EVALUACIÓN DEL CRECIMIENTO Y MADURACIÓN
17 de junio al 18 de agosto de 2019

Modalidad:
Organizador:
Directoras:
Coordinadora:
Destinatarios:

A distancia.
Servicio de Crecimiento y Desarrollo.
Dra. Virginia Fano - Dra. Mariana del Pino.
Dra. Silvia Caíno.
Médicos y Lic. en Nutrición.

Objetivos: Dar herramientas al equipo de salud para la evaluación del crecimiento físico y del
desarrollo puberal de los niñxs, adolescentes y su aplicabilidad.
Contenidos:
 Evaluación del tamaño en relación a la población, categorías diagnósticas, graficación
de datos de crecimiento en las curvas. Evaluación del tamaño en relación a los
padres. Cálculo del IMC y puntaje Z o SDE. Discriminación en la elección de
estándares y referencias de crecimiento.
 Interpretación de los datos longitudinales, pendiente de la curva, cambios en puntajes
z o SDE y velocidad en cm/año, kg/año y gr/mes.
 Evaluación de la maduración a través del examen físico, estadios puberales de Tanner
y Menarca. Rangos de normalidad de inicio y duración, relación de los estadios
puberales con la curva de crecimiento, evaluación de la maduración a través de la
edad ósea, relación con edad cronológica, limitaciones, usos, aplicación y predicción
de estatura final.
 Relación de la estatura o longitud corporal con lo miembros superiores, inferiores y
perímetro cefálico y Categorías diagnósticas.
 Evaluación del crecimiento en niños con contracturas articulares, inhabilidad para
pararse y asimetría de longitud de miembros inferiores.
 Mediciones antropométricas alternativas y estimación de la estatura a partir de
segmentos corporales.
Curso con acceso al campus virtual y foro de discusión. Organizado en 5 módulos correlativos
y obligatorios. Los participantes deberán aprobar cada una de las evaluaciones parciales que
se realiza al final de cada módulo, más una evaluación final -que incluirá el contenido de
todos los módulos- dentro de los siguientes 15 días de finalizado el dictado de los 5 módulos.
Cada una de las instancias de evaluación (de cada módulo y el final) se aprueba con el 60%
de respuestas correctas.
Actividad acreditada. El certificado se enviará por e-mail a todos aquellos que hayan
aprobado todas las instancias evaluatorias.
Arancel: $ 2.000.- (dos mil pesos argentinos). Cupos Limitados
Inscripción exclusivamente online en: inscripciones.garrahan.edu.ar
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