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

Director: Osvaldo H. Panzuto 
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 Pediatría "Doctor Pedro de Elizalde". 
Denominación del título que otorga: 
Médico Especialista en Cirugía Pediátrica 
Duración aproximada: 3 años  
 

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

 
Requisitos de admisión: 
Título de Médico expedido por Universidad nacional, privada debidamente acreditada o extranjera, 
legalizado por el Ministerio de Relaciones Extranjeras del país de origen. Los títulos emitidos por 
otras Universidades distintas de la Universidad de Buenos Aires deberán estar legalizados por la 
Universidad de Buenos Aires. 
Acreditar al menos un (1) año de Residencia, Concurrencia asimilada al régimen de residencia o 
beca de formación adscripta a la residencia, o dos (2) años de Concurrencia o Asistencia a un 
Servicio de Cirugía General o de Pediatría (con rotación por Neonatología) o de Neonatología (con 
rotación por Pediatría); o al menos seis (6) meses de Concurrencia asimilada al régimen de 
residencia o beca de formación adscripta a la residencia, en Servicio de Cirugía General y seis (6) 
meses de Concurrencia asimilada al régimen de residencia o beca de formación adscripta a la 
residencia, en Servicio de Pediatría (con rotación por Neonatología) o a un servicio de 
Neonatología (con rotación por Pediatría). 
Poseer conocimientos de idioma inglés que facilite el manejo bibliográfico. 

 
Régimen de estudios: 
Teóricos. Prácticos.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80% de las actividades. Aprobar el examen final centralizado. 

 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 1726/07 y Nº 1727/07 (Apertura de la Sede). 

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: Embriología quirúrgica pediátrica (trimestral). Neonatología quirúrgica. Pediatría 
quirúrgica. Hebiatría quirúrgica. Anatomía quirúrgica pediátrica. Técnica quirúrgica pediátrica 
(semestral). Infectología quirúrgica pediátrica. Diagnóstico por imágenes en cirugía pediátrica. 
Anestesiología pediátrica. Manejo del dolor pediátrico. Cirugía general pediátrica. Cirugía de la 
pared abdominal pediátrica. Comunicación en cirugía pediátrica. Informática en cirugía pediátrica. 
Psicología en cirugía pediátrica. Anatomía patológica quirúrgica pediátrica.  
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Segundo año: Hematología en cirugía pediátrica Endocrinología quirúrgica pediátrica. 
Ginecología quirúrgica pediátrica. Cirugía del trauma pediátrico. Cirugía abdominal pediátrica. 
Cirugía plástica pediátrica. Cirugía pediátrica de cabeza y cuello. Cirugía pediátrica en quemados. 
Microcirugía pediátrica. Cirugía torácica pediátrica. Bioética en cirugía pediátrica. Metodología de 
la investigación en cirugía pediátrica.  
 
Tercer año: Oncología quirúrgica pediátrica. Endoscopía pediátrica. Trasplantología pediátrica. 
Especialidades quirúrgicas pediátricas. Cirugía del recién nacido. Cirugía pediátrica mínimamente 
invasiva. Urología pediátrica. Medicina legal en cirugía pediátrica. Historia de la cirugía pediátrica. 
Educación en cirugía pediátrica. Investigación y futuro de la cirugía pediátrica.  

 
 
 

 


