
 
 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN HEPATOLOGÍA PEDIÁTRICA 
 
Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 220/00 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Directora: María Cristina Galoppo 
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 Niños “Ricardo Gutiérrez” 
Denominación del título que otorga: 
Médico Especialista en Hepatología Pediátrica  
Duración aproximada: 3 años  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Obtener la formación integral de clínicos pediatras para el ejercicio de la hepatología clínica en la 
infancia.  
Lograr la capacitación del médico a través de un plan docente que permita el entrenamiento en la 
especialidad mediante la adquisición de los conceptos teóricos necesarios para la comprensión y 
manejo del diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades hepáticas en la infancia y 
paralelamente la adquisición de destrezas para efectuar prácticas auxiliares de diagnóstico y/o 
tratamiento.  
Obtener, a partir del intenso entrenamiento teórico práctico un especialista con una completa 
formación a los efectos de tomar decisiones individualmente en la patología hepática en la 
infancia. No obstante, reafirmar la importancia del trabajo en equipo multi e interdisciplinario para 
beneficio de los pacientes. 
Incorporar en la práctica diaria los conceptos básicos de los derechos de los niños y adolescentes 
en lo que respecta a su tratamiento en general y a los principios universalmente reconocidos de 
las buenas prácticas clínicas y las normas internacionales de bioética adoptadas en las diferentes 
normativas de nuestro país. 
Incentivar la docencia y la investigación como aspectos fundamentales que complementan la 
formación médica integral paralelamente con la asistencia y que constituyen la base sobre la que 
se asientan los progresos en el conocimiento médico universal.   
 
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. Presentar curriculum vitae (antecedentes curriculares, científicos y profesionales).  
Tener residencia completa en clínica pediátrica. 
 
Régimen de estudios: 
Estructura modular. 
Teórico - Práctico. 
Actividad asistencial en internación, consultorio externo de hepatología, interconsultas en 
hospitales, rotaciones por los servicios de diagnóstico por imágenes y hemodinamia. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar todos los módulos que integran el plan de estudios de la carrera, los exámenes finales de 
cada año. Realizar y aprobar un trabajo final integrador. Aprobar la evaluación final única 
centralizada. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1865/95 y su modificación Nº 7311/13 y Nº 7320/13 
(Apertura de la Sede). 

  

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


 
 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año: 
Módulo I: Formación básica en hepatología. Módulo II: Hepatitis agudas y crónicas.  
Segundo año: 
Módulo III: Ictericias del primer trimestre de la vida. Módulo IV: Cirrosis- Ascitis - Hipertensión 
portal.  
Tercer año: 
Módulo V: Enfermedades metabólicas. Módulo VI: Otras hepatopatías y trasplante hepático.  

 
4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 

Directora: Miriam Cuarterolo 
Sede del Posgrado: Hospital Garrahan. R. Consejo Superior Nº 7319/13 (Apertura de la Sede). 

 
 

 

 


