NEFROPED
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN NEFROLOGÍA PEDIÁTRICA
NEFROPED es un programa educativo continuo de actualización en
Nefrología Pediátrica.
Organizado por el Comité de Nefrología, este nuevo curso se desarrolló en el
marco del Consenso de Injuria Renal neonatal trabajado en conjunto con el
CEFEN.
Coordinadoras del programa
Lidia Ghezzi / Marta Adragna / Flavia Ramírez
Propósito y estructura del programa NEFROPED
El propósito del programa es actualizar temas de mayor interés para médicos
y otros profesionales de la salud que atienden niños con problemas renales.
El Programa está organizado en módulos, cada uno de los cuales trata sobre
las diferentes patologías y problemas renales de relevancia para el pediatra.
La elección de los temas se realiza con los criterios de problemas frecuentes,
actualizaciones en diagnóstico y tratamiento, temas controvertidos en la
práctica diaria y del interés de los participantes del curso.
Los módulos estarán disponibles todos los años para los alumnos que deseen
ingresar al programa, y no son correlativos entre sí.
El ingreso al programa permite incorporarse a una comunidad de aprendizaje
y colaboración virtual.
Destinatarios:
 Médicos que atienden niños y adolescentes, interesados en mejorar su
desempeño profesional en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de pacientes con problemas nefrológicos.
 Nefrólogos pediátricos y de adultos.
 Otros profesionales integrantes del equipo de salud.

Curso 5: Fisiopatología y problemas renales en el
recién nacido
Objetivos:
A través de este curso los participantes lograrán:
















Conocer la fisiopatogenia y etiología de la Injuria renal aguda en el recién
nacido.
Conocer aspectos de importancia clínica relacionados con la Embriología
y Fisiología Neonatal.
Comparar diferentes clasificaciones de Injuria Renal Aguda Neonatal.
Identificar factores de riesgo de IRA neonatal. Describir el rol de la
prematurez y el bajo peso al nacer en el desarrollo de enfermedad renal
crónica.
Identificar los métodos diagnósticos.
Conocer cómo determinar el tratamiento de la injuria renal aguda en el
recién nacido.
Identificar el pronóstico del paciente recién nacido con injuria renal
aguda y comprender la importancia del seguimiento pediátrico.
Conocer el equilibrio fisiológico del agua y los electrolitos en el recién
nacido.
Identificar las variantes clínicas causadas por las alteraciones del medio
interno.
Utilizar los diferentes esquemas diagnósticos de acuerdo a la patología
hidroelectrolitica prevalente.
Implementar los esquemas terapéuticos en función de las prioridades
vitales.
Valorar la incidencia de la hipertensión arterial, definirla y enumerar las
causas etiológicas.
Caracterizar la forma adecuada para la toma de la tensión arterial.
Identificar los neonatos en riesgo de desarrollar hipertensión arterial y
decidir un esquema de tratamiento adecuados.



Conocer la presentación clínica, factores de riesgo asociados y estudios
complementarios.

Metodología
El curso consta de 4 clases. Cada clase trabaja los contenidos en dos formatos
complementarios:
1. Documentos redactados en formato convencional que se pueden
imprimir y leer cómodamente donde y cuando se quiera (en formato
PDF). Al finalizar la lectura de cada clase, los alumnos deberán resolver
actividades de comprensión.
2. Trabajo individual y grupal en aula virtual discutiendo el contenido de
la clase y resolviendo problemas bajo guía tutorial.
Un tutor guiará el aprendizaje de los alumnos, moderará el intercambio en el
foro y responderá las consultas que puedan surgir.
Duración
Esta actividad tiene una duración de 1 semestre.
Estructura
 Clase 1: Fisiopatogenia y etiología de la Insuficiencia Renal Aguda
Neonatal.
 Clase 2: Diagnóstico, Clínica y Tratamiento de la Insuficiencia Renal
Aguda Neonatal.
 Clase 3: Medio interno en el recién nacido
 Clase 4: Hipertensión arterial en el recién nacido
Autores:





Dra. Marta Monteverde
Dra. Flavia Ramírez
Dr. Miguel Liern
Dra. Ángela Suarez

Evaluación
Para aprobar el curso, los alumnos deberán:
1. Participar de los intercambios en los foros
2. Resolver exitosamente las actividades de comprensión
3. Aprobar el examen final integrador con 70%

Certificación:
La aprobación del curso otorga 150 horas docentes y 15 créditos válidos
para el Programa de Mantenimiento de Certificación de la SAP.

Aranceles:
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 7000
Médicos y otros Profesionales – NO Socios SAP $ 14000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 4400
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 8800
Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 7000.-con certificado que
acredite que es socio cuota al día en su País.

