
Patologías más Frecuentes en Pediatría

Formación online • 50 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

COMPROMISO FEMXA

• Conocer las patologías que se dan con más frecuencia en pediatría.
• Aprender a distinguir las afecciones relacionadas con el aparato respiratorio, el aparato 

digestivo y las infecciones.
• Profundizar en las causas, diagnósticos y tratamiento de estas patologías.
• Conocer las patologías pediátricas crónicas más frecuentes.
• Profundizar en la descripción de la diabetes mellitus.
• Descubrir las claves del tratamiento de la diabetes mellitus en los casos pediátricos.
• Conocer los modelos de actuación en la atención sanitaria a niños inmigrantes.
• Determinar las diferentes patologías importadas por este colectivo.
• Profundizar en el protocolo a desarrollar en el caso de adopciones internacionales.
• Aprender a detectar y prevenir el maltrato infantil.

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

Objetivos 
principales del curso
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?

1

2

PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS AGUDAS MÁS FRECUENTES.
• Introducción.
• Aparato respiratorio.
 - Bronquiolitis.
 - Tosferina.
 - Broncoespasmo – crisis asmática.
 - Tuberculosis.
 - Neumonía.
• Aparato digestivo.
 - Vómitos.
 - Estreñimiento.
 - Diarrea.
 - Dolor abdominal.
• Infecciones.
 - Sepsis meningocócica.

PATOLOGÍAS PEDIÁTRICAS CRÓNICAS MÁS FRECUENTES.
• Introducción.
• Diabetes mellitus: descripción de la enfermedad.
 - Atención al debut diabético.
 - Bases del tratamiento.
 - Manejo del niño diabético según su estado metabólico.
 - Cetoacidosis e hiperglucemia.
 - Hipoglucemia.
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3

4

ATENCIÓN AL NIÑO ONCOLÓGICO.
• Introducción.
• Preparación y administración de citostáticos.
 - Definición de términos citostáticos.
 - Propiedades farmacológicas de la quimioterapia.
 - Manipulación de medicamentos citostáticos.
 - Administración de medicamentos citostáticos.
• Problemas relacionados con el cáncer y su tratamiento.
 - Introducción.
 - Problemas relacionados con el cáncer.
 - Atención psicológica al niño oncológico y su familia.
 - Atención a la muerte y duelo.
 - Trasplante de médula.

PEDIATRÍA SOCIAL.
• Introducción.
• Programas de actuación en niños inmigrantes.
• Patologías importadas en niños inmigrantes.
• Adopciones internacionales.
• Maltrato infantil.
 - Clasificación del maltrato infantil.
 - Factores de riesgo del maltrato infantil.
 - Indicadores del maltrato infantil.
 - Programas de prevención, detección y atención al niño  
            maltratado.
 - Detección del maltrato infantil.
 - Protocolo de actuación ante el maltrato infantil.
 - Papel de la enfermería en el maltrato infantil.
 - Consecuencias del maltrato infantil.
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Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de 
conocimiento adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, 
siguiendo un plan de trabajo totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, 
acceso a contenidos 24 horas y ejercicios que facilitan y amenizan el aprendizaje.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para 
que, desde ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su 
disponibilidad horaria, y desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

METODOLOGÍA

¿Qué ventajas tiene la formación online?:

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática 
para realizar el curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo 
el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías 
o consultar con un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: Foros, chats, casos prácticos y 
múltiples vídeos que harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento 
del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material 
complementario está disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para 
cualquier incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso 
se puede acceder al curso desde cualquier dispositivo.
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