Tratamientos kinesiológicos en patología venolinfática.  
 

 

 


