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

Director: Hebe González Pena 
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 Pediatría J. P. Garrahan  
Denominación del título que otorga:  
Médico Especialista en Neumonología Pediátrica 
Duración aproximada: 2 años 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
Formar médicos neumonólogos pediatras que logren, en la atención de los niños con 
enfermedades respiratorias, un enfoque global y multidisciplinario.  
Capacitar médicos especialistas en el cuidado de las enfermedades respiratorias crónicas 
prevalentes en la infancia, de incidencia creciente en nuestro medio. 
 
Requisitos de admisión: 
Título de médico expedido por universidad nacional, privada reconocida o extranjera. 
Matrícula Nacional 
Residencia completa en clínica pediátrica o en internista pediátrico 
Presentar curriculum profesional 

 
Régimen de estudios: 
Cuatrimestral  
Teóricos. Prácticos. Ateneos.  
Requisitos para la graduación: 
Examen teórico- práctico y evaluación de una monografía al finalizar el primer y el segundo año 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 5609/97 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año. Primer cuatrimestre: Módulo I: Sistema respiratorio normal. Diagnóstico de 
enfermedad respiratoria. Módulo II: Métodos auxiliares de diagnóstico. Enfermedades infecciosas 
pulmonares. Segundo cuatrimestre: Módulo III: Síndrome de obstrucción bronquial del lactante 
(BOR). Módulo IV: Patología de las vías aéreas superiores. Manifestaciones pulmonares 
secundarias a reflujo gastroesofágico. 
Segundo año: Primer cuatrimestre: Módulo V: Trastornos respiratorios del recién nacido. 
Malformaciones pulmonares y malformaciones asociadas a defectos pulmonares. Módulo VI: 
Insuficiencia respiratoria. Enfermedad pulmonar crónica del lactante (EPOC). Bronquiectasias. 
Segundo cuatrimestre: Módulo VII: Fibrosis quística. Enfermedades pulmonares con alteración 
inmunitaria. Enfermedades pulmonares intersticiales. Módulo VIII: Manifestaciones pulmonares 
secundarias a procesos cardiovasculares y neuromusculares. Desórdenes del control respiratorio. 
Síndrome del distress respiratorio  o daño alveolar difuso. Lesiones proliferativas y neoplásicas 
torocopulmonares. 
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