
 

 
 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE PEDIATRICO 
Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Los principales objetivos del curso son capacitar a los enfermeros y enfermeras para la 
correcta valoración del estado del neonato y para educar en la prevención de accidentes, 
prevenir enfermedades o evitar secuelas en individuos en edad pediátrica; e integrar las 
medidas enfermeras adecuadas para favorecer el bienestar del recién nacido y lograr el 
máximo nivel de salud durante toda la edad pediátrica. 
 
 

Calendarización: 
 
Nº EDICIÓN FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

1ª 18-2- 2013 30-4-2013 ON-LINE 80 Diplomados en 
Enfermería  

 
 

Contenidos: 
 

Módulo 1. Cuidados en el recién nacido  
1. Definición. 
2. Adaptación del neonato. 
3. Respuestas sensoriales del recién nacido durante las primeras horas de vida. 
 4. Características generales del recién nacido. 
 5. Cuidados generales del recién nacido. I 5.1. Detección precoz de enfermedades congénitas 
y metabólicas | 5.2. Ictericia en el recién nacido. 
6. Vacunación de hepatitis B.  
7. Procedimientos al alta. 
 8. Urgencias en el recién nacido. 
 9. Prevención de la muerte súbita. 
 10. Educación sanitaria en el recién nacido. Cuidados generales. 
 11. Estimulación precoz y Test de Denver  
Módulo 2. Controles de salud protocolizados durante  la edad pediátrica  
1. Controles de salud en la etapa pediátrica. I 1.1. Fases del proceso de crecimiento | 1.2. 
Características del periodo de crecimiento y desarrollo normal en el niño | 1.3. Controles de 
salud, parámetros de desarrollo y crecimiento. 
| 2. Exploración y diferentes pruebas diagnósticas. I 2.1. Seguimiento del desarrollo psicomotor 
del niño | 2.2. Seguimiento del desarrollo antropométrico del niño | 2.3. Detectar precozmente 
problemas de salud | 2.4. Vacunación completa de acuerdo a los calendarios vacunales de 
nuestra comunidad | 2.5. Promover hábitos saludables en la población infantil desde el 
nacimiento | 2.6. Dentición.  
 3. Vacunaciones. I 3.1. Tipos de inmunidad | 3.2. Tipos de vacunas | 3.3.Contraindicaciones 
reales y ficticias | 3.4. Formas de administración | 3.5. Pautas de conservación de las vacunas | 
3.6. Programa de vacunaciones. Calendario vacuna.  
Módulo 3. Nutrición y alimentación durante la etapa  pediátrica  
1. Alimentación y nutrición. Conceptos generales. 
2. Lactancia materna. 
3. Lactancia artificial. 
4. Consejos generales en nutrición durante el primer año de vida. 
5. Consejos generales en nutrición durante toda la edad pediátrica. 
6. Intolerancias alimenticias. 
7. Prevención de alteraciones nutricionales.   
Módulo 4. Patologías más comunes dentro de la edad pediátrica  



 

1. Alteraciones genéticas: tipos, causas y características. I 1.1. Tipos | 1.2. Posibles causas | 
1.3. Algunas cromosomopatías. 
2. Convulsiones: causas, clasificación, tratamiento y cuidados de enfermería 2.1. Concepto | 
2.2. Clasificación de las convulsiones | 2.3. Cuidados de enfermería. 
 3. Procesos infecciosos: tipos, causas, prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados de 
enfermería. I 3.1. Insuficiencia respiratoria aguda | 3.2. Deshidratación | 3.3. Patología 
cardiovascular pediátrica | 3.4. Enfermedades exantemáticas y otras propias de la infancia.  
Módulo 5. Urgencias en pediatría, prevención de acc identes  
1. Caídas accidentales. 
2. Quemaduras. 
 3. Intoxicaciones. 
4. Casiahogamiento y ahogamiento. 
5. Electrocución. 
6. Atragantamiento con cuerpo extraño 7.Parada cardiorrespiratoria en Pediatría. 
 
 
 

Organizado bajo el marco del IV acuerdo de formación continúa en las 
administraciones públicas 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Financia: MAP 
Acreditado: 11.95 créditos 
Fechas y horarios: 18 de Febrero al 30 de abril de 2013 
Lugar: ON-LINE (no hay fase presencial) 
Nº de alumnos: 30  
Docentes: Mª del Carmen García Jiménez. Diplomada Universitaria 

en Enfermería (Universidad de Salamanca). Enfermera 
Especialista en Ginecología y Obstetricia  (Matrona). 
Licenciada en Antropología Social y Cultural (UAM). 

Inscripciones: Presentación de solicitudes en el modelo establecido 
hasta el día  8  de  febrero  de 2013     

Lugar de 
presentación: 

Registro de Entrada del Hospital U. Reina Sofía 

 


