
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA INFANTIL 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: José Ernesto Sinjovich 
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 “Doctor Pedro de Elizalde”. 
Denominación del título que otorga: 
Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología Infantil 
Duración aproximada: 2 años.  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Objetivos generales 
Que conozca y exprese claramente la patología quirúrgica en Ortopedia y Traumatología Infantil 
(desde la concepción hasta la adolescencia), su clasificación y prevalencia, su clínica y su 
diagnóstico tanto como pronóstico, y todas las posibilidades terapéuticas, enfatizando sobre todo 
las quirúrgicas, como medio de prevención, reparación, recuperación y rehabilitación de la salud 
en los pacientes quirúrgicos ortopédicos pediátricos. 
Que adquiera las habilidades técnicas y las aptitudes necesarias para tratar adecuadamente a los 
pacientes pediátricos que presentan patologías traumatológicas y ortopédicas. 
Que valore al paciente traumatológico pediátrico en forma holística, respetando siempre su 
dignidad de persona humana, en el campo de la técnica, la estética y la moral. 

 
Requisitos de admisión: 
Título de Médico expedido por universidad nacional, privada debidamente acreditada o extranjera 
legalizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país de origen. Los títulos emitidos por 
otras Universidades distintas de la Universidad de Buenos Aires deberán ser legalizados por la 
UBA. 
Acreditar 1 (un) año de residencia, concurrencia asimilada al régimen de residencias, beca de 
formación adscripta a la residencia o 2 (dos) años de concurrencia o asistencia a un servicio de 
ortopedia y traumatología pediátrica, o acreditar 1 (un) año de residencia, concurrencia asimilada 
al régimen de residencias, beca de formación adscripta a la residencia o 2 (dos) años de 
concurrencia o asistencia a un servicio de ortopedia y traumatología general. Poseer conocimiento 
del idioma inglés.  

 
Régimen de estudios: 
Teórico - Práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Asistencia al 80% de las actividades. Acreditación y aprobación de una monografía al finalizar el 
1er año y un protocolo de investigación a modo de tesis al finalizar el 2do año de la carrera que 
debe ser aprobado antes de rendir el examen final. Aprobar el examen final. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1210/10, 1211/10 (Apertura de la Sede) y su 
modificación Nº 7254/17. 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS. 

Primer año: Embriología en ortopedia pediátrica. Ejes de los miembros. Anatomía quirúrgica 
pediátrica. Técnica quirúrgica en cirugía ortopédica y traumatológica pediátrica. Patología de 
cadera pediátrica. Patología de la rodilla pediátrica. Patología de las piernas pediátrica. Patología 
del pie pediátrica. Comunicación en ortopedia pediátrica. Informática en ortopedia pediátrica. 
Psicología en ortopedia y traumatología pediátrica. Enfermedades metabólicas y endocrinas 

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


 
 

pediátricas. Bioética en ortopedia y traumatología pediátrica. Diagnóstico por imágenes en 
ortopedia pediátrica. Anestesiología pediátrica. Manejo del dolor pediátrico. 
Segundo año: Metodología de la Investigación  en ortopedia pediátrica. Patología de columna 
pediátrica. Patología del miembro superior pediátrico. Enfermedades neuromusculares: 
enfermedades del cerebro. Enfermedades neuromusculares Enfermedades del canal espinal. 
enfermedades neuromusculares: poliomielitis. Enfermedades neuromusculares: distrofias 
musculares. Artritis pediátrica. Infectología quirúrgica pediátrica. Anatomía patológica quirúrgica 
pediátrica. Tumores musculo esqueléticos pediátricos. Displasias esqueléticas. Traumatología 
pediátrica. Artroscopia pediátrica.  
 

4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
-Director: Horacio Fernando Miscione 
Sede del Posgrado: Hospital GARRAHAN. Resolución del Consejo Superior Nº 2600/15 (Apertura 
de la Sede). 

 
 

 


