Toxicología Clínica Infanto Juvenil - Curso 2
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:




Intoxicaciones frecuentes en niños al ingerir plantas y hongos, medicamentos, metales o
alimentos contaminados.
Incumbencias y competencias de la Toxicología Clínica.
Destrezas para el diagnóstico diferencial y específico en el abordaje y tratamiento en cada
caso.

Temario:

Clase 1: Intoxicaciones por hongos: manejo y prevención.
Clase 2: Intoxicaciones por plantas: manejo y prevención.
Clase 3: Intoxicaciones medicamentosas. Abordaje y prevención. Parte 1.
Clase 4: Intoxicaciones medicamentosas. Abordaje y prevención. Parte 2.
Clase 5: Intoxicación por metales: sospecha, abordaje y prevención en niños/as y
adolescentes.
Clase 6: Enfermedades transmitidas por alimentos.
Autores:
Dra. Laura Martins
Dra. Mónica Crocinelli
Dra. Claudia Lamenza
Dra. Laura Ferreiros
Dra. Cecilia Travella
Dra. Silvia Cabrerizo
Coordinación General: Dra. Marcela Regnando

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. Luego de la lectura de cada clase, se proponen actividades de
comprensión de texto que le permiten al alumno chequear la lectura y realizar un
seguimiento de su propio aprendizaje. Luego deberá resolver exitosamente dos exámenes
parciales y un examen final integrador.
El alumno contará con el apoyo técnico del administrador del Campus desde la Mesa de
Ayuda; y de un contacto con los expertos en la temática por si tuviera alguna duda de
contenido.
Duración
El curso permanece habilitado para el alumno durante 6 meses a partir del momento de
su inscripción. Podrá efectuarlo en el momento que lo desee dentro de ese período.
Aprobación
Para obtener el certificado de este curso, los alumnos deberán:




Resolver exitosamente las actividades de comprensión, en la cantidad de intentos
que sean necesarios.
Aprobar dos exámenes parciales (uno que integra las clases 1, 2 y 3; y otro que
integra las clases 4, 5 y 6).
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
Mantenimento de la Certificación de la SAP.
Aranceles:
Promoción arancelaria: 3 cuotas sin interés
Médicos y otros profesionales - Socios SAP $ 4300
Médicos y otros profesionales - No socios SAP $ 10800
Médicos - Socios SAP Honorarios lNacionales y Vitalicios - Sin cargo
Enfermeros y técnicos - No socios SAP $ 9700

Socios de las Sociedades Pediátricas del Cono Sur $ 4300

