
 
 
CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN CIRUGÍA PLÁSTICA RECONSTRUCTIVA 
INFANTIL Y CRANEOFACIAL 
 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Ricardo Daniel Bennun 
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 Cirugía Plástica Reconstructiva Infantil y Craneofacial 
Duración aproximada: 2 años. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Propósitos generales y Objetivos: 
Formar cirujanos capaces de poner en práctica con éxito, en diferentes regiones del país, todas 
las técnicas y procedimientos que actualmente brindan las especialidades de Cirugía Plástica 
Reconstructiva Infantil y Craneofacial.  
Formar médicos aptos para el cuidado integral del niño, brindando al alumno los conocimientos 
necesarios para la correcta implementación de un tratamiento integral que comprenda la 
prevención, el diagnóstico, la rehabilitación y la reinserción social del niño. 
Capacitar especialistas para coordinar grupos y trabajar de manera interdisciplinaria con 
capacidad de fomentar la participación activa de sus colegas en seminarios, clases y ateneos. 
Fomentar en el cursante su interés por la investigación y la importancia de encontrar respuestas 
a los principales interrogantes que hoy enfrenta el cultivo y la cicatrización de tejidos, como así 
también el trasplante de órganos.  
Transmitir pautas sobre el manejo bibliográfico de la especialidad, y ofrecer al alumno las 
herramientas necesarias para una actualización permanente de su capacitación. 
Enseñar los conceptos actuales de metodología de la investigación y medicina basada en la 
evidencia. 
Incorporar conceptos éticos, humanos y sociales que permitan desempeñarse adecuadamente 
en la relación médico-paciente. 

 
Requisitos de admisión: 
Título de Médico expedido por Universidad Nacional, privada reconocida o extranjera. 
Residencia completa o concurrencia programática aprobada en Cirugía General, ó en alguna 
especialidad quirúrgica, ó Título de especialista en Cirugía General, o en alguna especialidad 
quirúrgica. 

 
Régimen de estudios: 
Teórico – Práctico. 
Prácticas clínicas, en consultorios externos, quirúrgicas, en laboratorio biológico, de laboratorio 
bioquímico, en laboratorio de histopatología, de computación aplicada, en remodelación 
prequirúrgica de tejidos. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobar las evaluaciones de las asignaturas y módulos, las monografías, el trabajo de 
investigación del último año, el examen final centralizado ante el Comité de Selección y 
Evaluación. 
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Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 4614/12 y 4615/12 (Apertura de la Sede). 
 

3. PLAN DE ESTUDIOS 
Primer año: Embriología, histología, anatomía y fisiopatología del cráneo y la cara. 
Epidemiología y planificación de programas. Metodología de la investigación. Aspectos 
psicológicos. Diagnóstico por imágenes durante el embarazo. Cirugía plástica reconstructiva 
Infantil. 
Segundo año: Metodología diagnóstica y terapéutica de los tumores benignos y malignos, y de 
los distintos síndromes craneofaciales. Biología y genética. Remodelación dinámica 
prequirúrgica de tejidos. Aspectos ético-legales en patologías congénitas, tumorales y post-
traumáticas. Cirugía cráneo facial.  
 

4. OTRAS SEDES DE ESTA CARRERA 
Director: Silvia Poblete 

Sede del Posgrado: Hospital de Pediatría Garrahan. Resolución del Consejo Superior  

Nº 6332/13 (Apertura de la Sede). 
Director: Paulina Iwanyk 

Sede del Posgrado: Hospital Italiano. Resolución del Consejo Superior Nº 6950/13 (Apertura 

de la Sede). 
 
 

 

 
 


