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Universidad Nacional de Cordoba 
Republica Argentina 

CUDAP: EXP-UNC:35872/2013 

VISTO 10 solicitado por el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias 
Medicas en su Res. 2.368/2.013 ad referendum del HCD, aprobada en sesi6n 
de fecha 25 de julio de 2.013; atento 10 informado por el Consejo Asesor de 
Postgrado a fs. 151 y por la Subsecretaria de Postgrado de la Secreta ria de 
Asuntos Academicos a fs. 211, Y teniendo en cuenta 10 aconsejado por las 
Comisiones de Vigilancia y Reglamento y de Ensenanza, 

El H. CONSEJO SUPERIOR DE lA 
UNIVERSIDAD NACIONAl DE C6RDOBA 

RESUElVE: 

ARTicULO 1°._ Hacer lugar a 10 solicitado por el Sr. Decano de la 
Facultad de Ciencias Medicas en su Res. 2.368/2.013 ad referendum del HCD, 
aprobada en sesi6n de fecha 25 de julio de 2.013 y, en consecuencia, aprobar 
las modificaciones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especializaci6n en Cirugia Pediatrica, obrante de fs. 153 a 209, que en 
fotocopia forma parte integrante de la presente. 

ARTicULO 2°._ Dejar sin efecto la Res. HCS 109/09 referida al Plan de 
Estudios de la Carrera de Especializaci6n en Cirugia Pediatrica. 

ARTicULO 3°._ Tome raz6n el Departamento de Actas, comuniquese y 
pase para su conocimiento y efectos a la Facultad de origen. 

DADA EN lA SAlA DE SESIONES DEL H. CONSEJO SUPERIOR A lOS 
TREINTA DiAS DEL MES DE JULIO DE DOS Mil TRECE. 

~ 

RESOlUCI6N N°.: 593 

j~~ 
Dra. SILVIA N.BAREI 

VICERRECTORA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 
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Facultad de'·'=·· 
Ciencias Medica. 

Seeretaria de Graduados en Cieneias de la Salud 

EXP-UNO: 0035872/2013 

C6rdoba. Ab? Julio de 2013 
VISTO: 

Las modifieaeiones del Plan de Estudios de la Carrera de Espeeializaei6n en 
Cirugia Pediatriea que se aprobara segun RHCD Na 659/08 y, 

CONSIDERANDO: 

La neeesidad de realizar modifieaeiones al Plan de Estudios de la Carrera de 
aeuerdo a la resoluei6n Ministerial 160/11, 
La aprobaei6n de la Subseeretaria de Posgrado, Secreta ria de Asuntos 
Aeademieos de la Universidad Naeional de C6rdoba (CAP de la UNC), 
EI visto Bueno del Subseeretario de Asuntos Profesionales de la Secreta ria de 
Graduados en Cieneias de la Salud Prof. Dr. Salvador Lizzio, 

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENC/AS MEDICAS 
Ad Referendum del Honorable Consejo Directivo 

RESUELVE: 

Art.1°) Dejar sin efeeto la RHCD N° 659/08 referida a la aprobaei6n del plan de 
estudios de la Carrera de Especializaei6n en Cirugia Pediatriea. 

Art.2°)Aprobar las Modifieaeiones realizadas al Plan de Estudios de la Carrera de 
Especializacion en Cirugia Pediatrica que se adjuntaa la presente en 
56 fojas. 

Art.3°) Protoeolizar y elevar las presentes aetuaeiones al H. Consejo Superior para su 
aprobaei6n. 

Art.4°) Protoeolizar y elevar las presentes aetuaeiones al H. Consejo Superior para 
que deje sin efeeto la RHCS N° 109/09, referida al plan de estudios de la 
CarreradeEspeeializaeion en Cirugfa Pediatriea. 
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CARRERA DE ESPECIALIZACION EN CIRUGiA PEDIATRICA 

1. FUNDAMENTACION DE LA CARRERA 

La Cirugia Pediatrica es la rama de la Medicina que se ocupa de todo el espectro 
de la patologia quirurgica en Pediatria, desde el diagn6stico y tratamiento prenatal de 
malformaciones congenitas hasta las patologias quirurgicas adquiridas en edades 
pediatricas y en la adolescencia. La formaci6n en Cirugia Pediatrica se fundamenta en la 
necesidad que Is aplicaci6n del saber y quehacer medico-quirurgico (tecnicas 
diagn6sticas, terapeuticas y de rehabilitaci6n especificas) sean coherentes con el 
diferente comportamiento fisiol6gico del organismo del nino-adolescente respecto al 
adulto, tanto en ,condiciones norm ales como patol6gicas. 

EI interes de la patologia quirurgica pediatrica, se remonta a fines del siglo XIX y 
principios del XX cuando en Inglaterra, cirujanos tales como Denis Browne y Colmes 
perciben una neta diferencia entre las enfermedades qUirurgicas del paciente adulto y las 
del nino. Aparecen losprimeros textos y las primeras tecnicas que definen claramente el 
modo de diagnosticar y tratar a este grupo etario. 

No obstante, el verdadero y vertiginoso desarrollo de esta especialidad, comienza 
en la decada de 1940, cuando se logran los primeros exitos de sobrevida en 
enfermedades congenitas graves tales como la atresia de es6fago y mas tarde el 
magacolon congemito descripto porHirschsprung y solucionado por Swenson en Estados 
Unidos. Por su parte, Robert Gross, inicia todo 10 que a cirugia cardiovascular se refiere, 
siendo el primero en Jigar el conducto arterioso permeable. 

Ultimamente, gozando de los beneficios del diagnostico prenatal, se ha abierto un 
nuevo capitulo referido a .la terapeutica fetal que requiere conocimientos especificos ya 
insertos en esta especiaJidad. 

Hoy, es posible hablar de la cirugfa fetal como actividad incorporada a la 
especialidad debido a los avances en el diagnostico y tratamiento de malformaciones 
congenitas en el vientre materno, y del crecienteconocimiento de la fisiopatologfa de 
dichas alteraciones. 

Asf mismo la Accidentologfa, Oncologia y Transplantologia han debido adaptar 
tecnicas y tacticas aplicables a este grupo eta rio: 

1 

la Accidentologia con su enorme desarrollo, actua sobre la primera causa de 
muerte en el mundo infanti!. Lo hace en equipo con un trabajo asistencial 
interdisciplinario; 
adoptando este mismo enfoque la Oncologia pediatrica enriquecida por nuevas 
tecnicas, quirurgicas y medicas, ha logrado mejorar el panorama de las 
enfermedades maJignas; 
Por su especificidad la Transplantologia en la poblacion pediatrica configura un 
capitulo aparte, sobretodo en 10 que a trasplante renal, hepatico y cardiopulmonar 
se refiere. 
Los procedimientos videosc6picos han pasado a sex practicas habituales y la 
Robotica ha iniciado el camino para ello. 

368 



l~:2~\"~,~~~,~~' .. 
:!HiG6~ 

Dado que el numero de patologias pediatricas quirurgicas ha deSbord~80 fag.' ,. 
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posibilidades de acciondel cirujano infantil, han surgido en los ultimos ailos actividl'ides,' 
que requieren de una especial dedicacion y estan claramente definidas tales como: 
cirugia urologica, cardiocirugia y neurocirugia. 

Las diferentes alternativas que nutren a la Cirugia Pediatrica, (Cirugia utologica
cardiocirugia-neurocirugia, entre otros) ofrecen un vasto campo de accion donde la 
investigacion juega un rol fundamental para el desarrollo de terrenos aun desconocidos. 

EI Plan de Estudios para la Formacion de Medicos Especialistas en Cirugia 
Pediatrica es un plan de cuatro ailos de duracion, y se desarrolla en los Centros de 
Salud mediante espacios curriculares teoricos y teoricos-practicos, a partir de los cuales 
se pretende lograr un perfil profesional especifico. EI diseilo de una organizacion 
secuencial y de complejidad creciente apunta a fortalecer procesos de aprendizaje 
integrales y sistematizados, que proporcionen una perspectiva amplia del proceso salud
enfermedad en Cirugia Pediatrica. La problematica can la que debe tratar el Cirujano 
Pediatra cotidianamente hace que el futuro profesional deba formarse para enfrentar, 
desde sus conocimientos, innumerables situaciones en las que debera ejercitar su 
capacidad resolutiva, tanto mediata como a corto plaza. 

EI Cirujano Pediatra, asume la responsabilidad de abordar problemas quirurgicos, 
desde la concepcion hastala adolescencia, teniendo en cuenta los factores que 
predisponen al desarrollo de estas patologias y el riesgo social a ambiental que influyen 
en la salud y bienestar de los pacientes ysu familia. La reduccion de la morbimortalidad 
permanece como principal objetivo en el campo de la salud materno-infantil. Dada las 
patologias quirurgicasinvolucradas en esta etapa de la vida, la inversion de tiempo y 
recursos. para lograr unimpacto epidemiologico que logre disminuir la incidencia de 
estas es una responsabilidad cientifica y sanitaria. 

La Cirugia Pediatrica, se instala como una propuesta necesaria y pertinente que, 
interactuando con otras especialidades y disciplinas, debe dar respuesta a .las demandas 
de la comunidad. 

2. METAS ACADEMICAS 

La meta general de la carrera es formar cirujanos pediatras de alto nivel aticD, 
humano y cientifico, can solid as conocimientos: teoricos, tecnicos y practicos de la 
especialidad, que puedan ejercer en cualquier Iljgar de nuestro pais 0 del extranjero. 

2 

Las metas especificas acordes a los objetivos pedagogicos son las siguientes: 

• Adquirir y consolidar conocimientos del crecimiento y desarrollo .del ser humano 
desde su concepcion hasta la adolescencia. 

• Aplicar en el campo quirurgico los conocimientos de fisiologia, patologia y 
tratamiento del serhumano desde la concepcion hasta la adolescencia. 

• Capacitar en la interpretacion de la informacion obtenida por anamnesis, examen 
fisico y examenes auxiliares (complementarios) para su utilizacion en la solucion 
de los problemas planteados. . 

• Promover unaactitud responsable hacia la promocion, prevencion, diagnostico, 
tratamiento yrehai::>ilitacion de la salud durante todo el proceso de su formacion 
teorica y teorica-pnktica, seleccionando y utilizando adecuadamente los recursos 
humanos y materiales disponibles. 

• Conocer y aplicarmetodos cientificos de investigacion clinica, epidemiologica y 
experimental. 

• Desarrollarhabilidades y destrezas para el examen fisico 
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• Desarrollar destrezas quirurgicas para la cirugia programada, de urgoil'ilt:ia. y ".' 
emergencia. ". ,,' .. , /" 

• Formar en la organizaci6n de las actividades de un Servicio de Cirugfa Pediatrica 
(Guardia, Consultorio, Internaci6n y Quir6fano). 

• Capacitar en la interpretaci6n de los facto res culturales del medio que intervienen 
en la aparici6n de problemas medicos-quirurgicos y generar los recursos 
necesarios para resolverlos 0 prevenirlos. 

• Promover una formaci6n que articule la perspectiva profesional, institucional y 
comunitaria de las problematicas especificas de la especialidad y las integre en la 
poblaci6n, mediante acciones que vinculen 10 asistencial, la investigaci6n y la 
extension. 

• Desarrollar la preocupacion por los aspectos deontologicos de la medicina en 
general y de la cirugfa pediatrica en particular, demostrando responsabilidad 
profesionalante el paciente, la familia, el equipo de salud y la comunidad. 

• RecOnocer al nino como sujetointegrante de la familia y la comunidad. 
• Desarrollar capacidad de iniciativa y decision en el abordaje de problemas 

medicos-quirurgicos, tanto de rutin a como de emergencia. 
• Promover y estimular el trabajo en equipo, generando respeto y valoracion por el 

trabajo de los integrantes del equipo de salud. 
• Desarrollar la capacidad de atender las necesidades de la triad a medico

paciente- familia, con especial referencia al consentimiento informado. 
• Estimular una actitud responsable hacia la educaci6n y formaci6n permanente 

con el sentido de optimizar la tarea que desempene en contextos asistenciales, 
academicos y sociales. 

• Incentivar el pensamiento critico, su vision humanista y una profunda actitud atica. 
• Promover el desarrollo de recursos preventivos para evitar el desarrollo 

malformaciones conganitas 0 adquiridas y sus secuelas. 
• Asumir la practica clfnica-quirurgica basad a en la evidencia cientifica. 

3. PERFIL DEL EGRESADO 

EI Especialista en Cirugia Pediatrica estara calificado para asumir las 
responsabilidades de un puesto de trabajo como cirujano pediatra en el ambito publico 0 

privado y solucionar los problemas quirurgicos de mediana yalta complejidad del recien 
nacido, nino y adolescente (de distintos medios sociales, geograficos y culturales), tanto 
en los procedimientos programados como en los de urgencia; utilizando los recursos 
humanos y materiales disponibles de manera eficiente y adecuada, tanto a nivel 
individual como social. 
EI Egresado adquirira competencias para: 

3 

• Asumiruna actitud atica y responsable ante el paciente, su familia, el equipo de 
salud y la sociedad. 

• Resolver las situaciones originadas a partir de las patologias quirurgicas, 
asumiendo las decisiones acerca del diagn6stico, tratamiento y seguimiento de 
cada paciente. 

• Coordinar y dirigiractividades en distintos ambitos destinadas a implementar 
soluciones especificas, en situaciones extremas que demand en intervencion 
quirurgica. 

• Desarrollar actividades en equipo en el ambito de un sistEWTla de salud junto a sus 
pares profesionales de diferentes especialidades. 
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• Desarrollar acciones de promocion y prevencion de la sillud en la comunidEiil,;,~:,,,,,,·:"4 
• Mantener una actitud cientifica y en permanente actualizacion. 

4. AlCANCE DEL TiTULO 

EI Egresado. de la especialidad podra ejercer en los siguientes campos de 
actuacion profesional: 

- Clinico-Quirurgica: diagnostico oportuno de las patologias, preparacion preoperatoria, 
inteNencion y manejo postoperatorio de practicas quirurgicas programadas, de 
urgencias yemergencias. 
- Investigacion: desarrollo de investigacion clinica en forma individual 0 integrando 
equip os de trabajo. 
- Asesoramiento: en areas institucionales publicos y/o privadas. 

5. CONDICIONES DE INGRESO 

Las condiciones y mecanismos de admision estan especificados en la reglamentacion 
vigente 

Requisitos Generales: 

• Poseer Titulo habilitante de Medico expedido p~r Universidad Argentina reconocida 
por el Ministerio de Educacion de la Nacion 0 extranjera (de paises que tengan convenio 
con la Republica Argentina). 
• Poseer matricula profesional. 
• Presentar Certificado de ausencia de sanciones eticas ni sanciones.universitarias 
expedido p~r el orgal'lismo de control etico correspondiente y de la Universidad de 
origen, respectivamente. 
• Poseer seguro de mala praxis y de accidente de trabajo al dia. 
• Presentar Certificado de vacuna Antitetanica, Hepatitis S, certificado de buena salud. 

Requisitos Particulares: 

Es una carrera de especialidades basicas-troncales y tiene como requisitos de ingreso el 
titulo de medico. 

6. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Los contenidos han sido seleccionados desde una concepcion bio-psico-social del 
ser humano. Para lograr un abordaje integral de los mismos se han organizado en 
modulos conejes correlacionados que abarcan las diferentes perspectivas sobre las que 
se fundaments la Cirugia Pediatrica como disciplinacientifica. 

La estructura modular se desarrollara mediante actividades docentes, 
asistenciales y de investigacion en espacios aulicos e institucionales (consultorios, 
internado, guardia y quirofanos), instancias de tutoria y en las diferentes Unidades de 
rotacion de los SeNicios de Salud. Diariamente el cursado implica: iIoras de actividad del 
seNicio, rotaciones y guardias fijas YTotativas. 
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A continuacion, se presentan los modulos de contenidos teoricos por ano, el p;~gfafua"" 
de formaci6n practica de la Especializaci6n en Cirugla Pediatrica y los Cursos 
complementarios correspondientes a la Secreta ria de Graduados en Ciencias de la 
Salud: Busqueda Bibliografica y de Informacion Biomedica, Ingles, Bioestadistica I, 
Epidemiologla, Metodologla de la investigaci6n I, Bioestadlstica " y Metodologla de la 
investigacion II. 

A. PROGRAMA POR ANO Y MODULOS DE CONTENIDOS. 

Primer Ano: 
Modulo 1: CUnica Pediatrica 
Formacion Practica I: Rotaciones en Clinica Pediatrica y en Neonatologla. 
Curso complementariode Busqueda Bibliografica y de Informacion 
Biomedica 
Curso complementariode Ingles. 

Segundo Ano: 
M6du102: Introducci6n clinico quirurgica-pediatrica. 
Formaci6n Practica II: Rotacion en Cirugia Plastica y Reconstructiva. 
Curso complementario de Bioestadlstica I. 
Curso complementario de Epidemiologla. 
Curso complementario de Metodologla de la investigacion I. 

Tercer Ano: 
M6dulo 3: Clinica quirurgica pediatrica general. 
Formacion Practica III. 
Curso complementario de Bioestadlstica II. 
Curs~ de complementario Metodologia de la investigaci6n II. 

Cuarto Ano: 
Modulo 4: Clinica quirurgica pediatrica especializada. 
Formacion Practica IV: Rotaciones en Cirugia Genitourinaria y en Cirugla 
Cardiovascular. 

Los contenidos del programa seran desarroUados por el docente responsable de 
cad a modulo. Lametodologia sera: clases magistrales, exposiciones dialogadas en base 
al eje conceptual correspondiente e incorporaci6n de la experiencia de los participantes, 
EI aprendizaje es basado en problemas, analisis de casos, discusi6n bibliografica, 
ateneos, entre otras. 

Para optimizar el proceso de aprendizaje se ejercita progresivamente la toma de 
decisiones que se lIevan a cabo en la practica medica-quirurgica cotidiana. 

Las actividades estan disenadas y orientadas a lograr la incorporaci6n de un 
pensamiento reflexivo, critico y abierto a la producci6n y utilizaci6n de nuevos 
conocimientos,atraves. del estudio de informaci6ncientlfica relevante y de la busqueda 
bibliografica actualizada. 

La evaluaci6n debera operar como un proceso que reforzara y retroalimentara una 
estrecha vinculaci6n entre el docente, el alumno y el conocimiento. EI metodo de 
evaluaci6n es libre y 10 decide el docente/especialista a cargo del m6dulo. 

Las caracteristicas propias del nino y adolescente en crecimiento y desarrollo, asi 
como su problematica particular como ser bio-psico-social requiElfen de un abordaje 
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B. PROGRAMA DE FORMACION PRAcTICA 

EI programa de formaci6n en las habilidades y destrezas practicas de la 
Especializacion, se desarrollara en forma progresiva. La evoluci6n en el manejo y 
dominio de todas estas habilidades y destrezas, se logra exclusivamente bajo una 
practicacontinua y con progresividad hacia la complejidad, articulando la formaci6n 
teorica de los modulos con las practicas, 

Pero como en toda carrera de formaci6n quirurgica, esta secuencia y coordinaci6n 
se vera afeetada por la propia actividad de un Servicio de Cirugia que depende de la 
aparici6n espontanea de urgencias, emergencias y aun de casuistica infrecuente 0 muy 
frecuente que demand a el estudio te6rico y la asistencia practica inmediata. Esta 
caracteristica es propia de la Cirugia Pediatricadebiendo atender las necesidades de 
hospital pediatrico y materno neonatal. No obstante, el Programa Teorico y Practico 
ordena la formacion de los alumnos de la carrera, de tal forma que al finalizar los cuatro 
anos se puedan lograr los objetivos planteados. 

La actividad practica se desarrolla en distintos espacios (Consultorio Externo, 
Guardia, Intemado, Quir6fano, Reuniones, Rotaciones) y sera reaJizada bajo supervisi6n 
de los responsables de cada ambito. Los casos clinicos-quirurgicos y situaciones seran 
de complejidad creciente y de acuerdo a la respuesta del estudiante en cada area. 

Las actividadesClsistenciales clinicas y quirurgicas conforman el aspeeto mas 
complejo de la formaci6n. Pueden esquematizarse de la siguiente forma: 

6 

• Actividades en Consultorios Extemos: el profesional en formacion participara en 
forma gradual y de complejidad creciente en todas las actividades inherentes a 
este ambito bajo la supervision correspondiente. Las mismas podran incluir: 
interrogatorio, examen fisico, confeccion de historias clinicas, disquisiciones 
diagnosticas, plan de tratamiento, solicitud de estudios complementarios, 
registros, informesy programacion de actos quirurgicos, entre otros. 

• Actividades en Sala de internacion (Intemado): implica examen y control medico, 
revistade salas, indicaciones, solicitud de estudios complementarios, historias 
clinicas, informes medicos, interconsultas, altas, entre otros. 

• Actividades en Quirofano: bajo supervision, ,el alumno participa activamente en la 
programacion de las actividades quirurgicas del Servicio e interviene con 
responsabilidad en aetos de complejidad' creciente en el transcurso de su 
formacion. 

• Aetividades en Guardia: el alum no cumplira guardias en el Servicio 
correspondiente, con la frecuencia determinada por las reglamentaciones 
vigentes. Durante la misma y bajo supervision asumira actividades de 
complejidad creciente en relacion al ana de su formacion: atencion inicial del 
paciente qUinjrgico, solicitud de estudios complementarios, diagn6stico, 
interconsultas, cirugia menor, tramitacion de internaciones y organizaci6n de 
cirugias de urgencia, informes medicos. ' 

• Reuniones del Departamento ylo Servicio: Las reuniones del 
Servicio constituyen una auditoria clinica permanente y pu 

epartamento y/o 
en considerarse 
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hasta cierto punto una actividad cientifica en cuanto ejercitan la mentalid1:i~9i{t;~a,:~Y 
EI especialista en formacion debe participar activamente en las miSnias~"Se 
consideran necesarias las siguientes: Ateneos (presentaci6n de casos 
problemas), reuniones anatomo-clinicas (presentaci6n de casos terminados en 
defuncion con necropsia), revistas de sala (donde se decide en presencia del Jefe 
de la unidad la conducta a tomar respecto a pacientes internados), Ateneos de 
morbi-mortalidad (analisis de la morbilidad, complicaciones y mortalidad del 
Servicio, en especial de los casos mas inusuales), reuniones bibliograficas 
(actualizaci6n en relacion a un casos determinados 0 temas variados de la 
especialidad) . 

• Rotaciones: Con estas actividades se pretende que el alum no incorpore 
conocimientosy habilidades que son indispensables para lograr una vision 
totalizadora del mahejo del paciente quirurgico. La Unidad de Rotaciones el 
espacio institucional donde los alumnos ejercitan su practica asistencial 
supervisada durante los cuatro anos de formaci6n. Puede ser un servicio dentro 0 

fuera de la unidad hospitalaria. EI plan de rotaciones es el siguiente: 

o Clinica Pediatrica (3 meses) 
o Neonatologia (2 meses) 
o Cirugia Plastica y Reconstructiva (2 meses) 
o Cirugfa Genito-urinaria (3 meses) 
o Ciruqia Cardiovascular (2 meses) 

• Actividades Cientificas: incluyen preparaci6n de publicaciones escritas, de 
comunicaciones orales y exposicion en reuniones y congresos, asi como la 
participacion en las reuniones mencionadas del Departamento y/o Servicio. Los 
conocimientos adquiridos permitiran la colaboracion y participacion activa en la 
formulacionde los mismos, 

7. SISTEMA DE EVALUACION DELEsTUDIANTE 

La evaluacion y acreditacion del aprendizaje, forma parte del proceso por el cual 
los docentes constatan el nivel de los logros de los alumnos en torno a los contenidos, 
habilidades y destrezas de la formacion. 
EI sistema de evaluaci6n esta estipulado en el Reglamento vigente. 

7 

Las evaluaciones seran del siguiente tipo: 

8 Evaluaciones parciales; se realizaran con una periodicidad de p~r 10 menos 6 
(seis) meses para evaluar contenicios, habilidades y destrezas adquiridas. Seran 
te6ricas y practicas y se realizaran en fecha a decidir por el Director del Centro 
Formador. Pueden ser: Orales y/o Escritas; en este ultimo caso el examen sera de 
opcion multiple sobre contenidos conceptuales y procedimentales. Se aprueba 
con el 70 % de respuestas correctas. En caso de no aprobar, el docente guiara el 
estudio del alumno,haciendo hincapie en los errores cometidos, y se reevaluara 
en un examen recuperatorio oral a los 30 dias. 

• Evaluaciones promocionaies: Se realizaran con una periodicidad anual para 
evaluar contenidos, habi/idades y destrezas adquiridas. 
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- EI examen te6rico constara de no menos de 80 preguntas de oPcion!~Q)6.itIPle~·) 
con cinco opciones; de las cuales solo una sera la correcta. Se aprueba cc:ii'iseitZO/" 
% de respuestas correctas. 

- La evaluaci6n practica de destreza y habilidades quedara a criterio del Director 
o responsable del Centro Formador, teniendo en cuenta el desempeno practico 
anual del alum no. Se realizaran durante el ultimo mes del ano lectivo de la 
formacion. 

La evaluacion promocional teo rica y practica reprobada dara lugar a una 
evaluacion recuperatoria dos semanas despues. Podra existir una tercera 
evaluacion. recuperatoria, la cual sera autorizada por el Consejo Academico, a 
solicitud del Director del Centro Formador. La reprobacion de esta ultima sera 
causal de exclusion de la carrera. 

-Trabajo Cientifico: es personal y el tema es seleccionado en el primer ano de la 
carrera. EI alumno debera integrar los conocimientos especificos de cada area de 
formacion. Se evaluaran los avances logrados a 10 largo de los an os de la carrera. 
Los Centr~s Formadores pod ran incluir en sus programas, opcionalmente, 
rotaciones en. Centros de Investigaci6n. Estas actividades podran contar con la 
asesoria de Secreta ria de Ciencia y Tecnologia de la Facultad de Ciencias 
Medicas. 

• Evaluaci6n Finallntegradora de la EspeciaJidad: se realizara al finalizar el 
ultimo alio y evaluara el cllmplimiento de los objetivos especificos. Sera teorica y 
practica y debera contemplar, como requisitos los siguientes: 

- Examen te6rico escrito de 120 interrogantes por test de respuestas multiples de 
la especialidad con alternativas de cinco respuestas y una sola correcta. Se 
aprueba con el 70 % de respuestas correctas. 

- Examen practico de conocimientos, destrezas y habilidades adquiridas. Se 
realiza mediante casos clinicos adecuados a las exigencias teoricas y practicas 
de la especialidad. . 
Si 181 evaluacion final te6rica y practica es reprobada se podra solicitar a la 
Secreta ria de Graduados en Ciencias de la Sal lid una evaluacion recuperatoria. 

• Trabajo Finallntegrador: La evaluacion del Trabajo Cientifico, de caracter 
Integrador es parte de laevaluacion final, y se receptara durante el ultimo mes 
del ultimo ano de formacion. Para la presentacion de este Trabajo es requisito 
la aprobacion de los examenes teorico y practico. 
EI trabajo final Integrador aprobado, por el Director del Centro Formador y el 
Consejo Academico de 181 Especialidad, dara lugar a la obtencion del titulo de 
especialista. 

PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACION EN CIRUGiA PEDIATRICA 

PROGRAMA 
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La Carrera de Especializacion en Cirugia Pediatrica durara cuatro anos y estara d'ivirJl£lJl;,,,,f' 
en modulos. 

PRIMERANO 
Modulo 1: Clinica Pediatrica 

Objetivos 

AI finalizar el alum no debera sercapaz de: 

• Adquirir conocimientos teoricos-basicos de la fisiologia y patologia del 
reciem nacido, nino y adolescente, para abordar su problematica en 
forma integral. 

• Manejar las tecnicas de diagnostico y tratamiento de las patologias 
pediatricas y suevolucion y seguimiento. 

• Desarrollar la capacidad para establecer una relacion responsable 
medico-paciente-familia. 

• Adquirir 105 conocimientos generales de la anatomia humana 
(Descriptiva y Topografica) que requiere el cirujano pediatra en 
formacion, para interpretar las manifestaciones clinico quirurgicas en 

. el paciente pediatrico y poder aplicar las tecnicas quirurgicas 
adecuadas 

• Adquirir los conocimientos basicos de la embriologia humana en sus 
distintasetapas, para comprender. la patologia congenita, su 
patogenesis y su probable resolucion quirurgica. 

• Reconocer las alteraciones que pueden determinar las 
malformaciones en cada organo 0 sistema. 

• Conocer las caracteristicas del embarazo y del parte normal y 
patologico. 

• Adquirir conocimientos de la fisiologia normal del recien nacido, 
caracterizacio" y adaptacion del recien nacido, para poder interpretar 
105 signos y sintomas propios de los neonatos, y arribar asi a un 
adecuado tratamiento. 

• Conocer las patologias clinicas y quirurgicas mas frecuentes en el 
recien nacido, su tratamiento yevolucion. 

• Dominar 105 principios basicos de 105 distintos metodos de imagenes 
para aplicarlos en apoyo del diagnostico clinico de los patologicos 
quirurgicos. 

• Conocer los metodos de diagnosticos p~r imagenes reconociendo sus 
alcances y limitaciones 

UNlOAD I: PEDIATRiA 

Contenidos: 

1.-Crecimiento y desarrollo normal y sus alteraciones. Evaluacion del crecimiento: 
antropometrias, percentilos, tablas. 
2.-Medio interno: compartimentos hidricos. Agua. Electrolitros. Regulacion del equilibria 
hidrico. Deshidratacion. Regulacion del Sodio, Potasio, Calcio, Fosforoj y Magnesio. 
Manejo renal. Metabolismo oseo. Hormona antidiuretica. Edemas. 
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3"Patolog'" del Ape_ diges""o. Pololog'" ,nog'"ita, m', fre,"e"",J~:;j;,~) 
PHoro, Intestino, Higado, Pancreas, Diarrea aguada y cronica, Fibrosis qufstica',/ 
Sind rome de mala absorc<ion. Abdomen Agudo medico y quirurgico. 
4.- Nutricion: requerimientos cal6ricos en el lactante, pre-escolar, escolar y adolescente. 
Lipidos, Hidratos de carbono, Proteinas y Vitaminas. Lactancia materna. Alimentacion 
artificial. Conducta alimentaria. DesnutriciOn. Obesidad. Nutricion enteral: sonda 
nasogastrica, transpil6rica, gastrostomia. Alimentaci6n parenteral. 
5.-Aparato Respiratorio. Epidemiologia de las enfermedades respiratorias. Infecciones 
respiratorias altas y bajas. Insuficiencias respiratorias. Apneas. Cuerpos extranos. 
Reflujo gastro-esofagico. Fibrosis quistica. Displasia bronco-pulmonar. Lactante sibilante 

, y asma. Tuberculosis pulmonar. Pruebas de funci6n pulmonar . 
. 6.-Nefrologia. Glomerulopatias. Reflujo vesico-ureteral. Uropatia obstructiva. 
Insuficiencia renal aguda y cronica. Sind rome Uremico Hemolitico. Infeccion urinaria alta 
y baja. Sindrome Nefrotico y Nefritico. Enuresis. 
7.-Aparato Cardiovascular. Circulaci6n fetal y neonatal. Cardiopatias congenitas. 
Arritmias. ECG Insuficiencia cardiaca. Hipertension arterial. Hipertension pulmonar. 
Sincope. Muerte subita. 
8.-lnfectologia. Rinitis. Faringitis. Sinusitis y Otitis. Laringitis. Bronquitis. Bronquiolitis. 
Neumonias. Meningitis. Artritis. Celulitis. Shock septico. C y D. Adenopatias. Fiebre de 
origen desconocido. Antibioticoterapia. Antipireticos. 
9.-0ncohematologia .. Anemias. Enfermedades hemorragicas. Leucemia. Linfomas. 
10.-Sistema End6crino: eje hipotalamo-hipofisiario. Tiroides. Paratiroides. Glandula 
suprarenal. Pubertad precoz. Testiculo, Ovario, Ginecomastia. 
11.-lnmunologia y Alergia. Inmunidad humoral y celular. Sistema del complemento. 
Sistema fagocitico. Inmunodeficiencias. Hipersensibilidad y atopia. Anafilaxia. Vacunas. 
12.- Emergencias Pediatricas. Convulsiones. Politraumatismo. Intoxicaciones. Injuria 
electrica. Casi ahogamiento. Reanimacion cardiopulmonar. Manejo de via aerea y 
accesos vasculares. Muerte cerebral. Transplante de organos. 
13.-Conceptos de Traumatologia y Ortopedia. 
14.-Patologias neuroquirurgicas. Mielomeningocele. Hidrocefalia. 

UNlOAD II: EMBRIOLOGiA 

Contenidos: 

1.-Gametogenesis. Primera semana de desarrollo (de la ovulaci6n a la implantaci6n). 
Segunda semana de desarrollo (disco bilaminar). Tercera seman a de desarrollo (disco 
trilaminar). Tercera a octava semana de desarrollo (periodo embrionario). Tercer mes al 
nacimiento (periodo fetal). Membranas fetales y placenta. 
2.- Embriologia especial: Sistema esqueletico. Sistema muscular. Cavidades corporales. 
Sistema cardiovascular. Aparato respiratorio. Aparato digestivo. Aparato urogenital. 
Cabeza y cuello. Sistema tegumentario. Sistema nervioso central. 

UNlOAD III:ANATOMiA NORMAL 

Contenidos: 

1.-Cabeza: Anatomia topogratica de la cabeza. Medula espinal. Cerebro. Cerebelo. 
Sistema ventricular. Irrigacion el cerebro. Sen os venosos. Pares craneales. Organos de 
la olfacion, vision, audici6n. Musculos de la cara. Faringe. Laringe. Traauea. Tiroides. 
Paquete vasculonervioso del cuello. 
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2.-Cuello V Tronco: Anatomia topografica del cuello y Tronco. Estructura ''V,~rI;et>raf.;) 
Pianos musculares. Diafragma. Region inguinal. Elementos vasculonerviosos det'c!:JeUo. 
Cavidad toracica. Mediastino. Corazon. Pleura. 
Pulmones. Cavidad abdominal. Peritoneo y visceras abdominales. Estructuras 
retroperitoneales . 

. 3.-Miembro Superior: Huesos y articulaciones del miembro superior. Plexo braquial. 
Musculos del miembro superior. Nervios y vasos del miembro superior. Anatomia 
topografica del miembro superior. Glandula mamaria. 
4.-Pelvis V Miembro Inferior: Esqueleto de la pelvis ydel miembro inferior. Sistema 
neuromuscular. Musculos del miembro inferior. Sistema vasculonervioso del miembro 
inferior. Perine. Organos urinarios. Recto. Genitales masculinos. Genitales femeninos. 

UNlOAD IV: NEONATOLOGiA 

Contenidos: 

1.-Embarazo normal y patologico. Retraso en el crecimiento fetal. Predisposicion a 
malformaciones. Parto normal y patologico (distocias). Traumatismo del parto. 
Sufrimiento fetal. 
2.-Caracterizacion del Recien nacido (segun peso y edad gestacional). Riesgos. 
Adaptacion de la vida intrauterina y extrauterina normal y patologica. Homeostasis, 
Hidratacion y Equilibrio hidroelectrolitico. Nutricion, Termorregulacion, Respiracion y 
Circulacion. Cuidados del Recien Nacido, intubacion, vias venosas, otras maniobras. 
3.-Malformaciones congenitas que presentan manifestaciones perinatales. 
Hiperbilirrubinemia. Infecciones por aparatos y sistemas. 
4.- Cuidados perioperatorios del recien nacido. Anestesia y analgesia neonatal. 

UNlOAD V: DIAGNOSTICO POR IMAGENES 

Contenidos: 

1.-Uso racional de los recursos diagnosticos. Principios de utilizacion. Proteccion frente a 
las radiaciones. Radiologia: tecnicas bc'isicas, manejo de los medios de contraste, 
estudios especiales. 
2.-Ultrasonido: indicaciones, principios fisicos, interpretacion de imagenes. 
3.-Tomografia axial computada: indicaciones, estudios contrastados, interpretacion de 
imagenes. Resonancia magnetica nuclear: principios fisicos, indicaciones, interpretacion 
de imagenes. 
4.- Radiologia intervencionista: colocacion de cateteres (abscesos abdominales). 
Gastrostomia y Cecostomia percutanea. Biopsias por puncion bajo control tomografico. 
Esclerosis de linfoangiomas bajo control ecografico. Vias venosas centrales 
(transhepatica) con ecograffa. 

Metodologia de enseiianza: Clase teorica y teorica practica. Analisis de casos. 

Modalidad de Evaluaci6n: oral y/o escrita bajo la modalidad de multiples opciones. 

Bibliografia 

- Allen HD, Driscoll OJ, Shaddy RE, Feltes TF. Moss and Adams' Heart Disease in 
Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Attults. 7° Ed. 
Lippincott Williams & Wilkins 2008. 
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- Alvarez A, Beltomo R, Ortiz F, Masa J. Criterios de Atencion Hospital de p~~mlrla: ., 
P f 0 J P G h 2000 ." '" . .'" ro. r. uan . arra an. ~;>~,,~,;~~," 

- Archivos Argentinos de pediatria. Publicaci6n de la Sociedad Argentina de Pediatria. 
ISSN 0325-0075. Vol. 99/100/101. 

- Ashcraft, K. Cirugia pediatrica. Tercera Edicion. Mexico: Editorial Me Graw-Hill 
interamericana; Capitulos 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 47, 60. 
2002. 

- Avery. Tratado de Neonatologia. 7° edicion. 2000. 
- Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Tratado de pediatria. 18a ed. 

Madrid: Elsevier; 2008. 
- Berhman R., Kliegman F., Jonson H.B. Nelson Tratado de Pediatria. 17° Edicion. 

Madrid: Elsevier; 2004. 
- Braunwald E. Atlas de.medicina Interna. Argentina: Editores Medicos; 2001. 

Buroni. JR, Anshutz JA, Bare G, Bernabe JG, Cambiano CA, Gras DG, et al. Fiebre. 
Fisiopatologia Clinica y. Manejo. Buenos Aires: La Prensa Medica; 1996. 

- Carnelli LM, Cervi no C, Dios B, Enterrios 0, Furber A, Kotliar C, et al. Funci6n 
Cardiopulmonar y sUs Aspectos Clinicos Terapeuticos. Valoraci6n del los antiguos y 
nuevos paradigmas. Buenos Aires: Inter.-Med; 2009. 

- Casado Flores J, Serrano A. Urgencias y Tratamiento del Nino Grave. 2° ed Ergon: 
Madrid; 2007. 

- Ceriani, J.M. Neonatologia Practiea. 3° edicion 1999. 
- Ceriani JM. Neonatologia Practica. 4a ed. Buenos Aires: Editorial Medica 

Panamericana; 2009. 
- Comite Nacional de Nefrologla Pediatrica - SAP. Nefrologia Pediatrica. Ediciones 

FUNDASAP: Buenos Aries; 2008. 
- Correo de la SAP. Publicaci6n de la Sociedad Argentina de Pediatria. 2003 
- Crespi HR, Cordero AA. Dermatologla pediatrica. Buenos Aires: Puma; 1987. 
- Custer JW, Rau RE, The Johans Hopkins Hospital. Manual de Harriet Lane de 

Pediatria. 18° Elsevier: Barcelona; 2010. 
- Feigin RD, Cherry JD. Tratado de Infecciones en Pediatria. Interamericana McGraw 

- Hill: Mejico; 1995. 
- Feldman M. Atlas Fundamental de Gastroenterologia y Hepatologia para la Atencion 

Primaria. Argentina: Americana de Publicaciones; 1999. 
- Fireman P, Raymond GS. Atlas De alergias. 2a ed Mosby Wolfe; 1997 
- Garcia SG, Sanchez. MR. Decisiones en Urgencias Pediatricas. Ergon: Madrid; 

2011. 
- Gelmetli C. Dermatologia pediatrica: Debates y Conceptos Actuales. Medical 

Publishing: New York; 1994. 
- Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; PARTE 

1-Capitulos7, 10, 11,12 Y 14. 2006. 
- Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 

Capitulos 59 a192,97, 99,100,101,106,109,110,114,118.2006. 
- Hay W, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding R. Current Diagnosis & Treatment: 

Pediatrics. 19° ad McGraw- Hill: Denver. 2009. 
- Hospital de Ninos de la Santisima Trinidad. Gulas de Diagnostico y Tratamiento. 

Editora: C6rdoba; 2004. 
- Hospitallnfantil de Cordoba. Normas de Atenci6n Pediatrica. 4° Ed C6rdoba; 2010. 
- Hunder GG. Atlas de Reumatologia. Argentina: Americana de Publicaciones; 2000. 
- Katzung BG. Farmacologia Basica y Clinica. 7a ed. EI Manual Moderno: Mejico OF; 

1999. 
- Kirks D. R. Radiologia pediatrica. 3° edici6n. Madrid: Marban; 2000. 
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- Larralde M, Abad E, Luna P. Oermatologia Pediatrica. 2° ed. Journal: Buen~~!A~.r/ 
2010. 

- Mandell GL, Benett JE, Dolin R. Enfermedades Infecciosas: Principios y Pnktica. 5a 

ed. Medica Panameicana: Buenos Aires; 2004. 
- Marilyn J., Siegel M.d. Pediatric Body CT. USAWilliams & Wilkins; 1999. 
- Marrari JM Manual Farmacoterapeutico. 15a Alfa Beta: Buenos Aires; 2011 
- Martinez Ferro M., Cannizzaro C., Rodriguez S., Rabasa C. Neonatologia 

quirurgica. Buenos Aires: Editorial Grupo Guia; 2004. 
- McMinn RM, Hutchings RT. Gran Atlas de Anatomia Humana. Emalsa: Madrid. 
- Meirovich C, Montrull H. Farmacologia CHnica. Cordoba: Eudecor; 1999. 
- Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott-

Raven Publishers; PARTE 1 - Capitulos 4, al14, 17 y 18.1997. 
- Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott

Raven Publisher; Capitulos 3, 54, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 86, 95, 104. 
1997. 

- Pediatrics In Review Edicion en Espanol. ACINDES: Buenos Aires. Coleccion Anos 
2005/2006/2007/2008/2009. 

- Pediatrika. Informacion actualizada en Pediatria. Alpe: Madrid. Vol. 4 y 5. 1996-1997 
- Pickering LK, Baker CJ, Long ss, McMillan JA American Academy of Pediatrics. 

Red Book: Enfermedades Infecciosas en Pediatria. 27" Editorial Medica 
Panamericana: Madrid; 2007. 

- Red Informatica de Medicina Avanzada. Portal cientifico de Iberoamerica para 
profesionales especializados. https:llwww.rima.org/Portal.aspx 

- Sa Iud Infantil. Revista dela Sociedad Argentina de Pediatria - Filial Cordoba. Anos 
1996/1997/1998. 

- Stenchever MA Atlas de Ginecologia CHnica. Americana e Publicaciones: Argentina; 
1999. 

- Swischuk LE.Radiologia en el Nino yen el Recien Nacido Volumen I y II. 5a ed. 
McGrawHili. 2005. 

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus D. Manual de Prescripcion Pediatrica. 16° ed. 
Intersistemas 2009 

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus D. Manual de Prescripci6n Pediatrica. 14° ed. 
Intersistemas 2000. 

- Tapia JL, GonzalezA. Neonatologia. 3° ed. Mediterraneo: Santiago de Chile; 2008. 
- Tarrio FR. Tratado de Cuidados Intensivos Pediatricos. Norma SL: Madrid; 1994. 
- Testut L., Latarjet A Tratado de Anatomia Humana. Barcelona:. Editorial Salvat; 

1974. 
- Wegener Otto H. Whole Body Computed Tomography. 2° edition. Germany: 

Balckwell Scientific Publication; 1992. 
- Zitelli BJ, Holly WO, Atlas de Oiagnostico Mediante Exploraci6n Fisica en Pediatria. 

5° ed. Elsevier: Barcelona; 2009. 

Webgrafia: 
• Sadler T.w. Embriologia medica de Langman. Buenos Aires: Editorial 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaI/383) 
• Annals of Pediatric Surgery (http://journals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 
• www.tripdatabase.com 
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. FORMACION PRAcTICA I: 

Objetivos: 

• Diagnosticar y tratar las patologias clfnicas pedicHricas, su evolucion y 
seguimiento. 

• Estableceruna relacion responsable medico-paciente-familia. 
• Realizar una correcta historia clinica pediatrica, incluyendo anamnesis, evaluacion 

de antecedentes fisiOlogicos y patologicos y examen fisico. 
• Aplicar los conocimientos generales de anatomia y embriologia humana en el 

examen fisico, en el diagnostico y tratamiento de las diferentes patologias y en las 
distintas tecnicas quirurgicas, en el paciente pediatrico y en el recien nacido. 

• Reconocer las caracteristicas del recien nacido normal y aplicar los diferentes 
tests para la evaluacion de la edad gestacional (Test de Apgar y de Capurro) 

• Diagnosticar y tratar las patologias cHnicas mas frecuentes en el recien.nacido, su 
tratamiento y evolucion. 

• Adquirir y aplicar los conocimientos que hacen al h€tbito quirurgico. 
• Manejar las normas basicas de antisepsia dentro del quirofano. 
• Realizar una laringoscopia, identificando las estructuras de la via aerea a fines de 

asegurar la realizacion de procedimientos quirurgicos. 
• Realizar un correcto bloqueo anestesico locoregional. 
• Resolver quirurgicamente, bajo supervision, la patologia menor de piel y faneras 

(Exeresis de lesiones, suturas, etc.) 
• Desempenarse como cirujano principal bajo supervision, r en las siguientes 

cirugias: 
• Postioplastia 
• Postectomia 
• Apendicectomfa 
• Accesos venosos perifericos y centrales 
• Exploracion testicular 

• Usar racionalmente los metod os de diagnosticos por imagenes reconociendo su 
alcance y Iimitaciones. 

Contenidos: 

• Crecimiento y desarrollo. Medio interno. Patologias. del aparato digestivo. 
Nutricion. Aparatorespiratorio. Nefrologia. Aparato cardiovascular. Infectologia. 
Oncohematologia. Sistema endocrino. Inmunologia y alergia. Emergencias 
pediatricas. Cqnceptos de traumatologia y ortopedia. 

• Embriologia general y especial. 
• Anatomia humananormal topografica y descriptiva. 
• Embarazo normal y patologico. Parto normal y patologico. Neonato normal. 

Malformaciones congenitas. Infectologia neonatal. Particularidades 
perioperatorias del neonato. 

• Generalidades del diagnostico por Imagenes. Radiologia. Radiologia 
intervencionista. Tomografia axial computada. Resonancia nuclear magnetica. 

Metodologia de la enseiianza: 

Actividades en Consultorio Externo: 

14 

2368 



/i'>;~~ .. 
(P,%/' 
l ; )\,' 

• Atencion en consultorio de cirugia bajo supervision de medico del'~}9ff del;,' 
Servicio. ";<C,~,X;:.· "", 
• Diagn6stico de patologfas quirurgicas, interpretaci6n de estudios 
complementarios. 
• Planificaci6n de procedimientos quirurgicos. 
• Evolucion y seguimiento delpaciente. 
• Interconsultas con otras especialidades 

Actividad en Sal a de Internaci6n: 
• Ingreso de pacientes y confecci6n de historia clinica. 
• Solicitud de estudios complementarios. 
• Curaciones de heridas, drenajes y ostomias. 

Actividad en Guardia: 
• Atencion. inicial del paciente quirurgico en sala de guardia. 
• Suturas, curaciones, quemaduras menores. 
• Organizaci6n de cirugias de urgencia 
• Ayudante de todos los procedimientos quirurgicos de urgencia y 
emergencia. 

Actividad en Quir6fano: 
• Participacion como ayudante en intervenciones quirurgicas programadas y 
actividades especificas en el Hospital de dia. 
• Cirugia de piel y tegumentos. 
• . Procedimientos quirurgicos minimos (flebotomias, pleurotomias) 
• Patologia del.conducto inguinal. 
• Fimosis. 
• Hernia umbilical. 
• Apendicitis aguda no complicada. 

Evaluaci6n: 

• Examen Clinico Practico se evaluara: 

• Conocimientos teoricos: sobre diagn6stico y tratamiento de casos. 
• Discusion de un caso clinico, incluyendo los siguientes apartados: Juicio clinico. 

Planteamiento de diagnostico diferencial. Propuesta diagnostica. Planteamiento 
terapeutico segun la evidencia c1inica. 

• Examen con pacientes reales evaluando: 
o Habilidades en la anamnesis y exploracion fisica; 
o Establecimiento de un plan diagnostico y diagnosticos diferenciales. 
o Interpretacion de exploraciones complementarias, establecimiento de un 

diagnostico definitivo y de un plan terapeutico. 
• Utilizacion de las fuentes del conocimiento. 
• Laboratorio de habilidades: Evaluacion de habilidades quirurgicas. 

Examen de interpretacion de pruebas complementarias basado en casos clinicos 
(Estudios de imagenes, de laboratorio, funcionales, etc.). 

Bibliografia: 

, 
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- Allen HD, Driscoll OJ, Shaddy RE, Feltes TF. Moss and Adams' Heart dY~ei~se;'in' 
Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adults. 7~·'Ed. 
Lippincott Williams & Wilkins 2008. . 

- Alvarez A, Beltomo R, Ortiz F, Masa J. Criterios de Atencion Hospital de Pediatria. 
Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 2000 

- Archivos Argentinos de pediatrfa. Publicaci6n de la Sociedad Argentina de Pediatria. 
ISSN 0325-0075. Vol. 99/100/101. 

- Ashcraft, K. Cirugia pediatrica. Tercera Edicion. Mexico: Editorial Mc Graw-Hill 
interamericana; Capitulos 22, 24, 27, 30, 31 al 36, 40, 44, 47 Y 60.2002. 

- Avery. Tratado de Neonatologia. 7" edicion. 2000. 
Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Nelson Tratado de pediatria. 188 ed. 
Madrid: Elsevier; 2008, 

- Berhman R., Kliegman F., Jonson H.B. Nelson Tratado de Pediatria. 17" Edicion. 
Madrid: Elsevier; 2004. 

- Braunwald E. Atlas de medicina Interna. Argentina: Editores Medicos; 2001. 
- Buroni JR, Anshutz JA, Bare G, Bernabe JG, Cambiano CA, Gras DG, et al. Fiebre. 

Fisiopatologia Clinica y Manejo. Buenos Aires: La Prensa Medica; 1996. 
- Carnelli LM, Cervi no C, Dios B, Enterrios D, Furber A, Kotliar C, et al. Funcion 

Cardiopulmonar y sus Aspectos Clinicos Terapeuticos. Valoraci6n del los antiguos y 
nuevos paradigmas. Buenos Aires: Inter.-Med; 2009. 

- Casado Flores J, Serrano A. Urgencias y Tratamiento del Nino Grave. 2° ed Ergon: 
Madrid; 2007., 

- Ceriani, J.M. Neonatologia Practica. 3° edicion 1999. 
- Ceriani JM. Neonatologia Practica. 48 ed. Buenos Aires: Editorial Medica 

Panamericana; 2009. 
- Comite Nacional de Nefrologia Pediatrica - SAP. Nefrologia Pediatrica. Ediciones 

FUNDASAP: Buenos Aries; 2008. 
- Correo de la SAP. Publicacion de la Sociedad Argentina de Pediatria. 2003 
- Crespi HR, Cordero AA. Dermatologia pediatrica. Buenos Aires: Puma; 1987. 
- Custer JW, Rau RE. The Johans Hopkins Hospital. Manual de Harriet Lane de 

Pediatrfa. 18° Elsevier: Barcelona; 2010. 
Feigin RD, Cherry JD. Tratado de Infecciones en Pediatrfa. Interamericana McGraw 
- Hill: Mejico; 1995 .. 
Feldman M. Atlas Fundamental de Gastroenterologia y Hepatologia para la Atenci6n 
Primaria. Argentina: Americana de Publicaciones; 1999. 

- Fireman P, Raymond GS. Atlas De alergias. 28 ed Mosby Wolfe; 1997 
- Garcia SG, Sanchez MR. Decisiones en Urgencias Pediatricas. Ergon: Madrid; 

2011. 
- Gelmetti C. Dermatologia pediatrica: Debates y Conceptos Actuales. Medical 

Publishing: New York; 1994. 
- Grosfeld J.L Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 2006. 

PARTE 1- Capitulos.7, 10, 11, 12 Y 14 
- Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 

Capitulos 59 a188, 92, 97, 99,100,101,106,109,110,114,118.2006. 
- Hay W, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding R. Current Diagnosis & Treatment: 

Pediatrics. 19° ed McGraw- Hill: Denver. 2009. 
- Hospital de Ninos de la Santisima Trinidad. Guias de Diagn6stico y Tratamiento. 

Editora: Cordoba; 2004. 
- Hospital Infantil de Cordoba. l\Jormas de Atencion Pediatrica. 4° Ed Cordoba; 2010. 
- Hunder GG. Atlas de Reumatologia. Argentina: Americana de Publicaciones; 2000. 
- Katzung BG. Farmacologia Basica y Clinica. 78 ed. EI Manual Moderllo: Mejico DF; 

1999. 
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Keith Hayden C., Leonard J.R., Swischuk E. Pediatric ultrasonography. gii'rti:mor\il/ 
USA: Williams & Wilkins; 1987. --".," 
Kirks D. R. Radiologia pediatrica. 3° edici6n. Madrid: Marban; 2000. 

- Kofman I. Diagnostico y tratamiento de las urgencias en pediatria. Buenos Aires: 
Ergon; 1972. 

- Larralde M, Abad E, Luna P. Dermatologia Pediatrica. 2° ed. Journal: Buenos Aires; 
2010. 

- Mandell GL, Benett JE, Dolin R. Enfermedades Infecciosas: Principios y Practica. 5a 

ed. Medica Panameicana: Buenos Aires; 2004. 
- Marilyn J., Siegel M.d. Pediatric Body CT. USA.Williams & Wilkins; 1999. 
- Marrari JM Manual Farmacoterapeutico. 15a Alfa Beta: Buenos Aires; 2011 
- Martinez Ferro M., Cannizzaro C., Rodriguez S., Rabasa C. Neonatologia 

quirurgica. Buenos Aires: Editorial Grupo Guia; 2004. 
- McMinn RM, Hutchings RT. Gran Atlas de Anatomia Humana. Emalsa: Madrid. 
- Meirovich C, Montrull H. Farmacologia Clinica. C6rdoba: Eudecor; 1999. 
- Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott-

Raven Publishers. PARTE 1 - Capitulos 4 a114, 17 y 18.1997 
- Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott

Raven Publisher; Capitulos 3, 54, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 86, 95 Y 
104.1997. 

- Pediatrics In Review Edici6n en Espana!. ACINDES: Buenos Aires. Colecci6n Anos 
2005/2006/2007/2008/2009. 

- Pediatrika. Informaci6n actualizada en Pediatria.Alpe: Madrid. Vol. 4 y 5.1996-1997 
- Pickering LK, Baker CJ, Long ss, McMillan JA. American Academy of Pediatrics. 

Red Book: Enfermedades Infecciosas en Pediatria. 27a Editorial Medica 
Panamericana: Madrid; 2007. 

- Red Informatica de Medicina Avanzada. Portal cientifico de Iberoamerica para 
profesionales especializados. https:llwww.rima.org/Porta!.aspx 

- Salud Infanti!. Revista de la Sociedad Argentina de Pediatria - Filial Cordoba. Anos 
1996/1997/1998. 

- Stenchever MA. Atlas de Ginecologia Clinica. Americana e Publicaciones: Argentina; 
1999. 

- Swischuk LE.Radiologia en el Nino y en el Recien Nacido Volumen I y II. 5a ed. 
McGrawHill. 2005. 

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus D. Manual de Prescripcion Pediatrica. 16° ed. 
Intersistemas 2009 

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus D. Manual de Prescripcion Pediatrica. 14° ed. 
Intersistemas 2000. 

- Tapia JL, Gonzalez A. Neonatologia. 3° ed. Mediterraneo: Santiago de Chile; 2008. 
- Tarrio FR. Tratado de Cuidados Intensivos Pediatricos. Norma SL: Madrid; 1994. 
- Testut L, Latarjet A. Tratado de Anatomia Humana. Barcelona: Editorial Salvat; 

1974. 
- Wegener Otto H.Whole Body Computed Tomography. 2° edition. Germany: 

Balckwell Scientific Publication; 1992. 
- Zitelli BJ, Holly WD. Atlas de Diagnostico Mediante Exploracion Fisica en Pediatria. 

5° ed. Elsevier: Barcelona; 2009. 

Webgrafia: 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaI/383) 
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• Annals of Pediatric Surgery (http://iournals,lww.com/aps/Pages/default.aspxJ\~~;:,·· .. . ,j' 
~~~"~"'~:"'"~'':'' 

Rotaciones • Primer Ano 

• Clinica Pediatrica 

Objetivos: 
Establecer una adecuada comunicacion y relacion mectico-paciente con el nino y 

. su familia. 
Realizar una anamnesis, examen semiologico y confeccionar historias clinicas 
Conocer y evaluar la dinamicadel crecimiento y desarrollo del nino, 
Evaluar el estado nutricional del paciente, 
Reconocer la gravedad del paciente, resolviendo criteriosamente las urgencias y 
emergencias, 
Diagnosticar, tratar y evolucionar las patologias mas frecuentes, 
Utilizar en forma racional los examenes complementarios, 
Conocer los valores normales de uso habitual en ellaboratorio, 

Actividades: 
1,-Participacion en las actividades docentes programadas (clases, ateneos 
bibliograficos, discusion de casos clinicos), 
2.-Seguimiento de pacientes y confeccion de la historia clinica. 
3.-0btencion y analisisde datos antropometricos, de crecimiento y desarrollo. 
4.-Evaluacion de los signos vitales obtenidos y comparacion con los valores normales 
y examenffsico completo. 
5.-Diseno de estrategias de diagnostico y tratamiento. 
6.-lndicacion en forma oral y escrita a los padres de los pacientes a su cargo del plan 
terapeutico a seguir, asegurandose de la comprension del mismo. 

Evaluaci6n: Es realizada. por los docentes de Clfnica Pediatrica alfinalizar la rotacion. 
Los contenidos teoricos son evaluados con la modalidad que ellos consideren pertinente 
(oral y/o escrita). Las destrezas adquiridas por el alumno son valoradas por el docente, 
durante su actividad, quien elabora un informe escrito. 

Bibliografia: 
- Alvarez A,. Beltomo R, Ortiz F, Masa J. Criterios de Atencion Hospital de Pediatria. 
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Prof. Dr. Juan P. Garrahan. 2000 
Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Nelson Tratado de pediatria. 18a ed. 
Madrid: Elsevier; 2008. 
Berhman R, Kliegman F., Jonson H.B. Nelson Tratado de Pediatria. 17° Edicion. 
Madrid: Elsevier; 2004. 
Carnelli LM, Cervi no C, Dios B, Enterrios 0, Furber A, Kotliar C, et al. Funcion 
Cardiopulmonar y sus Aspectos Clinicos Terapeuticos, Valoracion del los antiguos y 
nuevos paradigmas. Buenos Aires: Inter,-Med; 2009. 
Casado Flores J, Serrano A. Urgencias y Tratamiento del Nino Grave. 2° Ed. Ergon: 
Madrid; 2007. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; PARTE 
1 - Capitulos 7, 10, 11, 12 Y 14. 2006. 
Hospital de Ninos de la Santisima Trinidad. Guias de Diagnostico y Tratamiento. 
Editora: Cordoba; 2004. 
Hospitallnfantil de Cordoba. Normas de Atenci6n Pediatrica. 4° Ed C6r~pba; 2010. 

2368 

, 

QWJ~I f'iiEL HI. 
lUG tJ'KO 
CI1l~"J J. 5 M£'t~rEAS 

tI~l A Df!: CDitDQ8t 



,.",. & 
fi;;;:' .' l;t':';, 'I' 
1\ .... ,.,:'~ 0( lilt 
\~ v ',. /f 
" ,;. ," "{t 

Kirks D,R. Radiologia Pediatrica. 3° Edicion. Madrid: Marban; 2000.';1;:;~\,) /' ,', ;~/ 
Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lipp'i&btfc 
Raven Publishers; PARTE 1 -, Capitulos 4 al14, 17 y 18.1997. 

- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus D. Manual de Prescripcion Pediatrica. 16° ed. 
Intersistemas 2009 

- Tarrio FR. Tratado de Cuidados Intensivos Pediatricos. Norma SL: Madrid; 1994. 

• Neonatologia 

Objetivos: 
Confeccionar historias clinicas con un enfoque perinatologico, considerando el 
desarrollo del embarazo, el parte y el periodo neonatal. 
Conocer los metod os de diagnostico prenatal de uso habitual. 
Realizarun examen fisico sistematico del recien nacido. 
Reconocer y realizar la atencion de Recien Nacido de Alto Riesgo. 
Realizar la recepcion y reanimacion del Recien Nacido en la sala de partos, 
Distinguir el recien nacido sa no del enfermo, identificando las malformaciones y 
sindromes geneticos mas frecuentes. 
Evaluar la dinamica de crecimiento y desarrollo pre y postnatal. 
Evaluar los requerimientos nutricionales del Recien Nacido, elaborando 
estrategias adecuadas para su alimentacion 0 hidratacion. 
Diagnosticar y conocer 181 fisiopatologia de las afecciones neonatales mas 
frecuentes. 
Realizar el seguimiento adecuado y el tratamiento oportuno de las mismas. 
Establecer las condiciones adecuadas de traslado neonatal. 
Realizar los procedimientos basicos diagnosticos y terapeuticos en el recien 
nacido. 

Actividades: 
Atencion del Recien Nacido en la Sala de Partos, realizando la recepcion y 
reanimacion del mismo. , 
Atencion del neonate en 181 sala d~ internacion conjunta, realizando su examen 
fisico e indicando pautas de puericultura a la madre. 
Seguimiento de los neonatos que requirieron internacion en terapia intermedia y 
unidad de cuidados intensivos neonatales. 
Evaluacion clinica del Recien Nacido en Consultorio Externo. 
Practica de procedimientos medicos invasivos (puncion, venosa y arterial, puncion 
lumbar, mantenimiento de via aerea con bolsa y mascara y con intubacion 
endotraqueal, canalizacion umbilical, drenaje pleural). 
Manejo de equipos propios de las unidades neonatales (incubadoras, servocunas, 
monitores, respiradores y otros equipos de administracion de oxigeno, equipos de 
luminoterapia, bombas de infusion). 
Participacion activa de la discusion de pacientes del servicio. 
Guardias en sala de partos, unidades de cuidados intermedios e intensivos 
neonatales. 

Evaluacion: Es realizada por los docentes de Neonatologia al finalizar la rotacion. Los 
contenidos teoricos son evaluados con la modalidad que ellos consideren pertinente 
(oral y/o escrita). Las destrezas adquiridas por el alum no son valoradas POM el docente, 
durante su actividad, quien elabora un informe escrito, 
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Allen HD, Driscoll DJ, Shaddy RE, Feltes TF. Moss and Adams' Heart Di1le?~ll;~vif1 
Infants, Children, and Adolescents: Including the Fetus and Young Adults, 7° Ed, 
Lippincott Williams & Wilkins 2008, 

- Ashcraft, K. Cirugia. pediatrica, Tercera Edici6n. Mexico: Editorial Mc Graw-Hill 
interamericana; 2002, Capitulos 22, 24, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 44, 47, 60 

- Avery, Tratadode Neonatologia, r edici6n. 2000, 
Ceriani Cernadas, J,M, Neonatologia Practica, 3° Ed, 1999, 
Grosfeld J.L Pediatric Surgery, Text Book, 6° Edition, USA: Mosby Elsevier; 
Capitulos 59 a188, 92, 97, 99,100,101,106,109,110,114,118,2006. 
Martinez Ferro M" Cannizzaro C" Rodriguez S" Rabasa C, Neonatologia 
quinlrgica, BuenosAires: Editorial Grupo Guia; 2004, 
Old han K., Colombari p" Foglia R Surgery of Infants and Children, USA: Lippicott
Raven Publisher; Capitulos 3, 54, 61, 65, 66, 70, 71, 72, 73, 75, 79, 80, 86, 95 Y 
104,1997, 
Swischuk LE Radiologia en el Nino y en el Recieln Nacido Volumen I y II. 5a Ed, 
McGrawHill. 2005, 

- Tapia JL, Gonzalez A. Neonatologia,3° ed, Mediterraneo: Santiago de Chile; 2008, 

CURSO DE INGLES 

Fundamentaci6n: 

La ensenanza de ingles con fines especificos en el contexte de la formaci6n de 
postgrado del profesional de la salud responde a la necesidad de prepararlo para que, 
mediante el manejo de la lengua extranjera utilizada en todo el mundo como medio de 
divulgacion del saber cientifico, acceda a la informacion en forma directa y esto 
constituya un instrumento eficiente en su tarea de investigacion y perfeccionamiento 
profesional. 
EI alumno es el centro del proceso ensenanza y aprendizaje en ese sentido, sus 
necesidades e intereses, se transforman en un eje importante para la definicion del 
metodo de trabajo, la e1ltructuracion de contenidos, la seleccion de destrezas y la 
organizacion de materiales, 

Objetivos generales: 

• Desarrollar competencia lectora en ingles cientifico-tecnico, 
• Reconocer el manejo de una lengua extranjera como instrumento de 

comunicacion e informacion, 
• Aplicar principios de aprendizaje independiente, en el desarrollo de competencia 

lectora, de maneraque reconozca los beneficios de asumir esta actitud, 

Objetivos especificos: 

20 

• Conocer el lexico especifico de distintas areas tematicas de las ciencias de la 
sa!ud, 

• Reconocer lasestructuras gramaticales presentes en los textos y sus 
correspondientes funciones, 

• Identificar y comprender las diferentes estructuras IingOisticas corresuondientes a 
los distintos tipos de texto. 

• Comprender las relaciones existentes entre la lengua materna y la e~r?njera. 
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Unidad I 
EI articulo. EI sustantivo: genero, numero y caso. Frases nominales. Adjetivos posesivos. 
Pronombres personales. Verbo "to be" en presente. Pronombres objetivos. EI infinitiv~. EI 
modo imperativ~. 

Unidad II 
"there be" en presente. "some, any, no, every" y sus compuestos. Preposiciones. 
Adverbios.Tiempo presente simple. EI verbo "to have". 

Unidad III 
La forma "-ing". Tiempo.presente continuo. Comparativos y superlativos de adjetivos y 
adverbios. Verbos modales 0 defectiv~s, Preposiciones. Futuro simple. Futuro proximo. 

Unidad IV 
Pasado simple. ''there be" en pasado. Pasado continuo. Pasado simple de verbos 
regulares e irregulares. Pronombres relativos. Nexos logicos. Presente perfecto. Pasado 
perfecto. 

Unidad V 
Verbos defectivos. Voz pasiva I. Voz pasiva II. Voz pasiva III. Potencial simple. Oraciones 
condicionales. 

Metodologia de enseiianza: 

Las actividades se desarrollan de manera expositiva en. parte te6rica gramatical, seguida 
de la parte practica que consiste en la participacion activa de los alumnos en la 
traduccion de textos. Los temas se presentan en forma gradual, revisando 
permanentemente 10 ensefiado y atendiendo a las expresiones idiomaticas. Se 
realizaran diferentes actividades tales como: ejercicios de multiple eleccion, formacion 
de palabras, textos para completar con sustantivos 0 preposiciones para presentar el 
vocabulario basico relacionado con cada tema. EI materialespecifico de traducci6n esta 
extraido de libros y revistas cientificas de actualidad, en el area de las Ciencias de la 
Salud, que puedan aportar a la permanente formacion de losestudiantes. 

Metodologia de la evaluacion: 

La evaluaci6n formativa se realiza a traves de un seguimiento permanente y 
personalizado del proceso de aprendizaje. 
La evaluacion sumativa consiste en tres evaluaciones parciales y una final que se rinde a 
traves de un examen final presencia!. 
Todas las evaluaciones son escritas e individuales en las cuales el estudiante debe 
demostrar la capacidad para comprender e interpretar distintos tipos de textos del area 
de las ciencias de la salud. 
Los alumnos que tienen conocimiento de la lengua y estan en condiciones de traducir 
textos de su area especifica de formacion, pueden acreditar dicho conocimiento a traves 
de un examen libre de traducci6n que se recepta en la Secreta ria de Graduados, en tres 
momentos del cicio lectivo: marzo, junio y noviembre. 

Carga horaria: 
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36 horas practicas. 
36 horas teoricas. 
Total: 72 horas 
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Bibliografia Obligatoria: 

• Martinez, Zulema; Om, Marta Beatriz; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria 
Eugenia. "Manual de catedra" 1° Edicion 1999; 2° Edicion 2009. Cordoba. 
Argentina. Editorial Comunicarte. 

• Martinez, Zulema; Orta, Marta Beatriz; Orzabal, Lilian; Sandrin, Maria 
Eugenia. Curso De Ingles Medico Traduccion Nivel 1. Ano: 1 ° Ed: 2000; 2° 
2005,3° 2006; 3 Reimpresion 2009; 4° Reimpresion: 2010. Editorial Comunicarte. 
Cordoba. Argentina. 

Bibliografia de referencia: 
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• Alexander, L. G. "Longman English Grammar". London: Longman, 1988. 
• Biber, Douglas; Stig Johansson; Geoffrey Leech; Susan Conrad; Edward 

Finegan. "Longman Grammar of Spoken and Written English". Harlow: Addison 
Wesley Longman, 1999. 

• Collins, Peter; Carmella Hollo. "English Grammar: An Introduction". Houndmills: 
Palgrave, 2000. 

• Downing, Angela; Philip Locke, A. "University Course in English Grammar'. 
London: Routledge, 2002. 

• Freeborn, Dennis. A "Coursebook in English Gramma"r. Houndmills: Macmillan, 
1995. 

• Goldberg, AdeleE;Devin Casenhiser. "English Construction." In The Handbook 
Of English Linguistics. Ed. B. Aarts and A. Mcmahon. Malden (Ma): Wiley I 
Blackwell. Pag 343-55.2006. 
Http://Andromeda.Rutgers.Edu/JtvnchlWriting/2009 

• Huddleston, Rodney; Geoffrey K. Pullum. "The Cambridge Grammar of the 
English Language". Cambridge: Cambridge Up, 2002. 

• Lobeck, A. "Discovering English Grammar'. New York: Oxford Up, 2000. 
• Lynch, Jack. 2008. "Guide To Grammar And Style". 
• Navarro, Fernando. 1997 "Manual De Bibliografia Espanola De Traduccion e 

Interpretacion" Alicante. Espana. Universidad De Alicante, 
• Nelson, Gerald. "English: An Essential Grammar'. (Essential Grammars). 

London. Routledge, 2001. 
• Quirk, Randolph; Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech; Jan Svartvik, A 

"Comprehensive Grammar Of The English Language". London. Longman, 1985. 
1994. 

• Raymond, Murphy; Garcia Clemente, Fernando. "Essential Grammar in Use" 
(edicion en espanol). 30 Edicion. Oxford University Press. 2008. 

• Real Academia Espanola y la Asociacion de Academias de la Lengua Espanola. 
Nueva gramatica de la lenguaespanola, 2009. 

Base de Datos: 

.MP. American association of Periodontology <http://www.peno.onw· 
• About.com Nutrition. <http://nutrition.about.com/> . 
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• ACA. American Chiropractic Association <http://www.acatoday.orgL,~.:::~ 
• ACOEM. The American College of Occupational and Envirohrnental,1 

Medicine <http://www.acoem.org/> 
• Ailments.com.< http://www.ailments.com/> 
• Annals of Internal Medicine <http://www.annals.org/> 
• Answers.com. Medical Encyclopedia <http://www.answers.com/> 
• BBC. Health. <http://www.bbc.co.uk/health/> 
• BioMed Central Update, Head & Face Medicine <http://www.head-face

med.com/> 
• CDC. Centers for Disease Control and Prevention <http://www.cdc.gov/> 
• Enc. of Behavioral Modification and Cognitive Behavioral Therapy. 

<http://es.scribd.com/doc/35892683/Behavioral-lnterventions-in-Cognitive
Behavior-Therapy> 

• GastroSource AstraZeneca Websites <http://www.gastrosource.com> 
• Health Daily News <hUp:flwww.dailynewscentral.com/> 
• InfoRadiology. <http://www.radiologyinfo.org/> 
• International Journal of Health Geographics <http://www.ij-

healthgeographics.com/> 
• Jennifer B. Marks. Diabetes Research Institute, Division of Endocrinology, 

University of Miami, April 6 2010 
<http://www;diabetesresearch.org/> 

• Journal of Medcal Case Reports <hUp:flwww.jmedicalcasereports.com/> 
• Journal WATCH. Specialties. Women's health. <http://womens-

health.jwatch.org> 
• Mayo Clinic <http://www.mayoclinic.com/> 
• MedicineNet.com <http://www.medicinenet.com/scriptlmain/hp.asp> 
.. Medifocus.com <http://www.medifocus.com/2009/index.php?a=a> 
.. Medline Plus. Medical Encyclopedia <htlp://www.nlm.nih.gov/medlineplus/> 
.. Medpage Today http://www.medpagetoday.com 
• Medpage Today. Guide-to-Biostatistics. 

<http://www.medpagetoday.comllib/content/Medpage-Guide-to-
Biostatistics. pdf> 

.. Medscape. <http://www.medscape.com/gastroenterology> 

.. NIH. The National Institutes of Health <http://www.nih.gov/> 

.. Obstetrics and Gynecology. 
<http:/~ournals.lww.com/greenjournal/pages/default.aspx> 

• Oxford University Press on behalf of the Society of Occupational Medicine. 
<http://www·oup.com/us/> 

• Pediatrics. Official Journal of the American Association of Pediatrics 
<http://pediatrics.aappublications.org/> 

• Renalinfo.com. Baxter international Inc. <hUp://www.renalinfo.com/> 
• Science Daily: Health and Medicine News 

<http://www.sciencedaily.com/news/health_medicine/> 
• Special English. Medicine Book 3. Collier-Macmillian 
• The Journal of Allergy and Clinical Immunology <http://www.jacionline.org/> 
• The Lancet <http://www.thelancet.com/> 
• The Merck Manuals. Trusted Medical Information. 

<http://www.merclcmanuals.com/> 
• The New England Journal of Medicine <http://www.nejm.org/> 
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• The New York Times. 
<http://health.nytimes.com/health/guidesfindex.html> 

• Vital Notes for Nursing. Psychology. 

'i./~ 
Health ~ Guide, 

\:~I:~' .. ' '~~"':?' 

Blackwellpl!Blishtrl"g 
<http://www.wiley.comlWileyCDA/> 

• Wikipedia, the free encyclopedia. 
<http://en.wikipedia.org/wikilWikipedia:Portada> 

• World Health Organization <http://www.who.inUen/> 

CURSO DE BUSQUEDA BIBLIOGRAFICA Y DE INFORMACI6N BIOMEDICA 

Fundamentaci6n: 

En las (litimas decadas hemos presenciado innumerable cantidad de avances cientificos 
. y tecnologicos, como consecuencia la informacion biomedica, ha tenido un crecimiento 
exponencial, imposible de alcanzar en su totalidad para los profesionales de la salud. 
Sin lugar a dudas en el mundo de hoy la evidencia medica es global, pero las decisiones 
se toman en situaciones concretas donde la realidad sanitaria, social, econ6mica y 
cultural son, en parte, determinantes de proceso de toma de decisiones. 
La situacion es mas compleja aun si tenemos en cuenta que no todo 10 publicado es 
relevante, esto requiere que los profesionales necesariamente adquieran nuevas formas 
de entrenamiento y capacitacion para definir el problema y generar una estrategia de 
busqueda definida. 

Objetivos: 

• Conocer la magnitud de la informaci6n publicada, sus ventajas y desventajas. 
• Adquirir destrezas en la busqueda de informaci6n en diferentes bases de datos 

biomedicas. 
• Seleccionar una estratElgia de busqueda de acuerdo al problema planteado. 

Contenidos: 

Unidad 1: 

Fundamentos de la Epidemiologia clinica y Medicina 8asada en la evidencia. Magnitud 
de la informaci6n. Fuentes. de informaci6n. Organizaci6n de la informaci6n. Niveles de 
evidencia. Grados de rElcomendacion. Formulaci6n de preguntas. Tipos de estudios. 
Metabuscadores: TRIPDatabase - SUMSearch - Google 

Unidad 2: 

Biblioteca virtual de salud. Redes que constituye la biblioteca de Latinoamerica y el 
Caribe. Busquedas via DeCS. Revisiones Sistematicas. Base de datos Cochrane. Gulas 
de Pnktica Clfnica. Busqueda en Clearinhouse, NICE y SIGN 

Unidad 3: 

Medline: Busqueda simple. Vocabulario MeSh. Busqueda Basica. Medline: Busqueda 
intermedia. Clinical Queries 

Unidad 4: 
, 
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Sistemas de alerta: Blogs. Evidence Update - Revistas de acceso libre (open ~8ces 'PDF.) 
BVS (Highwire free) - NEJM. Citas bibliograticas a partir de las normas Vancouve:~,~",,~f 

Metodologia de Ensenanza: 

Exposici6n te6rica: Planteo de conceptos en relacion a informacion biomedica, concepto 
de "infoxicacion", medicina basad a en la evidencia, identificacion de descriptores a partir 
del formato PICD. 
Talleres Practicos: Busqueda de informacion en Internet en metabuscadores y bases de 
datos. Identificacion de titulos significativos, valoracion de descriptores de los mismos. 
8eleccionar por areas, aspecto clinico, edad, entre otros. 
Envios por mail. 8eleccionar y guardar, 

Modalidad eIIe Evaluaci6n: 

Presentacionde trabajo escrito. EI mismo consiste en el planteo de una situacion clinica, 
describir la pregunta a partir del formato PICD, buscar los descriptores a partir del Me8h 
y DeCs y realizar una bUsqueda bibliografica en metabuscadores y bases de datos, 
describiendo la sistematica para refinar la busqueda, luego seleccionar hasta 5 citas 
bibliograficas y referenciarlas a partir de las normas Vancouver. 

Carga horaria Te6riea: 20 horas 

Bibliografia: 

25 

• DiCenso, A; Bayley,L; H2lynes, R B. "Acccessing pre-appraised evidence" fine
tuning the 58 model into a 68 model. ACP Journal Club 151(3):2-3. 2009. 

• Gonzalez de Dios J, Balaguer Santamaria A. "Revision sistematica y 
metanalisis (I): conceptos basicos". Evid Pediatr. 3: 107.2007. 

• Gonzalez de DIos, J; Buiiuel Alvarez, JC "Busqueda eficiente de las mejores 
pruebas cientfficas disponibles en la Iiteratura: fuentes de informacion primaria y 
secundaria". Evid·Pediatr. 2: 12.2006. 

• Martin Munoz, P; Ruiz Canela, J. "Guias de practica C/inica (/): conceptos 
basicos". Evid Pediatr.; 4: 61. 2008. 

• Me Alister, FA; Graham, L; Karr, G W, Laupaeis, A. "Evidence-Based Medicine 
and the Practicing Clinician" J Gen Intern Med. April; 14(4): 236-242. 1999. 

• Rada, G; Letelier, LM. I,Podemos mantenernos actualizados en medicina en e/ 
siglo XXI: Revista Mad Chile. 137: 701-708. 2009. 

• Smith, JH; Haynes, R B, Johnston, M E. "Effect of problem-based self-direct 
undergraduate education on life-long learning". CMAJ. 148(6):969-76. 1993. 
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SEGUNDO ANO I J,.;... 'i./ 
Modulo 2: Introduccion Clinico QUiru ... gico Pediatrica "'''''';'"i~'' 

Objetivos 

• Reconocer el valor de la historia clinica como instrumento medico y legal. 
• Conocer las principales tecnicas quirurgicas de las patologicas mas comunes en 

el paciente pediatrico. 
• Conocer las complicaciones clinicas mas frecuentes de los procedimientos 

quirurgicos. 
• Incorporar pautas de manejo especificas de cada tipo de cirugia en el pre y 

postoperatorio, para lIevar a cabo un correcto manejo del paciente y su patologia. 
• Conocer los principios y fundamentos quimicos y biologicos de la anestesia local y 

general. 
• Reconocer los protocolos que se aplican para lograr una reanimacion. 
• Reconocer grados de quemaduras, complicaciones y secuelas en los distintos 

grupos etarios, sus diferentes tratamientos y tecnicas. 
• Conocer el tratamiento de mordeduras de distintos animales segun sus 

manifestaciones y formas de tratamiento. 
• Efectuar el manejo del politraumatizado, el manejo inicial, diagnostico y 

tratamiento, para abordar de manera integral al paciente y poseer herramientas 
suficientes que Ie permitan discernir entre el manejo conservador y/o quirurgico. 

• Conocer el sistema de clasificacion del trauma pediatrico y su utilizacion para 
diagnostico y tratamiento. 

• Profundizar el diagnostico y tratamiento de las patologias quirurgicas de la region 
de cabeza y cuello. 

UNlOAD I: CIRUGiA GENERAL 

Contenidos: 

1.-Historia clinica del paciente qUlrurglco. Operacion. Equipo qUirurglco. Tactica y 
tecnica. Esterilizacion. Instrumental y material quirurgico. Tecnicas de dieresis, de 
sintesis yde hemostasia. Materiales de sutura, clasificacion de suturas. 
2.-Biologia de la herida. Cicatrizacion. Fases. Cicatrizacion patologica. Fenomenos de la 
inflamacion . .Infecciones (Abscesos, Tetano, . Gangrena, Flemon, etc.). Apositos y 
vendajes. Drenajes y Avenamientos. 
3.-Torax: Toracotomias, Esternotomias Drenaje toracico. Lobectomias pulmonares. 
Abordajes del Mediastino. Tumores. Cirugia del es6fago y de la traquea. 
Esofagostomia. Traqueotomia. 
4.-Patologia quirurgica de la pared abdominal. Hernia inguinal directa e indirecta. Hernia 
crural. Hernia obturatriz. Hernia epigastrica y umbilical. Hernia de Spigel, de Littre. 
Eventraciones y Evisceraciones. Tecnicas quirurgicas. 
5.-Abdomen: abordajes e incisiones. Cirugia del est6mago. Patologia gastroduodenal. 
Gastritis y Ulceras. Cuerpos extranos. V6lvulos. Endoscopia. Tecnicas quirurgicas 
(Gastrostomia, Gastrectomia, Gastroenteroanastomosis). Intestino delgado: vicios de 
rotaci6n, diverticulos (Meckel). 
a.-Abdomen agudo, medico y quirurgico. Apendicitis, Peritonitis y otros. Obstruccion 
intestinal, v6lvulos, tecnicas de anastomosis, adenitis mesenterica. Hemorra91a digestiva 
alta y baja. Sondas, Balones. Endoscopias. Angiografia. Cirugia. 
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7.-Pancreatltls aguda y cronlca. Pseudo qUistes. Tumores. Bazo: Tr8'tiI1n?tis~:; 
Abscesos. Tumores. Hipertension portal. Ttknicas quirurgicas. ~~'" 
B.-Higado y Vias Biliares. Patologia infecciosa y parasitaria. Tumores de higado y via 
biliar. Tecnicas de recepcion hepatica. Litiasis biliar. Colecistitis. Sind rome coledosiano. 
g.-Colon y Recto. Megacolon. Diverticulos. polipos. Colitis ulcerosa. Tumores. Tecnicas 
quirurgicas. Colectomias. Ano: lesiones traumaticas. Infecciosas. Hemorroides. 
Prolapsos. Fistulas. Tecnicas quirurgicas. 

UNIDAD II: PRE Y POSTOPERATORIO 

Contenidos: 

1.-Preoperatorio: Fundamentos de la indicacion qUirurglca (urgente 0 programada). 
Informacion a los padres. Evaluacion del estado general. Pesquisa de malformaciones 
asociadas. Estabilizacion preoperatoria: accesos vasculares, monitoreo, coagulacion y 
hemoglobina. Profilaxis infecciosa. Consentimiento familiar. Ayuno. Traslado al quirofano. 
Preparacion nutricional y psicologica. 
Antecedentes patologicos: Diabetes. Enfermedades cardiovasculares. Hipop~oteinemias. 
EI paciente critico. Factores de riesgo anestesico. 
2.-Post-operatorio; Recuperacion de la anestesia. Termoregulacion. Controles y 
monitoreos Equilibrio electrolitico. Deshidratacion. Mecanismo de reposicion de fluidos. 
Nutricion. Post-operatorio alejado. Manejo de heridas, ostomias y drenajes. 
Complicaciones respiratorias, septicas 0 cardiovasculares. Instruccion de los padres en 
el cuidado del paciente. 

UNIDAD III: ANESTESIOLOGiA 

Contenidos: 

1.-Consideraciones fisiologicas. Riesgo anestesico. Anestesia local. Anestesia general. 
Canulas de intubacion. Mascaralaringea. Laringoscopio. Laringoespasmo. Apnea 
postoperatoria. Evaluacion y preparacion preanestesica. Restriccion preoperatoria de 
Iiquidos. Requerimiento de Iiquidos. Medicacion preanestesica. ' 
2.-Niiios crlticos y prematuros. Elecci6n del, tipo de soluci6n. Reemplazo de sangre. 
Estimaci6n de la perdida de sangre. Agentes anestesicos inhalatorios. Agentes 
bloqueantes neuromusculares. Condiciones que complican la anestesia intraquirurgica y 
postquirurgica. Anestesicos intravenosos. Monitoreo no invasiv~. Monitoreo invasiv~. 
Tratamiento del Dolor. 
3.-Paro cardiaco. Causas y tratamiento. Paro respiratorio. Respiracion mecanica 
asistida. 

UNIDAD IV: QUEMADURAS Y MORDEDURAS 

Contenidos: 

1.-Quemaduras. Grados. Extension. Griterios de internacion. Curaciones. Medio interno. 
Evoluci6n. Complicaciones. Sindromes compartimentales. Fasitis. Injertos. Secuelas. 
2.-Mordedura de perros y otros mamiferos. Tetano. Gangrena. Rabia. Mordedura de 
serpientes y picaduras de arafias. Escorpionismo. 

UNIDAD v: TRAUMA 
, 
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1.-Epidemiologia de las lesiones pediatricas. Triage y traslado. Valoracion inicial 'deT~ffi~ 
con trauma "indice del trauma pediatrico". Uso de metodos complementarios de 
diagnostico en la urgencia. Examen secundario. Riesgo y beneficio de las decisiones 
terapeuticas. 
2.-Tratamiento quirurgico en la urgencia de los diferentes tipos de trauma: traumatismo 
craneo-encefalico, cuello, torax, abdomen, genitourinario., perineal. Tecnicas quirurgicas. 
Shock room. Quirofano. Seguimiento a largo plazo. 

UNlOAD VI: CIRUGiA DE CABEZA V CUELLO 

Contenidos: ' 

1.-Lesiones de origen embrionario. RemanenteS del aparato bronquial embrional. 
Aspectos clinicos - diagnostico y tratamiento. Olluelos, senos y quistes preauriculares. 
2.-Quiste del conducto Tirogloso. Quistes Dermoides y Epidermoides. Torticolis. 
Linfoadenitis cervical supurativa aguda y cronica. Linfoadenitis micobacteriana. 
Enfermedad por aranazo de gato. 
3.-Ranula. Hemangioma y Linfangiomas. Lesiones Parotideas. Sialoadenitis, Lesiones 
malignas: tumor de tiroides, Paratoroides, Linfomas, Sarcomas, Celulas germinales. 
Tecnicas quirurgicas. Farigostomia. Laringoscopia. 

Metodologia de enseftanza: Clase teorica y teorica practica. Analisis de casos. 

Modalidad de Evaluacion: oral y/o escrita bajo la modalidadde multiples opciones. 

Bibliografia: 

Ashcraft K., Holcomb G. III, Murphy H.P. Pediatric Surgery. 4th edition. United States of 
America: Elsevier Saunders; Capitulos 2,3,5, 13 al21 y 72.2005. 

. 28 

Baker R., Fischer J. EI dominio de la Cirugia. 4° edicion. Buenos Aires: Editorial 
Panamericana; 2004. 
Carrico, Tahl, Wigelt. Tratamiento Quirurgico del Trauma. Mexico: Mc Graw-Hill 
Interamericana; 2000. 
Christmann F., Ottolenghi C., Raffo J.M., Von Grolmanm G. Tecnica Quirurgica. 11ema 
edicion. Buenos Aires: EI. ateneo; 1975. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° edition. USA: Mosby Elsevier; 
Capitulo13.2006. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° edition. USA: Mosby Elsevier; Parte 2 -
Capitulos 15 a124. 2006. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; PARTE 5 
.,.. Capitulos 50 al.57. 2006. 
Martinez Ferro M. Neonatologia Quirurgica. Libro de Texto. Buenos Aires: editorial 
Grupo Guia; Capitulo 10. 2004. 
Mattox F., Moore. Trauma. 4° edicion. Mexico: Mc Graw-HiII; 2001. 
Montalvo, A. Guia de Procedimientos en Cirugia Pediatrica. Espana: Interamericana; 
SecGion II. 1999 
Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. U~A: Lippicott
Raven Publishers; Capitulos 15 y 29.1997. 

Pmi. 
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Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: L::lPPlntott- ::5" 
Raven Publisehers; Secci6n B - Capitulos 19 a129. 1997. '''~,o;,.J'o"'·' 
Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers. Parte 2 - Seccion A - Capitulos 47 al 52. 1997 
Spadafora A. Las Maniobras Quirurgicas. 3° edici6n. Argentina: editorial 
Interamericana; 1979. 
Testut L., Latarjet A Tratado de Anatomia Humana. Barcelona: Editorial Salvat; 1974. 
Ziegler, Moritz M. Aziskhan, Richard G Operative Pediatric Surgery. USA: Editorial 
The McGrawn - Hill Compani; 2003. 
Zollinge R. Atlas de Cirugia. 8° edicion. Mexico: Mc Graw-HiII; 2004. 

Webgrafia: 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaIl383) 
• Annals of Pediatric Surgery (http://journals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 
• Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (http://www.jprasurg.comD 
• Journal of Pediatric Urology (www.jpurol.com) 

FORMACION PRAcTICA Ii 

Objetivos: 

29 

• Desempenarse como primer ayudante en procedimientos quirurgicos complejos 
de cirugia general. 

• Realizar accesos venosos perifericos y centrales en el paciente pediatrico y bajo 
supervision, en pacientes complejos y en periodo neonatal. 

• Realizar las preparaciones pertinentes preoperatorias en los pacientes. 
• Control bajo supervision de la evoluci6n clinica postquirurgica en elinternado y en 

consultorio. 
• Efectuar las curaciones postoperatorias de los pacientes internados. 
• Realizar control de las heridas quirurgicas y retiro de los puntos de sutura. 
• Reconocer las complicaciones clinicas mas frecuentes de los procedimientos 

quirurgicos y proponer tratamientos posibles. 
• Dirigirse apropiadamente dentro de una reanimaci6n cardiopulmonar, aplicando 

los procedimientos basicos del ABC (Airway - Breathing- Circulation) 
• Realizar la asistencia inicial del paciente politraumatizado pediatrico, 

reconociendo las lesiones y manifestaciones patologicas, para utilizar 
racionalmente los metodos de diagnostico complementario. 

• Realizar primer curacion por guardia de quemaduras menores y registro 
adecuado de los pacientes, identificando tipo, grado, siniestro y datos personales. 

• Efectuar toilette y tratamiento quirurgico y medicamentoso de las mordeduras de 
distintos animales, con el registro pertinente de los pacientes, y su deilvacion a la 
instituci6n especializada. 

\ 
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• Desempefiarse como cirujano principal bajo supeNisi6n, en las 
cirugfas: 

• Hernioplastia inguinal en ninas 
• Hernioplastia inguinal en ninos mayores de 2 anos 
• Desinvaginaci6n instestinal manual 
• Piloroplastia 
• Orquidopexias convencionales 
• Pleurotornfas 
• Gastrostomfas 
• Colostomfa 
• Drenaje de abscesos y fistulas perianales 

~ ~ 
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Contenidos: 
• Generalidades de la cirugia. Cirugia toracica. Cirugfa de la pared abdominal. 

Cirugia intraabdominal. Abdomen agudo. Pancreas. Bazo. Higado. Vias biliares. 
Colon. Recto. Ano. 

• Preoperatorio y postoperatorio. 
• Generalidades de anestesiologia. Anestesiologfa neonatal. Reanimaci6n. 
• Quemaduras. Mordeduras. Escorpionismo. 
• Generalidades y manejo del trauma en pediatrfa. 
• Cirugfa de cabeza y cuello. 

Metodologia de la ensefianza: 

Actividad en Consultorio Externo: 
• Manejo de pacientes con patologias de complejidad creciente. 
• Atencion de consultorio de cirugia bajo supeNision de medico de staff del 
SeNicio. 
• Diagnostico de patologfas quirurgicas, interpretacion de estudios 
complementarios. 
• Planificacion de procedimientos quirurgicos. 
• Evoluci6n y seguimiento del paciente. 
• Interconsultas con otras especialidades 

Actividad en Sala de Internaci6n: 
• Atencion de pacientes con patologfa ytratamiento de mayor complejidad en 

relaci6n al primer ano de residencia. 
• Ingreso de pacientes y confeccionde historia clfnica. 
• Solicitud de estudios complementarios e interpretacion de los mismos 
• Control y evolucion del paciente postquirurgico. 

Actividaden Guardia: 

30 

• EI estudiante realiza las mismas actividades que en su primer ano de 
formaci6n, incrementandose la participacion del mismo en procedimientos 
de complejidad creciente. 

• Atencion inicial del paciente qUirurgico en sala de guardia. 
• Atencion inicial del paciente politraumatizado. 
• Organizacion de cirugias de. urgencia. 
• Participacion como ayudante de todos los procedimientos aufrumicos de 
urgencia y emergencia. 
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Actividad en Quir6fano: 
Se agregara a 10 anterior: 

• Urgencia inguinoescrotal. 
• Ectopia testicular y Criptorquidia 
• Estenosis hipertr6fica de pHoro 
• Patologia apendicular complicada 
• Invaginaci6n intestinal no complicada 
• Ostomias gastrointestinales planeadas 

Evaluaci6n: 

• En el Examen CHnico Practico se evaluara: 

• Conocimientos teoricos: sobre diagnostico y tratamiento de casos. 
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• Discusion de un caso e1inico, ineluyendo los siguientes apartados: Juicio clinico. 
Planteamiento de diagnostico diferencial. Propuesta diagnostica. Planteamiento 
terapeutico segun la evidencia cHnica. 

• Examen con pacientes reales evaluando: 
o Habilidades en la anamnesis y exploraci6n ffsica; 
o Establecimiento de un plan diagnostico y diagnosticos diferenciales. 
o Interpretacion de exploraciones complementarias, establecimiento de un 

diagn6stico definitiv~ y de un plan terapeutico. 
• Utilizaci6n de las fuentes del conocimiento. 
• Laboratorio de habilidades: Evaluacion de habilidades quirurgicas. 
• Examen de interpretacion de pruebas complementarias basado en casos cHnicos 

(Estudios de imagenes, de laboratorio, funcionales, etc.). 

Bibliografia: 
- Ashcraft, K. Cirugia Pediatrica. lercera edici6n. Mexico: Mc Graw-Hill Interamericana; 
Capitulos 2 y 5.2002. 
- Baker R, Fischer J. EI dominio de la Cirugla. 4° edicion. Buenos Aires: Editorial 
Panamericana; 2004. 
- Carrico, Tahl, Wigelt. Tratamiento Quirurgico del Trauma. Mexico: Mc Graw-Hill 
Interamericana;2000. 
- Christmann F., Ottolenghi C., Raffo J.M., Von Grolmanm G. Tecnica Quirurgica. 11ema 
edicion. BuenosAires: EI ateneo; 1975. 
- Grosfeld J.LPediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 2006. 
- Martinez Ferro M. Neonatologia Quirurgica. Libro de Texto. Buenos Aires: editorial 
Grupo Guia; 2004. 
- Mattox E, Moore. Trauma. 4° edicion. Mexico: Mc Graw-HiII; 2001. , 
- Old han K., Colombari P., Foglia R Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott-
Raven Publishers; 1997. 
- Spadafora A Las Maniobras QuirUrgicas. 3° edici6n. Argentina: editoriallnteramericana; 
1979. 
- Testut L., LatarjetA. Tratado de Anatomia Humana. Barcelona: Editorial Salvat; 1974. 
- Ziegler, Moritz M. Aziskhan, Richard G Operative Pediatric Surgery. USA: Editorial The 
McGrawn - Hill Compani; 2003. 
- Zollinge R Atlas de Cirugia. 8° edicion. Mexico: Mc Graw-HiII; 2004. 
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Webgrafia: 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaIl383) 
• Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (http://www.jprasurg.comD 
• Annals of Pediatric Surgery (http:mournals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 

Rotaci6n • Segundo Ano 

• Cirugia Phistica y Reconstructiva 

Objetivos: 
Reconocer las malformaciones mas frecuentes y sus tratamientos 
Identificar los estudios complementarios apropiados para el diagnostico de las 
distintas patologias. 
Integrar equipos interdisciplinarios de atencion de patologias congenitas. 
Fijar la secuencia en el tratamiento del nino malformado. 
Aplicar pautas de atencion al nino quemado. 
Realizar un examen odontologico general. 
Diagnosticar la patologia de articulacion temporo-mandibular 
Desarrollar las habilidades en tactica y tecnica quirurgica de cirugia plastica y 
reconstructiva. 

Actividades: 
Participacion como ayudante en las cirugias plasticas y reconstructivas. 

- Atencion del Consultorio de Plastica y Quemados y Sala de Internacion. 
Participacion en Ateneos, Clases y discusion de Casos de la especialidad de 
cirugia plastica. 
Seguimiento evolutivo de los pacientes operados, con resolucion de 
complicaciones. 
Participacion en la guardia en la atencion de los pacientes del Servicio. 

Evaluaci6n: Es realizada por el especialista al finalizar la rotacion. Los contenidos 
teoricos son evaluados con la modalidad que ellos consideren pertinente (oral y/o 
escrita). Las destrezas adquiridas por el alumno son valoradas por el docente, durante 
su actividad, quien elabora un informe escrito. 

Bibliografia: 
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Bentz M, Bauer B, Zuker R, Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, 
Quality Medical Ed. 2008 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 
Capitulo 51. 2006. 
Martinez Ferro M., Cannizzaro C., Rodriguez S., Rabasa C. Neonatologia 
quirurgica. Buenos Aires: Editorial Grupo Guia; Capitulos 24 y 25. 2004 
McCarthy Z, Cirugia Plastica, Editorial Medica Panamericana, 2004 
Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Childre1997. n. USA: 
Lippicott-Raven Publisher; Parte 2 - Seccien J -Capitulos 49, 97, 100. 
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CURSO DE BIOESTADisTICA I 

Fundamentacion: 

La Bioestadistica es una rama de la matem,Mica dedicada al analisis de la informacion 
de un determinado fenomeno, este se presenta en la naturaleza con una amplia 
variabilidad, por esto es necesaria la herramienta logico-formal que da las tecnicas 
estadisticas para poder interpretar los datos. Asi los profesionales de la salud deben 
asumir el conocimiento de la estadfstica como instrumento basico que Ie permita adquirir 
competencias minimas y necesarias para poder analizar de forma critica la informacion 
estadfstica, asi como realizar e interpretar analisis estadisticos en diferentes estudios de 
investigacion 

Objetivos: 

• Reconocer a la Estadistica como un instrumento para su actividad profesional. 
• Conocer .el alcance del Metodo Estadistico como recurso para poder trazar 

adecuadas estrategias de investigaci6n en el area de la salud. 
• Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico la literatura actual en Ciencias de 

la Salud. 

Contenidos: 

. Introduccion: l,Que es la Estadistica? Su aplicacion al campo de la Salud. Definicion de 
terminologia basica de Bioestadistica. Variabilidad Biologica. 
Elementos de demografia: Poblacion, tipos, caracteres y piramides poblacionales. 
Identificacion de variables: mensurables y categoricas. 
Analisis descriptivo de las variables: Medidas descriptivas; estadisticas de tendencia 
central: la media, la mediana, el modo. Medidas de variabilidad 0 dispersion: desviacion 
media, error estandar. Coeficiente de variaci6n; asimetria y apuntamientoc Medidas 
descriptivas de variables categoricas. 
Representaciones graficas: Graficos para variables mensurables y categoricas; 
ejemplificaciones practicas de representaciones estadisticas en salud. 

Metodologia de enseiianza: 

Clases expositivas y participativas con discusi6n de Ejercicios practicos. Realizaci6n de 
Trabajosindividuales. Lectura de articulos de investigacion en Ciencias de Salud en la 
que se incluya informacion estadistica. 

Modalidad de evaluacion: 

La evaluaci6n consistira en el analisis de una cita bibliografica donde debera 
fundamentar la coherencia entre los objetivos y los disefios metodologicos y estadisticos 
propuestos par los auto res. 

Carga Horaria Te6rica: 20 horas 

~ 
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• Bradford Hill A. "Texto basico de estadfstica medica". EI Ateneo, Buenos'Aires. 
Argentina. 1980. 

• Dawson Saunders, B; Trapp, R G. "Bioestadistica Medica". Ed. EI Manual 
Modemo. Mexico. 1997. 

• Juez Martel, P; Diez Vegas, F. "Probabi/idad y Estadfstica en Medicina". Ed. Diaz 
de Santos. Espana.1997. 

• Norman, G R, Streiner, D L. "Bioestadfstica". Mosbyl Doyma Libros. Madrid. 
1996. 

• Pena, D. "Fundamentas de Estadistica". Manuales en Ciencias Sociales. Ed. 
Alianza. Madrid. 2001. 

CURSO DE EPIDEMIOLOGIA 

Fundamentaci6n: 

EI abardaje del area de la salud par su camplejidad, presenta dificultades que escapan al 
sector. y requieren un enfoque totalizador que permita analizar el proceso salud
enfermedad ya sea a nivel local 0 regional, como emergente de una situaci6n 
socioecon6mica y cultural. 
La epidemiologia es la disciplina que aporta los instrumentos necesarios para lograr una 
aproximaci6n a la realidad y proponer la respuesta acorde a las necesidades que surgen 
de los estudios especificos. 
Estos conocimientos basicos posibilitan el acceso a determinada metodologia de analisis 
de informaci6n y la incorporaci6n de tecnicas y herramientas para lograr un desempeno 

. tecnicoy cientifico cualificado. 

Objetivos: 

• Conocer la metodologia epidemiol6gica y su aplicaci6n en el campo de la salud para 
describir y analizar el proceso salud - enfermedad en la comunidad e investigar sus 
factores determinantes con criterio biol6gico, ecologico y socia cultural. 

• Evaluar las observaciones y datos para colaborar en la planificaci6n de servicios de 
salud y en la implementaci6n de programas preventivos adecuados. 

• Reconocer la utilidad de la epidemiologia en el campo de la salud. 

Contenidos: 

Epidemiologia. Definiciones. Objeto de estudio. Aspectos hist6ricos y evoluci6n. Usos 
de la epidemiologia. Losdeterminantes del proceso salud-enfermedad. Componentes de 
la historia natural de la enfermedad y de las estrategias de intervencion y prevenci6n de 
las enfermedades. 

Factores que definen el comportamiento de las enfermedades en cuanto a persona, 
tiempo y lugar. Causa lid ad en Epidemiologia. Criterios de asociaci6n causal. Modelos 
causales. Causa suficiente y causa necesaria. Multicausa/idad. 

Cuantificaci6n de los problemas de salud. Medici6n en epidemiologia. Fuentes de 
datos. Indicadores epidemiol6glcos: frecuencias absolutas y relativa~ Razones, 
proporciones y tasas (generales, especificas, estandarizaci6n por los meto<hlos directo e 
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indirecto). Indicadores de morbilidad: incidencia y prevalencia. IndicaJ~t:~~Jo/) 
mortalidad: tasas de mortalidad, mortalidad proporcional, ajustede tasas, etc. ')""".,L,,,,;;i:~'" 
Estudios epidemiol6gicos. Disenos descriptivos y analiticos (observacionales y 
eXperimentales), clasificaci6n, utilizaci6n, analizando ventajas y limitaciones que se 
presentan en cada uno de ellos. 
Importancia de las variablesdemograficas en epidemiologia. 
Cuantificacion de riesgo. Riesgo: Concepto. Factor de Riesgo: Identificaci6n. Medidas 
de efecto: riesgo relativo, odds ratio. Medidas de impacto: riesgo atribuible poblacional, 
riesgo atribuible poblacional proporcional y fracci6n prevenible poblacional. 
Vigilancia de la salud. Concepto. Objetivos. Fuentes, busqueda y recolecci6nde datos. 
Analisis e interpretaci6n de la informaci6n. Estudio de brote. 

Metodologia de enseiianza: 
La metodologia de la clase sera expositiva con analisis de casos epidemiol6gicos y se 
incluiran trabajos practicos grupales relativos a las especialidades. 

Metodologia de la Evaluaci6n: 
Evaluaci6n de proceso a traves de la resoluci6n de casos y evaluaci6n final escrita. 

Carga horaria Te6rica: 20 horas. 

Bibliografia: 

• Bonita, R; Beaglehole R; Kjellstromt, T. "Epidemi%gia Basica". 2° edici6n. 
Washington, D.C: OPS. Publicaci6.n Cientifica y Tecnica N° 629. 2008. 

• Castillo Salgado, C. Editor. "Manua/ sobre e/ enfoque de riesgo en /a atenci6n 
matemoinfantil". Serie Paltex N°? 2° edici6n. OPS. 1999. 

• Gordis, L. "Epidemi%gia". 3° edici6n. Editor: Elsevier Espana, SA 2005. 
• Hernandez Aguado, L. "Manua/ de Epidemi%gia y Sa/ud Publica". Editorial 

Medica Panamericana. Buenos Aires, Madrid. 2005. 
• Ruiz Morales, A; Morillo Zarate, L. E. "Epidemi%gia Clinica: investigaci6n 

clinica aplicada". Editorial Medica Panamericana. Bogota-Colombia. 2004. 
• Schoenbach, VJ, "Comprendiendo los fundamentos de /a epidemi%gia: un texto 

en evo/uci6n ". Department of Epidemiology. School of Public Health. University of 
North Carolina at Chapel Hill; 2000. 

• Series de Publicaciones de la Direcci6n de Estadistica e Informaci6n de Salud, del 
Ministerio de Salud de la Naci6n. Publicaciones peri6dicas. 

Bases de datos: 

http://www.deis.gob.ar 

http://www.who.int/research!es! 

http://www.new.paho.org!arg!index.php 

CURSO METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION I 

Fundamentaci6n: 

\ 
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EI Curso ha sido programado pensando en los colegas del area biomedicaquee;' 
encuentran ante la exigencia ,concreta de presentar un trabajo con resultados "origi.f!ale~ 
para obtener sU titulo de doctorados, especialidad, entre otros, 

Teniendo en cuenta que durante el grado 0 el post-grado -salvo raras excepciones-, 
ninguno de ellosha recibido formacion teorica 0 practica al respecto, los contenidos 
reducen al minimo esencial los elementos te6ricos de tipo filos6fico 0 epistemol6gico y 
enfatizan 10 eminentemente instrumentaL En otras palabras se intenta transferir, a partir 
de nuestra experiencia como investigadores, aqoellos elementos que son fundamentales 
para comprender cuales son y como se estructuran (de acuerdo a norm as 
internacionales) los contenidos de un trabajo cientffico y sus netas diferencias con una 
recopilacion de tipo monografico, 

En el presente curso se refuerzan los conocimientos basicos que contribuyen a una 
aprehension integral de los elementos y las formas que caracterizan la estructura de los 
capitulos de un trabajo cientifico, especialmente los de Resultados y Discusion, 

Las actividades practicas tienden a demostrar que la investigacion no es patrimonio 
exclusivo del laboratorio, sino que es posible de ser realizada en un servicio hospitalario, 
en un dispensario 0 en un consultorio, a sola condicion de respetar normas que hacen 
mas ordenado y fructifero el trabajo y a la vez pueden contribuir a evadir el tedio de la 
rutina y a desarrollar el espiritu critico y mantener la actualizacion adecuada de los 
conocimientos, 

Objetivos: 

• , Identificar y caracterizar las eta pas del metodo cientifico, 
• Valorar su aplicacion tanto en el campo de la investigacion basica 0 cUnica como 

en la actividad practica asistenciaL 
• Describir la estructura de un trabajo cientifico, 
• Diferenciar comunicacion, trabajo cientifico completo, comunicaci6n breve y tesis 

doctoraL 
• Interpretar el concepto de probabilidad, 
• Identificar las fuentes bibliograficas mas usuales y accesibles, 

Contenidos: 

Ciencia: EI concepto de ciencia, Metodo Cientifico, Etapas, 
Teorla Cientifica: Principales metodologias para la busqueda de la verdad cientifica, 
Papel del ensayo y error y del azar en la obtencion del conocimiento cientifico, 
Busqueda bibliografica: Metodologia y fuentes principales, Autopista Informatica: 
Internet (Publicaciones y Bases de Datos virtuales). Confeccion de una ficha bibliografica 
tipo. 
Trabajo Cientifico: Los trabajos cientificos y la estructura tipica de acuerdo a normas 
internacionales. Analisiscritico de: comunicaciones (orales, posters) trabajos cientfficos 
completos, trabajos de casuistica, puestas al dia. 
Introduccion a la Bioestadistica: EI concepto de bioestadistica. Criterios de normalidad 
usados en medicina. Tecnicas de muestreo. Caracteristicas de una muestra. Medidas de 
posicion y de dispersion. Concepto de probabilidad. 
La, Representacion grafica: Eleccion de distintos graficos de acuerdo a los resultados a 
presentar. 

Metodologia de la Ensenanza: 
, 
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Durante el dictado del curso se realizan exposiciones y se incentiva la partidp~i6nj>i 

grupal a partir de ejercicios, propuesta de problemas, cuestionarios orales 0 escritos: 
entre otms. EI material de aprendizaje que utilizaran los profesionales es extraido de 
trabajos originales, material de propaganda medica. entre otms. 

Metodologia de la Evaluaci6n: 

En Metodologia de la Investigaci6n I se realita en forma escrita, con preguntas no 
estructuradas que plantean problemas 0 ejercicios. 

Carga horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografia: 
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• Hernandez Sampieri R; Fernandez Collado C; Baptista Lucio, P. "Metodologfa 
de la Investigaci6n". McGraw-Hili. Mexico, D.F. 4a Edici6n. 2006. 

• Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) Organizaci6n Mundial de la Salud 
(OMS) "Aspectos Metodologicos, Eticos y Practicos en Ciencias de la Salud". 
Publicaci6n Cientffica W 550, Washington D.C. 1994. 
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TERCER ANO ·A~1.~~l~i 
Modulo 3: Clinica Quirur ica Pediatrica General"'~,,=;p''''/ 

Objetivos 
• Adquirir conocimientos sobre diagnostico y tratamiento de patologias quirurgicas 

toracicas, para resolver dicha problematica, tanto en la urgencia como en cirugia 
programada 

• Conocer el usa de la Broncoscopia en el manejo de la via aerea (indicaciones y 
utilidad). 

• Conocer la anatomia y fisiologia normal del aparato digestiv~ y su desarrollo. 
• Conocer las principales patologias digestivas congenitas y adquiridas que se 

presentan en la infancia, sus diferentes tratamientos y tecnicas quirurgicas y 
endoscopicas. 

• Interpretar los metodos complementarios de diagnostico en nifios y adolescentes 
sanos y con patologia digestiva. 

• Conocer los principios y fundamentos que rigen la cirugia plastica y reconstructiva 
en pacientes de edad pediatrica. 

UNIDAD I: CIRUGiA DE TORAX 

Contenidos: 

1.-lmagenes en patologias quirurgicas. Anestesia y requerimientos especiales. Manejo 
de la via area. Tecnicas de asistencia respiratoria. Malformaciones intra-toracicas 
derivadas del intestino (duplicaciones, quiste neuroenterico). 
2.-Atresia de esofago: clasificacion, diagnostico, tecnicas qUirurgicas. Reflujo 
gastroesofagico. Esofagitis. Ingestion de causticos. Acalasia. Estenosis congenita de 
traquea y bronquios. Traqueomalacia. Cuerpos extrafios aerodigestivos. Broncoscopia y 
Endoscopia. Fistula traqueo-esofagicas. Hernia diafragmatica. Hipertension pulmonar. 
Hipoplasia pulmonar. Tecnicas quirurgicas. Paralisis frenica. 
3.-Patologia de la pared de torax. Pectus excavatun, carinatum, Sindrome de Polad. 
Otras malformaciones costales. Tumores de pared. 
4.-Mediastino. Timo, Miastenia Gravis. Tumores del mediastino anterior y posterior. 
5.-Lesiones intrapulmonares. Malformaciones pulmonares. Empiema. Neumatocele. 
Bronquiectasia y absceso pulmonar.Enfisema Pulmonar. Malformacion adenomatoidea 
quistica.Traqueoplastia en la estenosis subglotica. Cuerpo extraiio en via aerea. Quistes 
Hidatidicos. Biopsia pulmonar, lavado bronquial. Broncoscopias. Tecnicas quirurgicas. 
Lobectomias. Reconstruccion bronquial. 

UNIDAD II: CIRUGiA DE ABDOMEN 

Contenidos: 

1.- Patologia de pared abdominal. Gastrosquisis y Onfalocele: manejo inicial, tratamiento 
quirurgico, seguimiento. Malformaciones del conducto onfalomesenterico, diverticulo de 
Meckel y Quiste de Uraco. Hernia umbilical y epigastrica. Hernias inguinales (congenita, 
directa). Hernia crural. Hidrocele. Otras hernias de la pared abdominal. Diagnostico y 
tratamiento. Eventracion. Tecnicas quirurgicas. 
2.- Tubo Digestivo. Reflujo gastroesofagico. Manejo medico y quirurgic~\ Lesiones de 
estomago. Cuerpo extraiio en tubo digestivo .Estenosis de PHoro. Perfo~~ci6n gastrica . 
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~astr~tls y Ulceras ... ~u~hcac~enes. Tu~ere.~. Ende~cep.las. Gastrestemias. Atr~~,!as" ,/ 
Intestlnales. Malrotaclen Intestinal. Invaglnaclen. Duplicaclenes. Enfermedad mecO'l'ilak~d" 
Enterocelitis necrotizante. 
3.-Enfermedad de Hirschsprung. Malformacienes ane-rectales. Cleaca, extrofia de 
cleaca y vejiga. Centinencia y censtipacion. Abdemen agude medicO' y quirurgico. 
Apendicitis y peritonitis. Tecnicas quirurgicas para cada patologia. 
4.-Higade. Anatemia quirurgica del higade. Hepactetemias. Tumores hepatices benignO's 
y malignes. Quistes hidatidice. Hipertension pertal. Tecnicas de tratamiento. Escleresis 
de Varices esofagicas. Derivacienes pertesistemicas. 
5.-Atresia de vias biliares. Quiste de Celedoco. Colecistitis, celelitiasis, otras causas de 
colestasis. Hipertension portal. Resecciones hepaticas. 
6.-Lesienes de pancreas: pancreatitis aguda y cronica, hiperinsulinisme. Tumeres 
endecrines y execrines de pancreas. Baze: asplenia y peliesplenia. Bazes accesories. 
Quistes. Absceses. Esplenectemias per enfermedades hematelogicas y metab6licas 

UNIDAD III: CIRUGiAPLASTICA Y RECONSTRUCTIVA 

Contenides: 

1.-Labio leperine y fisura palatina. Malfermacienes auriculares. Quistes y tumeres 
cutanees. Alepecias. Macreglesias. Malfermacienes nasales. Frenilles gingives labiales. 
Lesienes cervicales. 
2-Malformacienes toracicas. Malformacienes genitales. Malfermacienes en 
extremidades. Sindactilias y pelidactilias. Angiemas, Linfeangiemas y Iipemas. Patelegia 
mamaria. Escaras. Injertes. Retacienes. Cicatrices patel6gicas. 

Metedelegia de enseiianza: Clase te6rica y teorica practica. Analisis de cases. 

Medalidad de Evaluaci6n: eral y/e escrita baje la medalidad de multiples epciones. 

Bibliegrafia: 
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- Acastello; E. Patelegias de la pared teracica en pediatria. BuenO's Aires: EI 
Atenee; 2006. 
Ascraft K. Pediatric Esepgageal Surgery. USA: Girune et Stration; 1986. 
Ashcraft, K. Cirugia pediatrica. Tercera Edicion. Mexico: Editorial Mc Graw-Hill 
interamericana; Capitulos 16, 20 al48 y 74.2002. 
Berhman R, Kliegman F., Jensen H.B. Nelsen Tratado de Pediatria. 17" Edici6n. 
Madrid: Elsevier; 2004. 
FallisJ C., Filler R M.,Lemeine G. Pediatrics Thoracic Surgery. New York. Isevier 
Publishing Co -Inc; 1991. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. 60 Editien. USA: Mosby Elsevier; Volumen 1 -
Parte 6 - Capitulos 58 a1108. 2006. 
Martinez Ferro M, Neenatelegia Quirurgica. Libro de texte. BuenO's Aires: Grupe 
Guia; Seccienes 6 y 7 - Capitulos 28 al 48. 2004. 
Mustarde J. Cirugla Plastica en la infancia y adolescencia. 20 Edici6n Londres: 
Editerial Churchill Livignstene; 1989. 
Old han K., Celembari P., Feglia R Surgery ef Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; Parte 2 ~ Seccion B - Capitulos 53 a162. 1997. 
Oldhan K., Colombari P., Foglia R Surgery of Infants and Children. 
Raven Publishers; Parte 2 - Secciones C, D, E, F, G, H - Capit 
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Sherlock D. Diseases of the liver and biliary sistem. 6th Ed. 
Publications; 1983. 
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Webgrafia: 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
.. Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaI/383) 
.. Annals of Pediatric Surgery (http://iournals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 
• Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (http://www.jprasurg.comD 
.. Annals of Pediatric Surgery (hUp:/Ijournals.lww.com/aps/Pages/default.aspx 

FORMACION PRAcTICA III 

Objetivos: 

• Efectuar las curaciones postoperatorias de procedimientos de cirugia plastica de 
los pacientes internados y realizar control de las heridas quirurgicas y retiro de los 
puntas de sutura en dichos pacientes 

• Realizar accesos venosos perifericos y centrales en pacientes complejos y en 
periodo neonatal 

• Efectuar broncoscopia diagnostica bajo supervision, para identificar laanatomia 
normal de la via aerea. 

• Efectuar practicasquirurgicas en guardia y en terapia intensiva, dirigidas al 
tratamiento de la patologia toracica, como ser puncion toracica diagnostica y 
terapeutica, drenaje de neumotorax y efusiones pleurales, etc. 

• Realizar procedimientos relacionados al manejo de la patologia del aparato 
digestiv~, tales como recambio de botones de gastrostomia, colocacion de sondas 
transpiloricas, preparacion intestinal preoperatoria, etc. 

• Interpretar los metodos complementarios de diagnostico en nifios y adolescentes 
sanos y con patologia digestiva. 

• Desempefiarse como primer ayudante en procedimientos quirurgicos habituales 
de cirugia plastica pediatrica (Queiloplastia, Palatoplastia,' etc.) y en 
procedimientos quirurgicos endoscopicos (toracoscopia, laparoscopia,etc.) 

• Desempefiarse como cirujano principal bajo supervision, en las siguientes 
cirugias: 

• Hernioplastia inguinal en nifios menores de 2 afios 
• Resecciones intestinales y anastomosis 
• Herniaplastia umbilical 
• Quistectomias (Quiste de ovarios simples y complicados) 
• Cirugia del varicocele (Convencional y Laparoscopica) 
• Cirugia del testfculo no palpable (Fowler Stephens) 
• Cirugias neonatales: 

o Malformaciones anorectales bajas 
o Atresia de yeyuno/ileon 

Contenidos: 

• Generalidades y particularidades de la cirugia de torax. 
• Generalidades y particularidades de la cirugia abdominal. 
• Cirugia plastica y reconstructiva en pediatria. 
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Actividad en Consultorio Externo: 
• Atencion de consultorio de cirugia bajo supervision de medico de staff del 
Servicio. 
• Manejo de pacientes con patologias de complejidad creciente. 
• Diagnostico de patologias quirurgicas, interpretacion de estudios 
complementarios. 
• Planificacion de procedimientos quirurgicos. 
• Seguimiento del paciente. 
• Interconsultas con otras especialidades. 

Actividaden Sal a de Internacion: 
• Se modifica la complejidad de la patologia del paciente, incrementandose 
la misma en relacion al segundoano de la Especialidad. 
• Ingreso de pacientes y confeccion de historia clinica. 
• Ingreso de. pacientes y confeccion de historia clinica. 
• Solicitud de estudios complementarios e interpretacion de los mismos. 
• Control y seguimiento de la evolucion del paciente postquirurgico complejo. 

Actividad en Guardia: 
• EI estudiante realiza las mismas actividades que en su segundo ano de 
formacion, incrementandose la participacion del mismo en procedimientos de 
complejidad creciente. 
• Atencion inicial del paciente quirurgico en sala de guardia. 
• Atencion inicial y manejo del paciente politraumatizado. 
• Organizacion de cirugias de urgencia. 
• Participacion como ayudante de todos los procedimientos quirurgicos de 
urgencia y emergencia. 

Actividaden Quirofano: 
Se agregaraa 10 anterior: 

• Cirugia de cuello. 
• Cirugia abdominal de urgencia (traumatismos, resecciones y anastomosis 
intestinales, entre otros). 
• Cirugia neonatal. 

Evaluaci6n: 

II Examen Clinico Practico se evaluara: 
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• Conocimientos teoricos: sobre diagnostico y tratamiento de casos. 
• Discusion de un caso clinico, incluyendo los siguientes apartados: Juicio clinico. 

Planteamiento de diagnostico diferencial. Propuesta diagnostica. Planteamiento 
terapeutico segun la evidencia clinica. 

• Examen con pacientes reales evaluando: 
o Habilidades en la anamnesis y exploracion fisica; 
o Establecimiento de un plan diagnostico y diagnosticos diferenc~' les. 
o Interpretacion de exploraciones complementarias, estableci ento de un 

diagnostico definitivo y de un plan ter
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• Utilizaci6n de las fuentes del conocimiento. 
• Laboratorio de habilidades: Evaluaci6n de habilidades quirurgicas. 
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• Examen de interpretaci6n de pruebascomplementarias basado en casos ciinicos 

(Estudios de imagenes, de laboratorio, funcionales, etc.). 

Bibliografia: 
- Acastello, E. Patologias de la pared toracica en pediatria. Buenos Aires: EI 

Ateneo; 2006., 
Ashcraft, K Cirugia Pediatrica. Tercera Edici6n. Mexico: Editorial Mc Graw-Hill 
Interamericana; 2002. Capitulos 20 al 28. 
Berhman R., Kliegman F., Jonson H.B. Nelson Tratado de Pediatria. 17° Edici6n. 
Madrid: Elsevier; 2004. 
Fallis J C., Filler R M., Lemoine G. Pediatrics Thoracic Surgery. New York: Elsevier 
Publishing Co - Inc; 1991. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 2006. 
Martinez Ferro, M. Neonatologia Quirurgica. Libro de texto. Buenos Aires: Grupo 
Guia; 2004. 
Mustarde J. Cirugia Plastica en la infancia y adolescencia. 2° Edici6n Londres: 
Editorial Churchill Uvignstone; 1989. 
Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; 1997. 
Sherlock D. Diseases of the liver, and biliary sistem. 6th Ed. Blackwell Cientific 
Publications; 1983, ' 

Webgrafia: 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaIl383) 
• Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (http://www.jprasurg.comt) 
• Annals of Pediatric Surgery (http://journals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 

CURSO DE BIOESTADisTICA II 

Fundamentaci6n: 

La asamblea mundial de la Salud de 1988, reconod6 el papel esendal que la 
epidemiologia y la estadistica desempefian en la estrategia mundial de salud para todos. 
Este reconocimiento incluye adem as la necesidad de utilizar la estadistica como una 
herramienta basica parapreparar, actualizar, seguir y valorar las actividades de salud, ya 
sea que su enfoque sea .cIinico 0 epidemiol6gico. Por 10 tanto para que una investigaci6n 
ciinica 0 epidemiol6gica se lIeve a Cabo bajo las normas del metodo cientifico es 
necesario la aplicaci6n de un disefio adecuado 10 cual Va a permitir arribar a 
conciusiones validas. Enfund6n de esto es fundamental que los profesionales medicos 
que realizan actividades de investigaci6n incorporen los conocimientos basicos de la 
estadistica inferencial, demanera de disefiar con solidez la metodologia de analisis de 
sus datos y la posterior comprobaci6n de las hip6tesis propuestas en sus 
investigaciones. 

Objetivos: 

42 2368 , 
.J,J~~?!.\\l\EL Pw.7.\ 

iP'lCO 
"'" ..... ,<lA. 
11.,;0* ~oQtc 



. , 

(I: (~{a\ .• ' 
\~ ,1.".,,~ .... ";i(."'~'N 

.. Adquirir la capacidad de analizar con juicio critico las pruebas de\hip6tesisj;:> 
estadisticas mas frecuentes utilizadas en los estudios clinicos Y epidemioI69'rt:eS:e~.i'" 

.. Conocer e interpretar las pruebas de significaci6n. 

.. Aplicar el diseno estadistico adecuado al trabajo de investigaci6n de la especialidad 
de los participantes. 

Contenidos: 

La estadistica y el metodo cientifico: Variables: identificaci6n Y definiciones. Hip6tesis. 
Diseno metodol6gico: objetivos, poblaci6n y muestra, tecnicas e instrumentos de 
recolecci6n de datos. Presentaci6n, analisis e interpretaci6n de los datos. Abordaje de un 
analisis estadistico descriptiv~ e inferencial. 

Prueba de hip6tesis: Hip6tesis nula y alternativa. Procedimiento de la prueba de 
hip6tesis. Errores. Relaci6n entre los Intervalos de Confianza y las pruebas de hip6tesis. 
Estimaci6n de punta yde intervalos de parametros poblacionales y de proporciones. 
Intervalos de Confianza. Tipos de errores. Aplicaciones a investigaciones 
experimentales, clinicas y epidemiol6gicas. 

Introduccion .al Analisis de la Varianza y al Analisis de Regresion Lineal: Metodo de 
los minimos cuadrados. Residuales. Los supuestos del analisis de regresi6n. Prueba de 
hip6tesis. Analisis de correlaci6n lineal y los supuestos. Coeficiente de correlaci6n lineal. 

Analisis de Datos Categ6ricos: Tablasde Contingencia. Fundamentos para la prueba 
de hip6tesis. Riesgo relativo y Odds Ratio. Aplicaci6n de datos categ6ricos a los 
Indicadores Epidemiol6gicos y de Medicina Basada en la Evidencia 

Introducci6n a la Regresion Logistica y Analisis Multivariado 

Construcci6n de un informe final: planteo de la investigaci6n y diseno metodol6gico. 

Metodologia de enseftanza: 

Clases Expositivas y participativas con discusi6n de Ejercicios Practicos. Analisis de 
disenos estadisticos. Trabajos individuales en base a la revisi6n de las propuestas de 
investigaci6n de los participantes. 

Modalidad de evaluaci6n: 

La nota final se obtendra valorando la presentaci6n del diseno estadistico del trabajo de 
investigaci6n de cada participante. 
Carga horaria Te6rica: .20 horas 

Bibliografia: 

43 

• Caceres, Rafael Alvarez. "Estadistica Ap/icada a las Cs. de la Salud'. Ediciones 
Diaz Santos. Espana. 2007. 

• Kuehl, R O. "Disefio de Experimentos. Principios estadisticos para el disefio y 
analisis de investigaciones". Ed. Thomson Learning. Mexico. 2003. 

• McCullagh, P; Neider, J A. "Generalized Linear Models". Ed. Chanman and Hall. 
2da. Edici6n. London. 1989. 

• Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS) Organizaci6n Mund' 
(OMS) "Aspectos Metodol6gicos, Eticos y Practicos en Ciencias 
Publicaci6n Cientifica N° 550, Washington D.C. 1994. 
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CURSO METODOLOGiA DE LA INVESTIGACION II 

Fundamentaci6n: 
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La prioridad de estimular la investigaci6n en el campo de la Salud, exigen que el 
profesional que se forma y el que trabaja en instituciones educativas del area y servicios 
del sector salud, incorpbren la investigaci6n como una actividad permanente en su 
ambito de trabajo, 

Las publicaciones cientificas constituyen uno de los principales productos de esta 
investigacion, y para lograr publicaciones con un nivel cientffico adecuado, la 
investigacion en Ciencias de la Salud utiliza diversos disefios aplicados al estudio de 
problemas de laboratorio, de la practica clinica 0 del estudio de poblaciones, Sea cual 
fuere el caracter del estudio, tanto el disefio metodol6gico como la aplicacion de tecnicas 
adecuadas para el analisis de los datos determinan en gran medida la fortaleza de las 
inferencias cientificas, . 

Desde la presente propuesta, se propone facilitar la formaci6n en la metodologia, el 
disefio y analisis para los profesionales que se inician en la. investigaci6n en las 
especialidades medicas. 

Objetivos: 

• Asumir la investigacion como instrumento habitual para el trabajo en el area de 
Salud, 

• Adquirir herramientas para la elaboracion de una publicacion cientifica, 
.. Identificar el modo de realizar investigacion desde la perspectiva metodologica 

cuantitativa 0 cualitativa. 
... Aplicar el disefio metodologico para la investigacion clinica 0 epidemiologica que 

haya seleccionado en su especialidad 

Contenidos: 

Eleccion del diseiio de investigacion a seguir: Establecer las pautas de acci6n, 
Llevarlas a cabo acarde con el esquema preestablecido, Obtener y analizar los datos. 
Contrastar la hipotesis. Comunicar los resultados. Paradigmas de la investigacion en 
salud. Introduccion a los disefios cualitativos. Abordaje metodologico desde la 
perspectiva cle la complementariedad cuantitativa-cualitativa. 
Tipos de diseiios de investigacion clinica: Disefios observacionales: descriptivos y 
analiticos, "serie de casos", Disefios analiticos: Transversal, Caso-control y Cohortes. 
Disefios prospectivos y retrospectivos 
Disefios experimentales clinicos: investigaciones clinicas controladas aleatorizadas y 
las intervenciones operativas 
Investigacion ClinicaControlada Aleatorizada (ICCA) , Intervenciones operativas 
(estudios cuasi experimentales): fundamentos y aplicacion. 
Disefios de investigaci6n epidemiologica: observacionales yexperimentales, 
descriptivos y analiticos de observacion, epidemiologia de campo. Estudios en 
situaciones de.brote. Disefios para estimacion de efectividad de intervenciones. 
Errores en los disefios de investigacion: aleatorios y sistematicos. Sesgo de 
seleccion, Sesgo de medicion 0 informacion, sesgo par variables confusoras 0 

fenomeno de confusion. 

Metodologia de la Ensefianza: 
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La clase se desarrolla a traves de exposici6n dialogada, de organizadores ~~\tids'·1"¥ 
discusi6n de Ejercicios Practicos, Se efectuan instancias individuales, con revision critica 
de su propia propuesta de investigacion para la especialidad, 

Modalidad de Evaluaci6n: 

En Metodologia de Investigaci6n II se evaluara la presentacion de la propuesta de 
investigacion de la especialidad de los participantes, 

Carga horaria Te6rica: 20 horas 

Bibliografia: 

• Gregg, M, "Epidemi%gia de campo", 2a Edicion, Oxford University Press, New York; 
2002, 

• Pita Fernandez S, 'Tipos de estudio clinico epidemio/6gico", Tratado de Epidemiologia 
y Clinica. Madrid; DuPont Pharma, SA 2001, 

• Pita Fernandez, S, "Estudios experimenta/es en /a practica c/inica". Investigacion 
terapeutica. Ensayos clinicos. Manual de Medicina 8asada en la Evidencia. Elementos 
para su desarrollo y aplicacion en Atencion Primaria. Madrid: Jarpyo Editores; 2001. 

• Schoenbach, V J. "Comprendiendo los fundamentos de /aepidemi%gia: un texto en 
evo/uci6n". Department of Epidemiology. School of Public Health. University of North 
Carolina at Chapel Hill; 2000. 

• Silva, L. "Diseno Razonado de Muestras y Captaci6n de Datos para /a /nvestigaci6n 
Sanitaria". Ediciones Diaz de Santos. Espana, Madrid, 2000 

• Vazquez Navarrete, M L "/ntroducci6n a /a investigaci6n ap/icada a /a sa/ud" ESP, 
Chile y Consorci Hospitalari de Catalunya. 2005. 
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CUARTO ANO A4. i~ 
Modulo 4: Cliniea Quirur iea Pediatriea Espeeializada~'.; .. ;;'$"/' 

Objetivos: 
• Conocer la anatomla y fisiologla normal del aparato cardiovascular desde el 

perfodo feto neonatal hasta el del adulto joven. 
• Reconocer la semiologfa cardiovascular del nino y adolescente normal 
• Identifiear las principales patologfas cardfaeas congenitas y adquiridas que se 

presentan en la infaneia. 
• Conocer los abordajes, tecnicas y complicaciones de la patologfa quirurgica 

cardiaca. 
• Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo con los cirujanos cardiovasculares 

en laspatologfas complejas. 
• Conocer laincidencia, clfnica y pronostico de los diferentes tumores en pediatrla. 
• Reconocer la aplicacion de los diferentes protocol os internacionales en el 

diagnostico, tratamiento y seguimiento de los pacientes. 
• Conocer la tecnica quirurgica y la estadificacion quirurgica de los diferentes 

tumores en pediatrla. 
• Conocer las bases de las nuevas tecnologlas de abordaje minimamente invasiv~ 

infantil. 
• Reconocer sus indicaciones, sus tecnicas, sus ventajas y limitaciones. 
• Reconocer el potencial futuro de estas nuevas tecnicas. 
• Conocer e interpretar la embriologfa y patologfa eongenita del sistema urinario y 

genital. 
• Reconocer las patologfas adquiridas mas frecuentes del rifi6n y vfas urinarias, su 

diagnostico y tratamiento. 
• Dominar las indicaciones de tratamiento medico y quirurgico (tecnicas) de las 

diferentes patologias urinarias. 
• Adquirir conocimientos sobre la aplicacion y utilidad de la endoscopia urologica. 
• Adoptar actitudes parael trabajo interdisciplinario. 
• Reconocer y diagnosticar las patologias para un correcto consejo familiar ylo 

tratamientoyderivacion del paciente que requiere cirugia reconstructiva. 
• Fundamentar etica y racionalmente los dilemas bioeticos de la practica 

profesional. 
• Formar a los profesionales para una practica medica humanizada y humanizante 

que respete la dignidad de la persona. 
• Desarrollar habilidades analiticas en el razonamiento bioetico. 
• Conocer las bases y fundamentos del transplante de organos. 
• Realizar indicaciones, procedimientos y complicaciones de los distintos organos a 

transplantar. 
• Fundamentar deontologicamente la transplantologia. 

UNlOAD I: CIRUGiA DEL APARATO GENITO-URINARIO 

Contenidos: 

1.-RiMn. Anatomla, Embriologia. Anomalias en numero y posicion. Enfermedad qulstica 
renal. Infeccion urinaria alta. Patologia vascular. Hipertension renovascular. 
2. -Tracto urinario superior. Anatomia, Fisiologia y Embriologia. Duplicllciones ureterales, 
ureter bifido, . ureterocele, megaureter obstructiv~ primario. Ur~~atia obstructiva. 
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E~te~osis pi~l.o-~retera~ .y . Ref~ujo. Vesicoureteral. Grados. Tratamientos endos -'Je'~~: .il 
Tecnlcas qUirurglcas. Lltlasls unnana. ~",.¥ 
3.-Patologia vesical. Anatomia, Embriologia y Fisiologia. Manifestaciones de patologia 
vesical. Manejo de punci6n vesical. Imagenes. Urodinamia. Vejiga Neurogemica. 
Obstrucciones vesicales congenitas (valvula de uretra posterior). Manifestaciones 
urinarias del Sindrome Prunne Belly. Neoplasia de vejiga. Tecnicas de reconstrucciones. 
4.-Tracto genital masculino. Pene. Fimosis y Circuncisi6n. Anomallas estructurales. 
Hipospadias, clasificaci6n y tecnicas quirurgicas.· Patologia funcional. Estenosis Meato. 
Priaprismo. Testiculo no descendido y testiculos no palpables. Hidroceles y conducto 
peritoneo vaginal permeable. Escroto agudo. Tumor de testiculo y paratesticulares. 
5.-Tracto genital femenino. Trastornos ginecol6gicos en el feto, en la recien nacida y en 
la infancia (quiste de ovario, torci6n de ovario). Vulvovaginitis. Condilomas acuminados. 

; Aglutinaci6n de labios vulvares. Extrofia de uretra. Cuerpos extranos en vagina. Trauma 
genital y abuso sexual. Malformaciones vaginales: Sindrome de Rokitansky, otros. 
Embarazo ect6pico, endometriosis. Neoplasia y tumores· end6crinos funcionantes. 
Pubertad precoz. Masculinizaci6n. Enfermedad mamaria. Ginecomastia. Infecciones. 
6.-lntersexos. Historia. Epidemiologia. Embriologia. Clasificaci6n. 
Pseudohermafroditismo masculino y femenino. Hermafroditismo verdadero y disgenesia 
gonadal mixta. Cuadro clinico. Imagenologia. Laboratorio. Tratamiento. Tecnicas de 
plastica genital. 

. UNIDAD II: CIRUGiADELAPARATO CARDIOVASCULARY SISTEMA VASCULAR 

. PERIFERICO 

Contenidos: 

1.-Malformaciones cardiacas congenitas. Sindromes de estereotaxia viseral (situs 
invers~, isomerismo Izquierdo y derecho), sind rome de la cimitarra, drenajes venosos 
an6malos, anillos vasculares. 
2.-Esternotomi;'ls .. Ductus arterioso permeable. Fistulas arteriovenosas. Hemodinamia. 
Tecnicas, abordaje arterial y venoso. Indicaciones. 

UNIDAD III: CIRUGiA ONCOLOGICA PEDIATRICA 

Contenidos: 

1.-Terapeuticas multimodales en el cancer de la nmez. Epidemiologia, metod os de 
diagnostico, estadificacion, tratamiento, tecnicas quirurgicas, biopsias.. Cateteres 
oncologicos. Cateteres implantables y semi-implantables. 
2.-Neoplasias renales (Nefroblastomas), Neuroblastomas, Tumores benignos y malignos 
del higado. Sarcomas de partes blandas (Rabdomiosarcomas, Linfomas, otros). 
Tumores de celulas germinales, Tumores end6crinos. Hemangiomas y Linfoangiomas y 
otros tumores. 

UNlOAD IV: LAPAROScopiA, TORACOscopiA 

Contenidos: 

1.-Equipo e I.nstrumental. Preparacion preoperatorio. Posicion del pacie~te. Colocacion 
de trocares. Indicaciones. Patologia pleural. Patologia pulmonar. Es6fa41o,¥ mediastino 
posterior. Mediastinoanterior. 
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2.-EI neumoperitoneo. ~rocedimientos en est?.mago, intestino, higado y vias ~W~r,es;":f! 
bazo. Enfermedad de Hlrschsprung. Malformaclon ano-rectal. ~'~':4 • '~,*,:Y 
3.- Procedimientos en retroperitoneo. Patologia renaLTestfculos no palpabres~
Condiciones de intersexo. 
4.-Rob6tica. Aspectos tecnicos. Consideraciones eticas. Aplicaciones clinicas. Usos 
futuros. 

UNIDAD V: TRANSPLANTES DE ORGANOS 

Contenidos: 

1.-Extracci6n multiorganica. Transplante renal,hepatico, cardiaco, de piel, de intestino y 
de pancreas. 
Indicaciones. Contraindicaciones. Preparaci6n del paciente. 
2.-Selecci6n del donante relacionado. Donante cadaverico. 
3.-Procedimientos del trasplante. Inmunosupresi6n. Rechazo. Complicaciones. Biopsias. 
Reintervenciones. 
4.-Consideraciones eticas y legales. Lista de espera. Urgencias y prioridades 

UNIDADVI: BIOETICA YETICA MEDICA 

Contenidos: 

1.-.lmportancia de las Humanidades en la formaci6n de los profesionales de las Ciencias 
de la Salud. Introducci6n a la Bioetica. Abordaje hist6rico: tradici6n medica, juridica y 
politica. De la etica a la bioetica. 
2.- Derechos humanos. Derechos de los Enfermos. Principios de la Bioetica. Dilemas 
bioeticos. Metodologia de analisis. Sistemas Europeos, Americanos y Latinoamericanos. 
3.- Relaci6n clinica. Integrantes. EI profesional de salud. Sistema de argumentaci6n 
moral. Veracidad, confidencialidad, consentimiento informado. Comites de Bioetica 
Clinica. Concepto. Desarrollo hist6rico. Modelos. Comite etico praxiol6gico. Comite 
juridico.- cientifico. Comite deontol6gico. Objetivos. Estructura. Funciones: educativa, 
consultiva y normativa. Metodologia de funcionamiento. 
4.- Concepto de bioetica y etica medica. Legislaci6n mas importante vigente a nivel 
nacional. Tecnicas de investigacion animal 

Metodologia de enseiianza: Clase teMca y te6rica practica. Analisis de casos. 

Modalidadde Evaluaci6n: oral y/o escrita bajo la modalidad de multiples opciones. 

Bibliografia 

48 

Ashcraft, K. Cirugia pediatrica. Tercera Edici6n. Mexico: Editorial Mc Graw-Hill 
interamericana;Capitulos 5, 7, 8, 22, 23, 25, 27, 28, 34, 35, 40, 50, 63 al 73. 
2002. 
Berhman R., Kliegman F., Jonson H. B. iT Edici6n. Nelson Tratado de Pediatria. 
Madrid: Elsevier; 2004. 
Braundwald E. A Textbook of cardiovascularmedicine. Philadelphia; WB 
Saunders; 2003. 
Gracia, D. Fundamentos de Bioetica. Madrid: Eudema; 1989. 
Grosfeld J.L Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: ~sby Elsevier; 
Volumen 2 - Parte 8 - Capitulos 109 al122. 2006. 
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- Gro~feld J.L. Pediatric Surgery. Text ~ook. 6° Edition. USA: Mosby ~~e,r; ~";;~ 
Volumenes 1 y 2 - Partes 1,2 Y 9- Capltulos 8,9,11,123,130 a1133. 2006 .... -

- Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 
Volumen 1 - Parte 3- Capitulos 25 al 41. 2006. 

- Grosfeld J.L.. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 
Capitulos 59, 61, 64, 65, 71, 72, 75, 76, 78, 84 al 89, 98, 99, 103, 104,107 Y 108. 
2006. 

- Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 
Volumen 1 - Parte 4 - Capitulos 42 al 49. 2006. 

- Lobe T. Pediatric Laparoscopy, Landes Bioscience USA. 2003 
- Mainetti J.A. Historia y filosofia medicas. Textos y comentarios. La Plata: Quir6n; 

1980. 
- Martinez Ferro M. Neonatologia Quirurgica. Libro de texto. Buenos Aires: Grupo 

Guia; Secci6n 9 ~ Capitulos54, al 62. 2004. 
- Martinez Ferro M., Cannizzaro C., Rodriguez S., Rabasa C. Neonatologia 

quirurgica. Buenos Aires: Editorial Grupo Guia; Secci6n 14 - Capitulos 74, 75 Y 
76.2004. 

- Novak E., Seegar J. G. Tratado de Ginecologia. Novena edici6n. Mexico: 
Interamericana; 1975. 

- Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; Parte 2 - Seccion 1- Capitulos 91 a195. 1997. 

- Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; Parte 2 - Secci6n M - Capitulos 101 al 103. 1997. 

- Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; Parte 1 - Secci6n C - Capitulos 30 al 38. 1997. 

- Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and ChiiOren. USA: Lippicott
Raven. Publishers; Capitulos 56, 57, 60, 61, 62, 70, 74, 75, 77, 79, 80, 82, 86, 87, 
88 Y 89.1997. 

- Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; Parte 1 - Seccion D - Capitulos 39 a146. 1997. 

- Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publisher; Parte 1 - Secci6n A - Capitulo 18. 1997. 

- Reece R., Ludwing S. Chaild abuse. Second edition. USA: Lippincott Williams & 
Wilkins; 2001. 

- Saxena A, Hollwarth M. Essentials of Pediatric Endoscopic Surgery; Springer Ed; 
2009 

- Sgreccia E. Origenes, difusion y definicion de la Bioetica. En: Sgreccia Elio. 
Manual de Bioetica. Mexico: Diana; 1996. 

- Walsh P., Retik A., Stamey T., Vaugham D. Campbell's Urology. Text Book; 6° 
Edition. USA: Saundersinterancional; 1982. 

Webgrafia: 
• Journalof Peoiatric Surgery (www.;pedsurg.org) 
• Seminars in Pediatri~ Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery International (http://link.springer.com/journaIl383) 
• Journal of Pediatric Urology (www.jpurol.com) 
• Annals of Pediatric Surgery (http://journals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 
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FORMACION PRAcTICA IV 
N '''. 0Jij" ", , , t!;~:· " . ~ "'\1 
"r}, ~-. J-'J {'I; 
\\::;~ .... ". "/f •• "I 

Objetivos: 
"'\~f~~~~;~,,*,)' Ii' 

• Realizar accesos venosos centrales en pacientes oncol6gicos, con colocaci6n de 
cateteres de larga permanencia (semi-implantables e implantables) 

• Asumir el rol como cirujano pediatrico dentro de un equipo multidisciplinario para 
el tratamiento de la patologia oncologica. 

• Interpretar los metod os diagnosticos disponibles para la correcta estadificacion de 
los tumores en la edad pediatrica. 

• Realizar procedimientos relacionados al manejo de la patologia del aparato 
urinario, tales comocolocacion de sondas vesicales con y sin bal6n, recambio de 
botones de cistostomia, extracci6n de cateteres, etc. 

• Interpretar los metodos complementarios de diagnostico en ninos y adolescentes 
sanosy con patologia del aparato urinario. 

• Efectuar cistoscopia diagnostica bajo supervision, para identificar la anatomia 
normal del arbol urinario. 

• Dirigirseapropiadamente dentro de un comite de bioetica, asumiendo el rol de 
cirujano pediatrico. 

• Desempenarse como primer ayudante en procedimientos quirurgicos habituales 
de cirugia cardiaca pediatrica. 

• Desempenarse como cirujano principal bajo supervision, en las siguientes 
ciruglas: 

• Colecistectomias videolaparoscopicas y convencionales 
• Apendicectomia laparoscopica 
• Quistectomia de ovario laparoscopica 
• Cirugias neonatales: 

o Atresia de Esofago 
o Enterocolitis Necrotizante 
o Atresia de vias biliares y quiste de coledoco 
o Gastrosquisis/Onfalocele 
o Atresia de duodeno 

Contenidos: . 
• GenElralidades.y particularidades de la cirugia urologica. 
• General.idades y particularidades de la cirugia cardiovascular y vascular periferica. 
• Generalidadesyparticularidades de la cirugia oncologica. 
• GeneraHdades y particularidades de la videolaparoscopia. GeneraHdades y 

particularidades de la videotoracoscopia. 
• Generalidades de transplante de organos. Seleccion de donantes. 

Procedimientos. Consideraciones eticas y legales. 
• Bioetica y etica medica. Derechos humanos. Comite de bioetica. Legislacion 

nacional. 

Metodologia de la ensenanza: 

Actividad en Consultorio Externo: 
Manejo de pacientes con patologias de complejidad creciente 

• Atencion de consuitorio de cirugia bajo supervision de medlico de staff del 
Servicio. 
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complementarios. "'",;",~_,,"'fi' 
• Planificacion de procedimientos quirurgicos. 
• Evolucion y seguimiento del paciente. 
• Interconsultas con otras especialidades 

Actividad en Sal a de Internacion: 
• Se modifica la complejidad de la patologia del paciente, incrementandose 
la misma en relacion al tercer ano de la Especialidad. 
• Seguimiento y toma de decisiones en el paciente postquirurgico complejo. 
• Supervision de la actividad de los estudiantesde los primeros an os de la 
Especialidad en las actividades del internado. 

Actividad en Guardia: 
• EI estudiante realiza las mismas actividades que en su tercer ano de 
formacion, incrementandose su participacion en procedimientos de complejidad 
creciente. 
• Atencion inicial del ,paciente quirurgico en sala de guardia. 
• Atencion inicial y manejo del paciente politraumatizado. 
• Ayudante 0 cirujano de todos los procedimientos quirurgicos de urgencia y 
emergencia. 

Actividad en Quirofano: 
Se agregaraa 10 anterior: 
• Cirugia abdominal mayor planeada (atresia de vias biliares, reflujo 

gastroesofagico, hipertension portal, etc) 
• Cirugia del torax (pulmon, esofago, pleura, conducto toracico, etc) 
• Cirugia oncologica (tumores abdominales, toracicos, retroperitoneales, entre 

otros). 

Evaluaciol1l: 

• Examen CHnico Practico se evaluara: 

• Conocimientos teoricos: sobre diagnostico y tratamiento de casos. 
• Discusion de un caso clinico, incluyendo los siguientes apartados: Juicio ellnico. 

Planteamiento de diagnostico diferencial. Propuesta diagnostica. Planteamiento 
terapeutico segun la evidencia cllnica, 

• Examen conpacientesreales evaluando: 
o Habilidades en la anamnesis y exploracion fisica; 
o Establecimiento de un plan diagnostico y diagnosticos diferenciales. 
o Interpretacion de exploraciones complementarias, establecimiento de un 

diagnostieodefinitivo y de un plan terapeutico. 
• Utilizacion de las fuentes del conocimiento. 
• Laboratorio de habilidades: Evaluacion de habilidades quirurgicas. 
Examen de interpretaoion de pruebas complementarias basado en casas cllnicos 
(Estudios de imagenes, de laboratorio, funcionales, etc.). 

Bibliografia: 
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- Ashcraft K. Cirugia Pediatrica. Tercera edicion, Mexico: Editdrlal Mc Graw-Hill 
Interamericana; Capitulos 50 al 62. 2002. 
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Berhman R., Kliegman F., Jonson H. B. 1r Edici6n. Nelson Tratado de P~clhltria. :/ 
Madrid: Elsevier; 2004. ~",~",,;.,,>,/ 

Braundwald E. A Textbook of cardiovascularmedicine. Philadelphia; WB 
Saunders; 2003. 
Gracia, D. Fundam~ntos de Bioetica. Madrid: Eudema; 1989. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 2006. 
MainettiJA Historia y filosofia mMicas. Textos y comentarios. La Plata: Quir6n; 
1980. 
Martinez Ferro M.· Neonatologia Quirurgica. Libro de texto. Buenos Aires: Grupo 
Gula; 2004. ' 
Novak E., Seegar J. G. Tratado de Ginecologla. Novena edici6n. Mexico: 
Interamericana; 1975. 
Old han K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven publishers; 1997. 
Reece R., Ludwing S. Chaild abuse. Second edition, USA: Lippincott Williams & 
Wilkins;, 2001. 
Sgreccia E. Orlgenes, difusion y definici6n de 181 Bioetica. En: Sgreccia Elio. 
Manual de Bioetica. Mexico: Diana; 1996. 

- Walsh P., Retik A., Stamey T., Vaugham D. Campbell's Urology. Text Book. 6° 
Edition. USA: Saunders interancional; 1982. 

Webgrafia: 
• Journal of Pediatric Surgery (www.jpedsurg.org) 
• Seminars in Pediatric Surgery (www.sempedsurg.org) 
• Pediatric Surgery Inte;rnational (http://link.springer.com/journaIl383) 
• Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (http://www.jprasurg.comD 
• Journal of Pediatric Urology (www.jpurol.com) 
• Annals of Pediatric Surgery (http://journals.lww.com/aps/Pages/default.aspx) 

Rotaci6n: Cirugia Genitourinaria 

Objetivos: 
Evaluar e interpretar diagn6stico prenatal de la patologla urol6gica. 
Diagnosticar y tratar las patologlas urol6gicas congenitas y adquiridas en el nino. 

- Aplicar la cirugla video asistida para los casas urol6gicos. 
Manejar la cistoscopia para diagn6stico y tratamiento. 
Trabajar en equipo con profesionales de otras areas (Diagn6stico por Imagenes, 
Equiposde Litotrisia. 
Participar en Ateneos, Clases y discusi6n de casos urol6gicos como tambien la 
realizaci6n de trabajos cientfficos. 

Aclividades: 
Participacion como ayudante 0 cirujano en las cirugias urologicas. 

- Atel)ci¢n delConsultorio de Urologia y Saladelnternacion. 
Participacion en Ateneos, Clases y discusi6n de Casos de la especialidad de 
urologla. 
Seguimiento de los pacientes operados, con resolucion de complicaciones. 
Participaci6n en la guardia en la atencion de los pacientes del Servicio. 

Evaluaci6n: Es realizada por el especialista al finalizar la rotaci6n. L, 
te6ricos son evaluados con la modalidad que ellos consideren pertin 

contenidos 
e • (oral y/o 
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escrita). Las destrezas adquiridas por el alumno son valoradas por el docente, ~t,I,g:.njj./1.~.£J)1 
su actividad, quien elabora un informe escrito. ~~/ 

Bibliografia: 
- Ashcraft, K. Cirugia pediatrica. Tercera Edici6n. Mexico: Editorial Mc Graw-Hill 

interamericana; Capitulos 49 al 62. 2002. 
Berhman R., Kliegman F., Jonson H. B. 17° Edici6n. Nelson Tratado de Pediatria. 
Madrid: Elsevier; 2004. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 
Volumen 2 ~ Parte 8 - Capitulos 109 al122. 2006. 
Martinez Ferro M. Neonatologfa Quirurgica. Libro de texto. Buenos Aires: Grupo 
Guia; Secci6n9 - Capftulos 54 al 62. 2004. 
Novak E., Seegar J. G Tratado de Ginecologia. Novena edici6n. Mexico: 
Interamericana; 1975. 
Old han K., ColorTIbari. P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Uppicott
Raven Publishers; Parte 2 - Secci6n 1- Capitulos 91 a195. 1997. 
Walsh, Retik, Vaughan, Wein. Campbell - Urologia -Tomo 3, Editorial 
Panamericana, 8vaedici6n. 2004. 

Rotacian: Cirugia Cardiovascul.ar 

Objetivos: 
Evaluar e interpretar diagn6stico prenatal de la patologia cardiaca. 
Diagnosticar y tratar las patologias cardiacas congenitas y adquiridas en el nino. 
Conocer la aplicaci6n de la Hemodinamia para diagn6stico y tratamiento. 
Trabajar en equipo con profesionales de otras areas (Diagn6stico por Imagenes, 
Bomba de oxigenaci6n extra-corp6rea, Vasculares Perifericos, Anestesiologia). 
Participar en Ateneos, Clases y discusi6n de casos cardiovasculares como 
tambien la realizaci6n de trabajos cientfficos. 

Actividades : 
Participaci6n como ayudante en las cirugfas cardibvasculares. 
Atenci6n deLConsultorio de Cardiovascular y Sala de Internaci6n. 
Seguimientode pacientes post-quirurgicos en la Terapia Intensiva. 
Participaci6n en Ateneos, Clases y discusi6n de Casos de laespecialidad de 
cardiovascular .. 
Seguirnientoevolutivo de los pacientes operados, con· resolucion de 
compliqaciones. 
Participacion en laguardia en la atencion de los pacientes del Servicio. 

Evaluacion: Es realizada por el especialista al finalizar la rotacion. Los contenidos 
te6ricos son evaluados con la modalidad que ellos consideren pertinente (oral y/o 
escrita). Las destrezas adquiridas por el alum no son valoradas por el docente, durante 
su actividad, quien elabora un informe escrito. 

Bibliografia: 
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- Ashcraft, K. Cirugia pediatrica. Tercera Edicion. Mexico: Editorial 
interamericana; Capftulos 5, 7, 8. 2002. 
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Braundwald E. A Textbook of cardiovascularmedicine. Philadelphia; 
Saunders; 2003. 
Grosfeld J.L. Pediatric Surgery. Text Book. 6° Edition. USA: Mosby Elsevier; 
Volumenes 1 Y 2 - Partes 1, 2 y 9 - Capitulos 8, 9, 11, 123, 130 al 133. 2006. 
Oldhan K., Colombari P., Foglia R. Surgery of Infants and Children. USA: Lippicott
Raven Publishers; Parte 2 - Secci6n M - Capitulos 101 a1103. 1997 . 
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PLAN DE ESTUDIOS - CARGA HORARIA 

ASIGNATURA DEDICA CARGA CARGA CARGA 
CION HORARIA HORARIA HORARIA 

TEO RICA PRAcTICA TOTAL 

I PRIMERANO 
I 

M6dulo 1: CUnica Pediatrica Anual 384 . 384 
Formaci6n Practica I: Anual 2704 2704 
-Rotaci6n en Clfnica Pediatrica 3 meses 
- Rotaci6n en Neonatologia 2 meses 
Curso de Ingles 9 seman as 36 36 72 
Curso de Busqueda 1 semana 20 20 
Bibliografica y de 
Informaci6n Biomedica 

440 2740 3180 
SEGUNDOANO DEDICA CARGA CARGA CARGA 

CION HORARIA HORARIA HORARIA 
TEORICA PRAcTICA TOTAL 

M6dulo 2: Introducci6n Anual 320 320 
cUnico quirurgica-pedhitrica 
Formaci6n Practica II: Anual 2228 2228 
-Rotaci6n en Cirugia Plastica y 2 meses 

• Reconstructiva. 
Curso de Bioestadistica 1 1 semana 20 20 
Curso de Epidemiologia 1 semana 20 20 
Curso Metodologia de la 1 seman a 20 20 
Investigaci6n I 

380 2228 2608 
TERCERANO DEDICA CARGA CARGA CARGA 

CION HORARIA HORARIA HORARIA 
TEO RICA pRACTICA TOTAL 

M6dulo 3: Clinica quirurgica Anual 352 352 
pediatrica general 
Formacion Practica 1\1 Anual 2464 2464 
Curso de Bioestadistica II 1 semana 20 -'- 20 
Curso Metodologia de la 1 semana 20 20 
Investigaci6n \I 

. 392 2464 2856 
CUARTOANO DEDICA CARGA CARGA CARGA 

CION HORARIA HORARIA HORARIA 
TEORICA PRAcTICA TOTAL 

Modulo 4: Clinicaquirurgica Anual 280 280 
pediatrica especial~zada 

Formacion Practica IV Anual 1990 1990 
. 

- Rotaci6n en Cirugia 3 meses 
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Genitourinaria 
~Rotaci6n en Cirugfa I 2 meses 
Cardiovascular 

280 1990 

CARGA HORARIA TOTAL DE LA CARRERA 

Horas Te6ricas Totales: 1492 
Horas Practicas Totales: .9422 
Horas Obligatorias Totales de la carrera: 10914 

2270 
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