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Curso Abordaje de Pacientes  
con PATOLOGIA CRONICA en la  
CONSULTA AGUDA PEDIATRICA 

A DISTANCIA 

 

INTERCURRENCIAS Y REAGUDIZACIONES  

       



Dirigido a 

 

 Pediatras 

 Pediatras en formación 

 Médicos de familia 

 Médicos generalistas 

 Médicos en general  



Duración 

 

   

 150 horas  

 Con Examen Final 

 



Fundamentación 

 

 Dada el aumento de pacientes con patologias cronicas en la 
consulta pediatrica de urgencia, y considerando la complejidad 
de cada una de estas patologias, creemos que es necesaria la 
capacitación en éste area. 

 Gracias a la Modalidad a Distancia podemos brindar la 
posibilidad de capacitación a médicos de todo el país y del 
exterior 

 Aprovechando la experiencia  de los profesionales de un 
Hospital Pediátrico de reconocida trayectoria y excelencia 
académica  



Objetivos para los Cursantes 

 

 Que conozcan la patología crónica planteada en este 
modulo. 

 Que conozcan las alteraciones de los aparatos y sistemas 
comprometidos. 

 Que conozcan las posibles reagudizaciones en cada patologia. 

 Que conozcan cuales son los criterios de observación, 
internación, alta, y control ambulatorio  

 Que tengan conocimiento de los Exámenes 
Complementarios necesarios en guardia  

 Que puedan orientar el seguimiento y estudio posterior de 
la patología  

 Que sepan cuando y como derivar a un centro o servicio de 
mayor complejidad  

 Que estén informados sobre los aspectos médico legales 
 



Contenidos 

 

REAGUDIZACION EN: 

 

 Paciente SECUELAR PULMONAR 

 Paciente con MIELOMENIINGOCELE 

 Paciente con ECNE 

 Paciente DIABETICO 

 Paciente CARDIOPATA 



Modalidad a Distancia 

 

 La versatilidad del Sistema Interactivo radica en que 
quien recibe los contenidos no tiene necesidad de 
descargar el archivo de video entero para luego poder 
verlo, evitándose así pérdidas de tiempo y posibles 
copias del material emitido, ya que la imagen y el sonido 
no son almacenados en la computadora del alumno 
 
Sólo se trata de abrir una página web y, al instante, ver, 
escuchar y recibir la información transmitida,  
interactuando con la misma 



Requisitos Tecnológicos 

 

 Cada alumno deberá contar con una 
computadora (en su casa, consultorio, locutorio 
o ciber) que disponga de conectividad a 
Internet con banda ancha (cablemodem, ADSL o 
similar de por lo menos 512 Kb) y poseer el 
software Windows Media Player de utilización 
gratuita  



Ventajas 

 

 Desde lo económico, se logran fuertes ahorros 
y se prescinde de costos de pasajes, estadías, 
jornadas fuera del trabajo, riesgos emergentes 
por traslados, alejamiento del hogar y la familia, 
demoras por esperas, retrasos o paros 
sorpresivos, ausencias intempestivas 

 



Quienes somos 

Directoras:   

 

 Dra. Paulina Cendrero - Jefa Unidad de Guardia del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez . Buenos Aires-
Argentina 

 Dra. Graciela D’Andrea - Médica Pediatra del Dpto. 
de Urgencia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez . 
Buenos Aires-Argentina 

 

 
  



Costos 

  

 

 Incluidos en el cuerpo del mail que 

ha recibido, donde se adjuntó esta 

información.  

  

 

 



Inscripción 

 

 Consultas e Inscripción 

info@aulademedicina.com.ar 

 

Solicitar Ficha de Inscripción  

 

visita: www.aulademedicina.com.ar  

 

http://www.aulademedicina.com.ar/

