PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN

MEDICINA DE EMERGENCIAS PEDIÁTRICAS
19 de junio de 2019 al 13 de mayo de 2020 – Miércoles cada quince días de 14 a 16 hs.

Modalidad:

A distancia con transmisión sincrónica por internet.
Presencial para el Personal del Hospital Garrahan.
Organizador: Coordinación General de Atención Ambulatoria / Unidad Emergencias
Directores:
Dr. Pedro Rino,Dra. Anabella Boto, Lic. M. Alejandra Martínez, Lic. Graciela
Reinoso y Dr. Guillermo Moreno. Coordinadora: Dra. Gabriela Hualde
Destinatarios:Médicos en formación en Emergencias Pediátricas, Pediatras, Residentes de
Clínica Pediátrica, Generalistas,y Médicos en generalque atienden urgencias y emergencias en
niños y adolescentes.
Objetivos: Reconocer el abordaje de manera adecuada y actualizada, de situaciones críticas y
patologías prevalentes de niños y adolescentes que se atienden en los Servicios de
Emergencias, integrando la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento.
Módulo I: Triage. Soporte vital. Paro cardiorrespiratorio. Reanimación cardiopulmonar básica y avanzada:
secuencia de intubación rápida, manejo de la vía aérea, soporte respiratorio, dispositivos de
administración de oxígeno. Shock: reconocimiento y abordaje de los distintos tipos de shock. Politrauma:
manejo de politrauma, trauma cervical, trauma abdominal, traumatismo craneoencefálico. Sedoanalgesia
en emergencias, control de la ansiedad y el dolor en procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Módulo II: Urgencias infectológicas: infecciones del Sistema Nervioso Central. Meningitis, encefalitis.
Lactante febril: abordaje del niño febril de 0 a 36 meses. Infecciones y otras urgencias en el paciente
hemato-oncológico.
Módulo III: Urgencias cardiovasculares: Arritmias,diagnóstico y tratamiento de las arritmias con riesgo
vital; insuficiencia cardíaca en niños, urgencias en cardiopatías congénitas, shock cardiogénico;
hipertensión arterial, crisis hipertensiva, encefalopatía hipertensiva. Urgencias neurológicas: hemorragia
intracraneal e isquemia, manejo en la emergencia; convulsiones en los niños, convulsiones febriles,
estado epiléptico; alteraciones de la conciencia y coma; síndromes herniarios.
Módulo IV: Urgencias electrolíticas y endocrinológicas:trastornos electrolíticos, cetoacidosis diabética.

Este curso cuenta con acceso al campus virtual y requiere conexión obligatoria cada quince
días los miércoles (de 14 a 16 hs); además de aprobar las evaluaciones parciales y la evaluación
final, para recibir la certificación correspondiente por e-mail.
Actividad acreditada por la Dirección Asociada de Docencia e Investigación del Hospital de
Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” y por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).
Arancel: $ 1.000.- (mil pesos argentinos). Cupos Limitados.
Personal del Hospital Garrahan sin cargo.

Inscripciones exclusivamente online en: inscripciones.garrahan.edu.ar

Nota: Las consultas vinculadas con temas académicos y administrativos serán planteadas a los
responsables de la actividad (emergenciaspediatricashg@gmail.com) ylas de tipo técnico informático se
realizarán a través de la Mesa de Ayuda en el campus virtual.
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