Curso de Toxicología Clínica Infanto Juvenil
Curso autoadministrado
Destinatarios: Médicos pediatras y otras especialidades médicas del equipo de salud. Médicos en
formación, miembros del equipo de salud.
Objetivos:
Que el pediatra conozca:




Incumbencias y Competencias de la Toxicología Clínica.
Destrezas para el Diagnóstico Diferencial y Especifico de los Síndromes Toxicológicos de
acuerdo a los Grupos de Sustancias.
Tratamiento oportuno y adecuado de los Principales Grupos de Sustancias y sus Escenarios
de Riesgo Infanto Juveniles.

Temario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“Epidemiologia de las Intoxicaciones. Nociones Básicas de Toxicocinética y
Toxicodinamia” Dra. Elda Cargnel
Síndromes Toxicológicos y Manejo Inicial del Paciente Intoxicado. Dr. Ricardo Fernández
Intoxicaciones con Psicoactivos. Manejo y Prevención. Dra. Braschi
“Intoxicaciones con Plaguicidas, su Abordaje y Manejo Inicial” Dra. Ruth Llebeili
Intoxicaciones con Cáusticos e Hidrocarburos. Su Tratamiento y Prevención. Dra Amelia
Pauca
Hipoxias Toxicológicas. Riesgo y Prevención. Dra. Marta Mendez

Autores:







Elda Cargnel
Ricardo Fernandez
Marta Braschi
Ruth Llebeili
Amelia Pauca
Marta Mendez

Metodología
Este es un curso autoadministrado. Los autores expertos en la temática han trabajado en
el procesamiento y la selección de los contenidos para que el alumno pueda recorrerlos a
su propio ritmo.
Esos contenidos se encuentran organizados en 6 clases, conformadas por un documento
que desarrolla el tema. Además, se proponen 6 grupos de actividades de comprensión de
texto que le permiten al alumno chequear la lectura de cada clase y realizar un
seguimiento de su propio aprendizaje.
El alumno también contará con el apoyo técnico del administrador del Campus desde la
Mesa de Ayuda; y de un contacto a los expertos en la temática por si tuviera alguna duda
de contenido.
Duración
El curso permanece abierto para el alumno durante 6 meses a partir del momento de su
inscripción. Pudiendo efectuarlo, dentro de ese período, en el momento que lo desee.
Aprobación
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán:



Resolver exitosamente las actividades de comprensión, en la cantidad de intentos
que sea necesario.
Aprobar el examen final integrador. Para ello dispone de dos intentos. Aprobado el
mismo podrá entonces obtener su certificado.

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

Aranceles

Promoción arancelaria: 3 cuotas sin interés
Médicos y otros Profesionales – Socios SAP $ 4000
Médicos y otros Profesionales – No Socios SAP $ 10000
Médicos -Socios SAP Honorarios Nacionales y Vitalicios Sin cargo
Enfermeros y técnicos – Socios SAP $ 2500
Enfermeros y técnicos – NO Socios SAP $ 9000

Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 4000

