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Formación online • 50 horas de duración



CARACTERÍSTICAS

Modalidad 
100% 
online

Apoyo y 
asesoramiento
continuo

Diploma de 
Aprovechamiento

COMPROMISO FEMXA

Con este curso online de Situaciones de urgencias infantiles, aprenderás 
a Identificar las patologías quirúrgicas, sus generalidades, su etiología, su 
diagnóstico y su tratamiento.

Formación online 
(bonificable hasta el 100%)

Objetivo
principal del curso
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TEMARIO

¿Qué aprenderás 
con nosotros?
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LA UNIDAD DE URGENCIAS PEDIÁTRICAS.
• Características especiales de los servicios de urgencias.
• Funcionamiento y organización del servicio de urgencia pediátrico.
 - Trabajo en equipo.
 - Áreas funcionales.
 - Protocolo de clasificación.
 
URGENCIAS INFANTILES. PATOLOGÍA QUIRÚRGICA.
• Abdomen agudo.
 - Generalidades.
 - Etiología.
 - Apendicitis aguda infantil.
 - Invaginación intestinal.
 - Diagnóstico.
 - Tratamiento.
• Hernias y patología del proceso peritoneo-vaginal.
• Preparación del paciente quirúrgico.
 - Cuidados preoperatorios.
 - Cuidados intraoperatorios.
 - Cuidados postoperatorios.

URGENCIAS INFANTILES. ACCIDENTES E INTOXICACIONES.
• Accidentes.
• Edad, destreza y riesgo.
• Quemaduras.
• Picaduras y mordeduras.
• Intoxicaciones.
• Contacto inicial con el paciente intoxicado.
• Accidentes de tráfico.
• Ahogamientos y casi ahogamientos.
• Diagnostico.
• Tratamiento.
• Prevención.
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CRISIS ASMÁTICA.
• Introducción.
• Factores de riesgo.
• Factores desencadenantes.
• Manifestaciones clínicas.
• Clasificación.
• Diagnóstico.
• Tratamiento.
• Control del asma.
• Papel de la enfermería en el niño asmático.
• Técnicas de enfermería en el asma infantil.
 
BRONQUIOLITIS.
• Concepto.
• Agente causal.
• Mecanismo de transmisión.
• Epidemiología.
• Factores de riesgo para adquirir bronquiolitis.
• Fisiopatología.
• Clínica.
• Diagnóstico.
• Tratamiento.
• Prevención.

NEUMONÍA.
• Introducción.
• Etiología.
• Fisiopatogenia.
• Mecanismos de defensa.
• Patogenia de la neumonía no bacteriana.
• Patogenia de la neumonía bacteriana.
• Manifestaciones clínicas.
• Diagnóstico.
• Tratamiento.
• Complicaciones.
 
GASTROENTERITIS.
• Introducción.
• Etiología.
• Valoración clínica y diagnóstico.
• Tratamiento.
• Complicaciones.
• Plan de cuidados de enfermería del niño con gea.
• Informe de alta de enfermería del niño con gea.
• Rehidratación oral.
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ENFERMEDADES MÁS FRECUENTES QUE CURSAN CON FIEBRE.
• Enfermedades exantemáticas.
• Infección urinaria.
• Catarro de vías altas.
 
URGENCIAS PSIQUIÁTRICAS INFANTILES.
• Tratamiento inicial.
• Clasificación y diagnóstico diferencial.
• Urgencias psiquiátricas verdaderas.
• Enfermedades orgánicas que pueden manifestarse con síntomas 

psiquiátricos.
• Enfermedades psiquiátricas que se manifiestan con síntomas de 

enfermedad orgánica.
• Efectos de los fármacos psicotrópicos.
• Actuación de enfermería y del auxiliar de enfermería ante las urgencias 

psiquiátricas.
• Cuadros de agitación psicomotriz.
• Cuadros delirantes.
• Cuadros depresivos (Ideación suicida).
• Episodios confusionales.
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WWW.CURSOSFEMXA.ES

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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