
Cirugía Pediátrica 

Fundamentación 

La Unidad de Cirugía Pediátrica (UCP) del Hospital Provincial Neuquén depende del Servicio de Pediatría, 

siendo éste dependiente del Departamento de Maternidad e Infancia. 

Actualmente la UCP está constituida por cuatro médicos Cirujanos Generales Pediatras de Planta, de los 

cuales tres realizan la totalidad de las guardias pasivas, con una cobertura aproximada de 10 guardias 

mensuales cada uno. Por otro lado, dos (2) de los cirujanos pediatras presentan la Subespecialidad de 

Urología Pediátrica, siendo solo uno de ellos (el segundo se encuentra eximido de guardias por razones 

médicas) quien cubre todo el mes la pasiva de las interconsultas y urgencia urológicas del mes. 

El plantel de profesionales (cirujanos de planta) proporciona cobertura a la demanda total de cirugías 

pediátricas de la Ciudad del Neuquén y recibe todas las derivaciones de la Provincia. Se realizan cirugías 

de baja, mediana y alta complejidad incluyendo la neonatología. 

En los últimos años, se ha logrado obtener una totalidad de 5 quirófanos semanales. Dos quirófanos de 

cirugías programadas de 8 a 16hs (miércoles y viernes), y 3 quirófanos programados de 8 a 11hs (lunes, 

miércoles, viernes) para curaciones y cirugías de paciente quemados, y cierre de ductus arterioso 

permeable entre otros procedimientos. También en el mes de Agosto del año 2013 se ha organizado el 

primer quirófano pediátrico en la Ciudad de Centenario. 

 

Recurso humano 

La experiencia pasada temprana, en lo que se refiere a la elección del recurso humano en Cirugía 

Pediátrica, no ha sido simple ni fácil. Encontrar material humano en nuestra especialidad, y que se 

adapte a la vida de la región y a las necesidades de nuestro hospital no deja de ser una tarea compleja, 

esto sumado a otros factores que pudieran afectar directamente la disponibilidad futura de los recursos 

humanos, como la faltante a nivel general de postulantes inscriptos en las residencias quirúrgicas. 

Todo lo mencionado, marca sin dudas la necesidad de que nuestro Sistema de Salud deba formar el 

recurso humano propio, en lo posible idóneo y adecuado de acuerdo a sus necesidades. La inclusión e 

integración del futuro profesional se planteará desde el inicio de la Residencia, su orientación hacia sub- 

especialidades carentes actuales, será uno de los objetivos primordiales a  tener en cuenta en beneficio 

de la Institución y los pacientes. 

Por otro lado, la UCP presenta un plantel idóneo de profesionales en la especialidad para llevar a cabo 

una residencia quirúrgica pediátrica de elevado nivel. La totalidad de sus integrantes presentan el título 

de Especialista en Cirugía Pediátrica avalado por la Asociación Civil Argentina de Cirugía Infantil (ACACI). 

La UCP presenta actualmente un equipamiento quirúrgico apto para desarrollo de las actividades 

quirúrgicas diarias, una demanda de pacientes suficientes para la práctica quirúrgica y un plantel de 

cirujanos especialistas que resuelven la mayoría de las patologías pediátricas que se requieren para la 



vasta formación del residente. 

 

Prestaciones de la Unidad de Cirugía Pediátrica 

La Unidad de Cirugía Pediátrica del Hospital Provincial Neuquén ofrece las siguientes prestaciones: 

- Interconsultas de la Especialidad para pacientes internados 

- Consultorios ambulatorio para derivaciones de centros de toda la Provincia  del Neuquén y Río 

Negro, y otras provincias eventualmente 

- Forma parte del Comité Nacional de pacientes con fisuras labio-palatinas 

- Forma parte del Comité de pacientes con desordenes del desarrollo sexual (DSD) 

- Docencia en Residencias, a la vez se reciben rotantes de las Residencias que lo soliciten 

- Docencia para los Servicios que así lo soliciten 

- Organización de ateneos dentro de la Unidad y con otras especialidades pediátricas (Oncología, 

Neonatología) 

- Asistencia a ateneos de otros servicios donde se atienden pacientes en común (Pediatría, 

Neonatología, UTIP, etc) 

 

Objetivos y líneas de Trabajo para entrenamiento en cirugía pediátrica 

El objetivo principal en el entrenamiento del residente en  cirugía pediátrica es el de formación de un 

cirujano pediatra general, quien  pueda asumir una completa responsabilidad en el manejo 

pre-quirúrgico, intra-quirúrgico y post-quirúrgico de los problemas relegados a su área, y quien debe 

interactuar apropiadamente con sus colegas y pacientes involucrados en el medio donde trabaja. 

Adicionalmente, es esperado que el residente en cirugía pediátrica general desarrolle la sensibilidad 

requerida para tratar no solo con pacientes pediátricos sino también con sus familiares; manteniendo 

una actitud y conducta apropiada en el cuidado primario del medio familiar Entrelazados dentro de 

estos objetivos estarán aquellos de  naturaleza ética y académica que se reflejarán en la conciencia 

moderna de la cirugía pediátrica y ayudarán a tomar forma en su futuro, especialmente por la 

enseñanza y entrenamiento de las enfermeras, estudiantes de medicina y residentes. 

El logro de estos objetivos asegura que el cirujano pediatra mantenga el liderazgo y dirección de la 

profesión de cirujano pediatra general. 

El residente de cirugía pediátrica en entrenamiento está comprometido a realizar 4 años de 

entrenamiento. Desde que él/ella esté completamente entrenado como cirujano pediatra, él/ella 

asumirá progresivamente una entera responsabilidad bajo una supervisión apropiada para el coherente 

manejo de todos los casos de la práctica quirúrgica en lo que respecta a la especialidad. Esto, combinado 

con el programa académico proveerá una adecuada preparación para la evaluación futura que conducirá 

a la certificación que avale el título como Cirujano Pediatra General. 



 

Duración  

2 años 
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