
Campus virtual – Educ@SAP 
 

E-CCri: “Programa de actualización en Emergencias y 
Cuidados Críticos” 

 
Organizado por el Comité Nacional de Emergencias y Cuidados 

Críticos 
 

NUEVO CURSO:  

 
“El niño con cardiopatía: manejo en la emergencia 

y en la Terapia Intensiva” 

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
 

Comienza 1° septiembre 2016 

 
 

Mas info: 
 
Temario: 

 

 
 Evaluación cardiológica en emergencia 

 Insuficiencia cardíaca. Shock cardiogénico en UCI y 

Emergencias 
 ECG normal para pediatras clínicos 

 Arritmias en Emergencias 
 Técnicas de desfibrilación y cardioversión 

 Hipertensión arterial 
 Diagnóstico y estabilización del RN con cardiopatía 

congénita (CC) 
 Diagnóstico y estabilización de niños con CC 

 Inotrópicos – Tipos e indicaciones 
 Monitorización hemodinámica avanzada 

 Diagnóstico y estabilización de niños con 
cardiopatía cianótica 



 Hipertensión pulmonar 
 Ecocardiografía para pediatras: lo que tenemos que 

saber 
 Endocarditis 

 Miocarditis 
 RCP en el paciente cardiópata 

 Pericarditis y taponamiento cardíaco. Punción 

pericárdica 
 Síncopes 

 
 

Metodología del Curso: 

 Participación en aulas virtuales con seguimiento tutorial. 
 Entorno educativo en el que docentes y alumnos interactúan 

utilizando como soporte Internet. 
 Ejercitaciones e intercambio de experiencias. 

 Tecnología multimedia: animaciones, videos con 
procedimientos, etc. 

 Inclusión de algunas actividades en sistema “Elluminate” 
(permite conferencias y debates por Internet en tiempo real ) 

Modalidad: 

El Programa puede realizarse dos senderos: 

a) Actualización en Emergencias 
b) Actualización en Cuidados Críticos 

Los profesionales podrán, de acuerdo a sus necesidades, cursar uno 
de ellos o ambos. 

Certificación: 

Cada Módulo otorga 150 hs. docentes y 10 créditos para el programa 
de Mantenimiento de la certificación. A quienes realicen los dos 

senderos se les otorgará 225 horas docentes y 15 créditos. 

Valor del curso: 

Médicos y otros Profesionales - Socios SAP: $ 2.100 
Médicos y otros Profesionales - No Socios SAP: $ 4.900 

Médicos - Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios: Sin 
cargo 

Enfermeros y Técnicos – Socios SAP: $ 1.000 

Enfermeros y Técnicos – No Socios SAP: $ 3.800 

Socios de Sociedades Pediátricas del Cono Sur (deberán 
presentar certificado que los acredite): $ 2.100 

 
 



www.sap.org.ar/ campus virtual / ECCri 
Tel: 4821-8612 int 102 
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