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CURSO ONLINE 

Del 27 de septiembre al 18 de octubre de 2022 

 
Contenidos 

1. El niño nacido PEG: conociendo qué es, cómo y por qué hacer 

seguimiento 

2. ¿Por qué un niño nace PEG?   

3. ¿Qué hacemos si el niño no crece bien?   

4. Retos en el seguimiento pediátrico: el desarrollo puberal   

5. La importancia de la lactancia materna y del futuro cardiovascular   

6. Retos en el seguimiento pediátrico: el desarrollo psicomotor e 

intelectual.   

7. ¿Qué nos depara el futuro en este campo?: epigenómica y 

respuesta a la GH   

8. Resumen: El niño PEG en 3 minutos  

9. Casos interactivos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DIRIGIDO A 

 

 Médicos de familia y pediatras. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 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 
talla susceptibles de ser tratados con hormona del crecimiento. 

 Identificar mediante la anamnesis y el examen físico detallado, el 
desarrollo de pubarquía 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. 
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