MODALIDAD ONLINE

Abordaje de patologías frecuentes del niño/a
y adolescente
FUNDAMENTACIÓN
A partir de las actividades que desarrolla Fundación en el ámbito de las diversas provincias del
país, se advirtió la necesidad de acercar temáticas destinadas a la prevención y a la mejor
atención de niños/as y adolescentes en un hospital, centro de salud o consultorio, motivo por el
cual surge este curso.
OBJETIVO GENERAL
Lograr que el médico/a generalista incorpore una herramienta de ayuda del trabajo intelectual
cotidiano que le permita ubicarse frente a problemáticas que deba enfrentar, incorporando un
abordaje interdisciplinario.
DESTINATARIOS
Médicos generalistas, pediatras, residentes, y diversos profesionales de la salud.
CONTENIDOS:
Módulo 1. Adolescencia - Coordinador: Dr. Roberto Mato
- Introducción ¿Por qué hablar de Adolescencia?
- La consulta adolescente
- Semiología en el paciente adolescente
- Anticoncepción y prevención de Infecciones de Transmisión Sexual.
- Transición del adolescente a los servicios médicos de adultos.
Módulo 2. Crecimiento y Desarrollo - Coordinador: Dr. Pablo Barvosa
- Crecimiento Normal y Patológico.
- El desarrollo normal. Desviaciones.
- Trastornos de aprendizaje. Trastornos del lenguaje
- Trastorno del espectro autista
Módulo 3. Emergencias - Coordinador: Dr. Pedro Rino
- Sepsis MIP año 2 Módulo 3
- Politrauma
- Anafilaxia
Módulo 4. Nutrición - Coordinador:
- Alimentación saludable.
- Obesidad infantil.
- Diabetes.
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Módulo 5. Patología Gastroenterológica - Coordinadora: Dra. Belén Martínez
- Enfermedad celíaca.
- Alergia a la leche de vaca.
- Diarrea Crónica claves diagnósticas.
Módulo 6. Patología Infecciosa - Coordinadora: Dra. María José Ferretti
- Infecciones agudas de las vías aéreas superiores.
- Neumonía adquirida en la comunidad.
- Infección del tracto urinario.
- Vacunas.
Módulo 7. Cirugía Plástica y Quemados - Coordinadora: Dra. Gloria Manassero
- Atención inicial del "Gran Quemado".
- Fisura Palatina. Diagnóstico, prevención de complicaciones. ¿Cómo manejarse hasta la consulta
con el especialista?
Módulo 8. Salud Mental - Coordinador: Dr. Eduardo Silvestre
- La problemática psicosomática.
- Trastornos de la Conducta Alimentaria.
- Urgencias en Psiquiatría.
Módulo 9. Patología Neurológica - Coordinador: Dr. Jorge Agrimbau
- Síndrome Convulsivo en la Infancia y la adolescencia.
- Trastornos Paroxísticos no epilépticos
- Cefaleas: "luces rojas", cefalea crónica, cefalea recurrente.
Módulo 10. Ortopedia - Coordinadora: Dra. Silvia Seoane
- Luxación congénita de cadera. Detección precoz.
- Problemas ortopédicos comunes en la consulta inicial (pié plano, genu varo, genu valgo,
epifisiolisis, Perthes).
- Escoliosis, detección temprana.
- Luces rojas frente al dolor óseo.
Módulo 11. Patología Hepática - Coordinador: Dr. Martín Rivolta
- Ictericia en los primeros meses
- Hepatomegalia: algoritmo diagnostico
- Enfermedades metabólicas más frecuentes
Módulo 12. Patología Oncológica - Coordinador: Dr. Darío Barsotti
- Epidemiología del cáncer infantil
- Diagnóstico oportuno I
- Diagnóstico oportuno II
- Cuidado de los sobrevivientes de cáncer
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3 Conversatorios con temas relacionados con los módulos.
Modalidad: virtual a través de la plataforma moodle de Fundación Garrahan
MÁS INFORMACIÓN
Lic. Adriana Monachesi
amonachesi@fundaciongarrahan.org
INSCRIPCIÓN
www.fundaciongarrahan.org.ar/capacitacion

