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D E S C R I P C I Ó N

Abordar integralmente pacientes con enfermedades crónicas y/o problemas de
salud prevalentes. 
Incorporar los principales lineamientos para la adecuada monitorización clínica
y paraclínica. 
Adquirir las competencias necesarias para asegurar la continuidad asistencial
entre los diferentes niveles de asistencia  y a lo largo del ciclo vital.

La Red de Educación Médica Continua para América Latina (redEMC), junto a La
Clínica Pediátrica C, cátedra de la Facultad de Medicina, Universidad de la República
del Uruguay, organizan el curso online Enfermedades crónicas en niños y
adolescentes: Abordaje integral en la atención primaria del 21 de abril al 16 de
junio de 2021.  Gestión educativa, informática y logística a cargo de EviMed.

El curso está dirigido académicamente por el Prof. Dr. Gustavo Giachetto y la Dra.
Ana Casuriaga.

Al finalizar el curso los participantes adquirirán conocimientos actualizados y
herramientas para: 

Durante dos meses, el presente curso se dictará online con un gran componente
interactivo y actividades impartidas específicamente para esta instancia de
capacitación profesional por expertos referentes de la especialidad.

Dirigido a: pediatras, especialistas pediátricos, médicos de familia, posgrados de las
diferentes disciplinas pediátricas, médicos generales y otros profesionales que
asisten niños y adolescentes en atención primaria. Los asistentes lo podrán hacer
en forma individual o como equipos institucionales.

https : / / redemc .net /pediatr ia integral

https://redemc.net/pediatriaintegral


T E M A R I O
P R E L I M I N A R

ASPECTOS GENERALES EN CUIDADOS DEL PACIENTE CRÓNICO

o   Abordaje general del cuidado en el paciente crónico

o   Rol del Pediatra

o   Rol de los Especialistas 

o   Cómo referenciar y contra referenciar

o   Comunicación

o   Rol de Telemedicina

o   Transición de pediatría a médico de adultos

 

ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS COORDINA

o   Epilepsia: seguimiento ambulatorio 

o   Epilepsia: monitorización farmacológica

o   Epilepsia: solicitud de estudios complementarios

o   Desarrollo Infantil: detección temprana de desvíos del desarrollo

o   Desarrollo Infantil: pautas para intervenciones iniciales por parte del pediatra

o   Desarrollo Infantil: referencia oportuna

  

PATOLOGÍAS AUTOINMUNES COORDINA

o   Cuándo sospechar una enfermedad autoinmune

o   Abordaje paraclínico inicial

o   Principales aspectos del tratamiento farmacológico

o   Manifestaciones oftalmológicas de las enfermedades autoinmunes

o   Manifestaciones cutáneas de las enfermedades autoinmunes

Patologías endocrinológicas

o   Talla baja

o   Hipotiroidismo

o   Diabetes (seguimiento, asociaciones)

https : / / redemc .net /pediatr ia integral

https://redemc.net/pediatriaintegral


Patologías nefrológicas

o   Conceptos de nefroprevención

o   Hematuria

o   Proteinuria

 

PATOLOGÍAS GASTROENTEROLÓGICAS

o   Enfermedad celíaca

o   Abordaje de motivos de consulta frecuentes (dolor abdominal, estreñimiento,

vómitos

TEMA TRANSVERSAL

o  Trastornos conductuales, cuándo o no derivar

T E M A R I O
P R E L I M I N A R
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C O O R D I N A D O R E S

Prof. Dr. Gustavo Giachetto
Prof. Titular de Clínica Pediátrica. Director de Clínica Pediátrica C,
Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina, Universidad de la
República. Especialista en Pediatría. Especialista en Farmacología y
Terapéutica. Diploma en Infectología Pediátrica. Posgrado de Gestión en
Servicios de Salud. Integrante del Comité de Farmacología y Terapéutica
de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP). Uruguay
 

Dra. Ana Casuriaga
Especialista en Pediatría. Asistente en Clínica Pediátrica “C”, Facultad de
Medicina, Universidad de la República del Uruguay (UDELAR). Adjunta al
Departamento de Atención Integral del Niño, Niña y Adolescente,
Asociación Española. Miembro de la Sociedad Uruguaya de Pediatría
(SUP). Uruguay
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M O D A L I D A D

El Curso Enfermedades crónicas en  niños y adolescentes: Abordaje integral en
la atención primaria se dictará en español vía Internet, con una modalidad de
progreso semanal guiada por un eje temático. Nuestra metodología de aprendizaje
no aplica a puntajes sino al aprendizaje en contexto, tanto en el acierto como en
el error.

Incluye conferencias de expertos, materiales de lectura, simulaciones clínicas,
discusión de casos e intercambio en Foro con colegas de toda Latinoamérica y
tutoría docente.

La flexibilidad de la actividad online permite acceder desde cualquier lugar, en
cualquier momento, y discutir las temáticas con sus colegas de la región y
especialistas docentes, estimulando el razonamiento colaborativo en torno a la
reflexión no solo individual sino también grupal.

Intercambioen línea entreespecialistas y participantes
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Para obtener el Certificado de Aprobación deberá completar 5/8 módulos, dentro
del período de ejecución   del curso. De completar al menos 1 módulo
obtendrán Constancia de Participación. 

Ambos documentos son emitidos por las autoridades académicas del curso con el
respaldo de las instituciones organizadoras, indicando la  carga horaria  estimada e
incluyen link verificable.
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C E R T I F I C A C I Ó N
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Puede autogestionar su certificado, según corresponda, en el campus virtual.
 Una vez solicitado, podrá descargarlo tantas veces como sea necesario desde su

correo electrónico o desde su perfil de usuario en nuestra plataforma.

Algunos ejemplos de nuestras certificaciones

https://redemc.net/pediatriaintegral


I N S C R I P C I Ó N

Referidos

Contamos con precios
diferenciales para las diferentes

profesiones y especialidades,
así como también de

descuentos para miembros de
sociedades auspiciantes.

Si conoce a algún colega que
ya haya hecho algún curso con
nosotros puede pedirle que le

recomiende y así ambos
acceden a importantes

beneficios.

Inscripción
Individual
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Teléfono (+598) 2708 9525 |  Whatsapp (+ 598) 098-322 -430

cursos@evimed.net
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