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OBJETIVOS DEL CURSO
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formacion@sjdhospitalbarcelona.org




Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació
Continuada de les Professions Sanitàries y a la Comisión de
Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Identificar los pacientes con antecedentes de PEG
con recuperación postnatal y sin recuperación
postnatal susceptibles de presentar morbilidades.
Recordar las principales alteraciones asociadas a la
condición de PEG
Diseñar y organizar estrategias preventivas
aplicables en el seguimiento clínico encaminadas a
evitar o disminuir las potenciales alteraciones
asociadas a la condición PEG
Seleccionar y evaluar los pacientes con historia de
PEG que presenten alteraciones susceptibles de
modificación con medidas preventivas / terapéuticas
Diseñar y organizar estrategias preventivas
aplicables en el seguimiento clínico encaminadas a
evitar o disminuir las potenciales alteraciones
asociadas a la condición PEG
Saber informar a las familias de pacientes PEG
desde primaria de la importancia de una
recuperación de peso y talla progresivos y no
exagerados, y específicamente la preferencia por la
lactancia materna, y posteriormente la dieta
equilibrada y la actividad física regular.
Identificar pacientes PEG sin recuperación postnatal
del peso y de la talla susceptibles de ser tratados con
hormona del crecimiento
Identificar mediante la anamnesis y el examen físico
detallado, el desarrollo de pubarquia prematura y
pubertad avanzada en pacientes PEG
Identificar y evaluar la presencia de síndrome
metabólico en PEG
Evaluar la presencia de alteraciones del
neurodesarrollo en PEG

Atención y
seguimiento del niño
nacido Pequeño para
la Edad Gestacional
(PEG) en asistencia
primaria
CURSO ON LINE
Dirección del curso
Lourdes Ibañez Toda
Ignacio Díez López
Tutoría del Curso
Lourdes Ibañez Toda
Ignacio Díez López
Paloma Cabanas Rodríguez
Maria Magdalena Hawkins Solís
Abel López Bermejo
José Manuel Rial Rodríguez
Antonio de Arriba Muñoz
Jordi Bosch Muñoz
Ramón Cañete Estrada
Cristina Rodríguez Dehli
Organizado por
Grupo de la SEEP para el estudio del niño nacido PEG

INCLUYE


Con la colaboración de:

Médicos de familia y pediatras.

Certificado de acreditación

Con el aval de:

Fecha
Del 27 de noviembre 2018 al 31 de marzo 2019
Lugar
Hospital Universitari Sant Joan de Déu
Esplugues de Llobregat
Barcelona

CURSO ONLINE

Inscripción

Del 27 de noviembre 2018 al 31 de marzo 2019
Curso on-line gratuito
Índice de contenidos:
1. Presentación
2. Objetivos
3. Definiciones y epidemiología
3.1. Definiciones
3.1.1. Diferencias entre PEG y Crecimiento Intrauterino
Retardado (CIR)
3.1.2. Clasificación del PEG
3.2. Epidemiología
3.2.1. Datos informe mundial de UNICEF (2003)
4. Etiología y patogenia
4.1. Etiología
4.2. Patogenia
4.2.1. Factores genéticos
4.2.2. Factores nutricionales
4.2.3. Factores placentarios
4.2.4. Factores maternos
4.2.5. Hormonas y factores de crecimiento fetales
5. Talla baja y tratamiento con hormona del crecimiento
5.1. Talla baja
5.2. Indicaciones de tratamiento con hormona del crecimiento y
respuesta al tratamiento
6. Adrenarquia y pubertad
7. Riesgo cardiovascular y metabólico
8. Neurodesarrollo
8.1. ¿Cómo determinar las áreas neurológicas afectadas en
niños PEG?
8.2. Medidas de estimulación
9. Hojas informativas a las familias con un niño afecto de PEG
10. Nuevas perspectivas en el PEG
11. Resumen de patologías prevalentes en el niño PEG

Enlace inscripción:

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org

