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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director:  
Sede del Posgrado: Facultad de Medicina  
Denominación del título: 
Médico Especialista en Condiciones Crónicas 
Complejas en Pediatría 
Duración aproximada: 2 años 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general: 

 El propósito del posgrado es formar médicos pediatras especializados en el cuidado de niños y 
niñas con Condiciones Crónicas Complejas. Se capacitarán en el modelo de “Coordinación de 
Cuidados” de niños y niñas pertenecientes a variados contextos familiares, sociales, económicos 
y culturales.   

 
Objetivos específicos: 

 
Clínicos: 

 Desarrollar una comprensión clínica integral de los problemas que son comunes a todos los niños 
y niñas con CCC.   

 Desarrollar habilidades para el cuidado de niños y niñas con CCC y dependencia de tecnología 
(oxigenoterapia domiciliaria, gastrostomía, traqueostomías, bombas de infusión, ventilación no 
invasiva, etcétera). 

 Realizar historias clínicas precisas y completas basadas en el modelo de la Clasificación 
Internacional del Funcionamiento, la Salud y la Discapacidad (CIF-OMS). 

 Conocer e integrar a la práctica clínica los conceptos de Calidad de Vida relacionada a la salud, 
funcionamiento y participación social.  

 Utilizar la información pertinente obtenida de una variedad de fuentes (historia clínica, familia, 
trabajadoras sociales, equipo de salud comunitario, servicios de rehabilitación, escuela, etcétera) 
para llegar a un diagnóstico preciso y desarrollar un plan de cuidado apropiado a las necesidades 
de cada paciente y su familia.  

 Consultar e involucrar adecuadamente a otros profesionales de la salud que intervienen en el 
cuidado de los pacientes, reconociendo los límites de la propia experiencia y la necesidad del 
trabajo en equipo.  

 Desarrollar sensibilidad hacia cuestiones éticas relacionadas con el cuidado de pacientes con CCC 
y problemas relacionados con el fin de vida. 
 

De comunicación: 

 Comunicarse con los niños, niñas y sus familias proporcionando explicaciones claras y completas 
acerca del estado de salud actual y los planes de cuidado.  

 Reconocer los aspectos culturales, sociales y religiosos que pueden influir en la relación equipo 
de salud-familia y en la toma de decisiones. 

 Comunicarse de forma clara, eficaz y apropiada con otros integrantes del equipo de salud.  

 Facilitar reuniones multidisciplinarias con pacientes, familiares, especialistas e integrantes de los 
equipos de salud comunitarios.  

 
 

CARRERA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN CONDICIONES 

CRÓNICAS COMPLEJAS EN PEDIATRÍA 

Informes e inscripción: 
Facultad de Medicina  
Paraguay 2155  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1121ABG) 
Teléfono: (+54 11) 5285-2901 / 2905 
E-mail: 
inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar 

Web: www.fmed.uba.ar 
 

http://www.fmed.uba.ar/posgrado/especialistas/m_especialistas.htm
mailto:inscripciones.posgrado@fmed.uba.ar
http://www.fmed.uba.ar/
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Trabajo colaborativo: 

 Reconocer y respetar los roles y la experiencia de todos los integrantes del equipo de salud y 
comprender la importancia de todos los miembros del equipo en el cuidado de los pacientes 
(enfermería, trabajo social, terapeutas, docentes, otros especialistas médicos).   

 Desarrollar habilidades de colaboración para el trabajo interdisciplinario e intersectorial.  
 

Investigación: 

 Desarrollar la capacidad crítica para la búsqueda de bibliografía basada en la mayor evidencia 
científica.  

 Llevar a cabo un trabajo de investigación analítico y/o descriptivo acerca de algunas de las 
poblaciones incluidas bajo la denominación CCC. 

 Presentar los resultados de investigación en algún ámbito académico de relevancia. 
 
Requisitos de admisión: 
  Título de Médico expedido por Universidad Nacional, o privada 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.   
  Todos aquellos postulantes que no fueran egresados de la Universidad de Buenos Aires deberán 

registrar el título de grado ante la Facultad.   
  En el caso de haber egresado de una Universidad extranjera deberá tener el título de grado 

convalidado o revalidado.   
  Fotocopia de DNI y del seguro de mala praxis vigente.   
  Residencia completa en Pediatría o Concurrencia Programática Completa en Pediatría  
  Currículum Vitae (antecedentes curriculares, científicos y profesionales). 
 
Régimen de estudios: 
Teórico - práctico. 
La actividad académica teórica se desarrollará en ateneos, clases teóricas y seminarios sobre la 
especialidad. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al menos al 80% las actividades programadas. 
Aprobar todos los módulos que integran en Plan de estudios. 
Aprobar el Trabajo Final Individual de carácter integrador, escrito y con defensa oral. 
Realizar un trabajo de investigación cuantitativo (analítico) o cualicuantitativo con relación a alguna 
de las poblaciones en seguimiento. 
Aprobar el examen de competencias. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA N° RESCS-2022-68-E-UBA-REC.  

  
 PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: 
Módulo I: Modelos de atención I.  
Módulo II: Problemas comunes. Poblaciones con NEAS 
 
Segundo año:  
Módulo III: Factores contextuales.  
Módulo IV: Modelos de atención II. 
 
 

 


