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Introducción
La atención a pacientes pediátricos en situación de urgencias y emergencias requiere de
profesionales altamente capacitados y cualificados. La respuesta de los enfermeros es
crucial en estas situaciones, pues desempeñan una labor clave en materia de seguridad,
comunicación y cuidado. Ante este contexto y buscando una experiencia práctica y
enriquecedora, TECH presenta este programa que permitirá desarrollar, a través del
tratamiento de pacientes reales, el máximo potencial y crecimiento de los alumnos en
el área de la enfermería de Urgencia Pediátricas. A través de él, el enfermero tratará con
pacientes pediátricos con patologías urgentes y complejas que necesitan cuidados
especiales. Todo ello, de la mano de los mejores especialistas y con un tutor dedicado y
comprometido durante todo el proceso.

Disfruta de una estancia intensiva
de 3 semanas y adquiere todo
el conocimiento para crecer
personal y profesionalmente”
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El área de Urgencias y Emergencias es de las más demandantes para todo sanitario.
En el campo específico de la Pediatría, los profesionales de la enfermería cubren un rol
determinante ante la atención de urgencias infecciosas, digestivas, respiratorias o toda
clase de accidentes infantiles comunes. Por ello, y dada la variedad de casos que se pueden
tratar, este programa pone al alumno en un contexto clínico real, donde asistirá a toda
clase de pacientes pediátricos acompañado de un equipo sanitario altamente cualificado.
Se trata de una oportunidad única para manejar in situ las Urgencias Pediátricas más
frecuentes en pacientes neonatos e infantiles.

Con este programa podrás hacer
prácticas profesionales en un hospital
del futuro, con la mejor tecnología
médica y rodeado de reconocidos
profesores que te enseñarán todo lo
que necesitas saber sobre enfermería
de urgencias pediátricas”
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Objetivos
Objetivo general


El objetivo general que tiene el Programa de Capacitación Práctica en Urgencias
Pediátricas para Enfermería es el de lograr que el profesional actualice los
procedimientos diagnóstico y terapéuticos de la especialidad de un modo exclusivamente
práctico, mediante una estancia hospitalaria diseñada con rigor clínico y académico, de la
mano de reconocidos profesionales de enfermería en un centro hospitalario de máxima
calidad científica y de innovación tecnológica. En esta capacitación práctica el profesional
abordará las principales intervenciones de enfermería, que le permita perfeccionar y
elevar sus competencias en la atención médica de sus pacientes con necesidades
nutricionales especiales

Esta capacitación práctica te da
la oportunidad de actualizar tus
conocimientos en escenario real,
con el máximo rigor científico de una
institución de vanguardia tecnológica.
Mejora tu manejo del paciente con
Urgencias Pediátricas para Enfermería
y eleva el nivel de tu atención clínica”
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Objetivos específicos


Describir los procedimientos que el personal de enfermería puede llevar a cabo para
resolver situaciones potencialmente peligrosas con seguridad



Desarrollar la secuencia correcta de maniobras de reanimación cardiopulmonar básica



Señalar las indicaciones y el procedimiento de desobstrucción completa de la vía aérea
superior por un cuerpo extraño



Desarrollar según las últimas recomendaciones en soporte vital, las maniobras de la
reanimación cardiopulmonar avanzada



Definir el concepto de dolor, sus tipos y sus métodos de evaluación



Describir la preparación del procedimiento de sedoanalgesia y su desarrollo



Analizar los protocolos específicos de actuación por edad ante el paciente pediátrico.
Con fiebre



Establecer la correlación entre los distintos tipos de daño cerebral y sus
manifestaciones clínicas



Describir el proceso diagnóstico, valoración y cuidados del paciente pediátrico con
traumatismo craneoencefálico



Señalar las prioridades de evaluación y tratamiento en el niño traumatizado y las
características propias de los pacientes pediátricos



Sentar las bases para el manejo del niño o adolescente con una intoxicación aguda



Definir la anafilaxia y su gravedad, sus manifestaciones clínicas y diagnóstico



Indicar los métodos para el manejo y tratamiento de las heridas y quemaduras



Establecer las características diferenciales organizativas y de gestión de los Servicios
de Urgencias Pediátricas
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Planificación de
la enseñanza
La Capacitación Práctica de este programa en urgencias pediátricas para enfermería
está conformada por una estancia práctica de 3 semanas de duración, de lunes a viernes
con jornadas de 8 horas consecutivas de formación práctica al lado de un especialista
adjunto. Esta estancia te permitirá atender a pacientes reales de la mano de un equipo
de profesionales de referencia en el área de la enfermería pediátrica, aplicando los
procedimientos diagnósticos más innovadores y planificando la terapéutica de última
generación en cada patología.

El futuro de las urgencias
pediátricas para enfermería pasa
por el correcto uso de la tecnología
como medio para mitigar al máximo
los riesgos en los procedimientos
con pacientes de temprana edad”
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En esta propuesta de capacitación, de carácter completamente práctica, las actividades
están dirigidas al desarrollo y perfeccionamiento de las competencias necesarias para
la prestación de atención sanitaria en áreas y condiciones que requieren un alto nivel de
cualificación, y que están orientadas a la capacitación específica para el ejercicio de la
actividad, en un medio de seguridad para el paciente y un alto desempeño profesional.
Es sin duda una oportunidad para aprender trabajando en el innovador hospital del futuro
donde la monitorización de la salud en tiempo real de los pacientes es el centro de la cultura
digital de sus profesionales.
La estancia presencial en el hospital permitirá al profesional completar un número
mínimo de actividades de prácticas clínicas en el servicio de cuidados intensivos de
pediatría y urgencias pediátricas, así como en relación a otras áreas del centro, como
hospitalización, cuidados intensivos, servicios de urgencias, clínica multidisciplinaria de
trastornos alimentarios o incluso consultas externas, que permitirá poner en práctica los
procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
La formación práctica se realizará con la participación activa del estudiante desempeñando
las actividades y procedimientos de cada área de competencia (aprender a aprender y
aprender a hacer), con el acompañamiento y guía de los profesores y demás compañeros
de entrenamiento que facilite el trabajo en equipo y la integración multidisciplinar como
competencias transversales para la praxis de la enfermería clínica (aprender a ser y
aprender a relacionarse).
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La relación de actividades y procedimientos que se realizarán, así como su correlación con
el temario teórico viene resumida en la siguiente tabla:

Módulo
Organización sanitaria
ante la urgencia
pediátrica

Soporte cardiovascular
avanzado pediátrico

Técnicas invasivas en
el paciente pediátrico
crítico

Atención de enfermería
pediátrica en las
urgencias cardiológicas

Atención de enfermería
en urgencias
respiratorias

Actividad Práctica
Conocer la cartera de servicios posibles de urgencias pediátricas y la
que está disponible en la institución

Cantidad
1

Realizar las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria del niño con
necesidad de soporte vital básico y avanzado pediátrico

2

Implementar el procedimiento de electrocardiografía en el paciente
pediátrico y realizar la lectura del trazado cardiográfico identificando
posibles patologías cardíacas

3

Realizar la técnica de canalización de vía intraósea y realización de
cuidados de enfermería

2

Realizar la técnica de la venoclisis y canalización de vías periféricas

2

Participar en la canalización de abordaje de venas centrales

2

Participar en la realización de procedimientos diagnósticos y
terapéuticos como: el cateterismo vesical, sondaje nasogástrico,
punción lumbar y otros

3

Establecer los cuidados de enfermería en la realización de pruebas
diagnósticas radiológicas como: US, TUS, UCM, UD, etc.

2

Participar en las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria del niño
con necesidad de soporte vital avanzado pediátrico

1

Realizar la lectura e interpretación de los signos vitales en el paciente
pediátrico con urgencia cardiológicas

4

Realizar los cuidados de enfermería de las vías periféricas y centrales
en el paciente pediátrico crítico

4

Conocer y valorar las manifestaciones clínicas de la patología
respiratoria, menajar las escalas de gravedad e Índices de
oxigenación y prestar los cuidados de enfermería al paciente
pediátrico con patología grave

3

Evaluar la situación de riesgo del paciente pediátrico con cuadro de
distrés respiratorio agudo

2

Realizar los procedimientos de enfermería en la monitorización de la
función respiratoria y la ventilación mecánica

2

Conocer y valorar el diagnóstico por imagen de la patología torácica
grave

3

Realizar las técnicas de inhalación y nebulización en el paciente
pediátrico

3

Prestar los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico con
necesidad de ventilación no invasiva

1

Módulo
Atención de enfermería
ante las lesiones
no intencionadas.
Accidentes infantiles

Atención de enfermería
en el trauma
pediátrico y lesiones
osteoarticulares

Atención de enfermería
en la urgencia
neurológica

Atención de enfermería
en urgencias digestivas

Actividad Práctica

Cantidad

Identificar los riesgos y transmitir a la familia del paciente pediátrico
los cuidados preventivos en el hogar apra evitar eaccidentes

1

Participar en las técnicas de orientación sobre maltrato infantil y
lesiones no intencionada

3

Identificar los riesgos de paceder muerte súbita del Lactante. Y
establecer los cuidados de enfermería adecuados

3

Aplicar técnicas de movilización e inmovilización del niño
traumatizado

3

Aplicar técnicas de inmovilización de extremidades y traslado del
paciente

3

Establecer los cuidados de enfermería en el paciente con riesgo de
infección ósea y articular

2

Identificar principales patologías en las pruebas por imagen en el
niño grave accidentado

3

Prestar los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico
politraumatizado y realizar el protocolo de actuación del centro

2

Prestar los cuidados de enfermería y realizar las técnicas de
protección en el paciente con convulsiones

4

Participar en la exploración clínica neurológica en urgencias y en el
niño grave

4

Cuidados de enfermería en la realización de procedimientos
diagnóstiocos invasivos en elpaciente pediátrico como: punción
lumbar y otros

2

Identificar principales patologías neurológicas no traumáticas en las
pruebas por imagen en el paciente pediátrico

4

Realizar los cuidados de enfermería en el dolor abdominal agudo del
paciente pediátrico

3

Realizar cuidados de enfermería en el niño con vómitos y diarrea
aguda con deshidratación

2

Realizar cuidados de nefermería en el paciente con hemorragia
digestiva alta y baja

3
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Módulo
Atención de enfermería
ante las urgencias
Endocrinometabólicas

Atención de enfermería
en la urgencia
infecciosa

Atención de enfermería
ante la urgencia
oftalmológica y
otorrinolaringológica

Atención de enfermería
ante la urgencia
Nefrourológica.

Actividad Práctica

Cantidad

Identificar los riesgos de hiperglicemia e hipoglicemia en el paciente
pediátrico

4

Participar en la educación para modificar los factores de riesgo
modificables del paciente con diabetes mellitus descompensada

4

Cuidados de enfermería en el paciente con complicaciones agudas y
crónicas de la diabetes mellitus tipo I en el paciente pediátrico

3

Participar en el manejo de las complicaciones de la Cetoacidosis
diabética

3

Participar en el diagnóstico epidemiológico del paciente con sepsis
y shock séptico

2

Cuidados de enfermería en el paciente con enfermedad infecciosa

2

Utilizar las medidas de prevención, control y tratamiento de la
enfermera frente a las enfermedades infecciosa

2

Realizar las técnicas de enfermería en el paciente en situación de
shock séptico

2

Realizar cuidados de enfermería en el paciente pediátrico con cuerpo
extraño en oído o nariz

2

Realizar cuidados de enfermería del paciente pediátrico con cuerpo
extraño en la córnea

2

Cuidados de enfermería en el paciente con epistaxis

2

Realizar los procedimientos de enfermería como: lavado ocular,
oclusión ocular y lavado nasales y otros

5

Realizar los cuidados de enfermería en el paciente con patología
oftalmológica como: conjuntivitis hemorrágica, conjuntivitis
bacteriana, orzuelo, chalazión y otras

2

Aplicar la valoración de enfermería y cuidados del paciente con
insuficiencia renal aguda y/o crónica

2

Realizar los cuidados de enfermería en el paciente con cólicos
nefríticos

2

Realizar los procedimientos de enfermería en el paciente con
hemodiálisis y diálisis peritoneal

2

Realizar la valoración de enfermería y cuidados del paciente con
obstrucción urinaria

2

Realizar los procedimientos y técnicas de enfermería en el paciente
pediátrico con infección del tracto urinario

2

Módulo
Atención de enfermería
en el paciente
pediátrico crítico

Atención de enfermería
ante situaciones
especiales en
urgencias pediátricas

Actividad Práctica

Cantidad

Conocer y realizar técnicas de reanimación cardiorrespiratoria del
niño crítico

2

Realizar los cuidados de enfermería en el aciente pediátrico con
ventilación mecánica invasiva

2

Identificar los signos y síntomas de progresión en un paciente
pediátrico crítico

2

Realizar los cuidados de enfermería en el paciente pediátrico con
patología dermatológica grave

1

Realizar los cuidados de enfermería en el paciente quirúrgico

2

Participar en el manejo del paciente politraumatizado

1

Identificar la mejor opción de transporte asistido en el niño grave

1

Realizar los cuidados paliativos en el paciente crítico pediátrico

1

Capacítate en un Hospital que
te pueda ofrecer todas estas
posibilidades, con un programa
académico innovador y un equipo
humano capaz de desarrollarte
profesionalmente al máximo nivel”
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¿Dónde puedo hacer la
Capacitación Práctica?
El enfermero podrá realizar la estancia práctica en un centro sanitario de alto nivel y
de reconocido prestigio nacional e internacional. De esta forma, podrá actualizar sus
conocimientos de la mano de profesionales reputados que trasladarán al profesional los
últimos avances en urgencias pediátricas para enfermería, todo ello mediante un enfoque
eminentemente práctico y entrando en contacto con pacientes reales.

Actualízate gracias a la
estancia presencial que ofrece
esta Capacitación Práctica”
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El alumno podrá cursar esta capacitación en los siguientes centros:

Argentina

Sanatorio Central Banda
(Santiago del Estero,
Argentina)
Visitar la web

Sanatorio Mitre
(Tucumán, Argentina)
Visitar la web
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Recursos materiales
y de servicios
Los profesionales podrán acceder a equipamiento de última generación en los servicios
médicos de investigación. Los materiales e insumos a los que tendrán acceso serán
los mismos que se disponen en los diferentes servicios como parte de los procesos y
procedimientos que se llevan a cabo en cada uno de los servicios y áreas de trabajo del
centro.

La Universidad contratará un seguro
de responsabilidad civil que cubra
cualquier eventualidad que pudiera
surgir durante el desarrollo de la
estancia en el centro de prácticas”

*Estos recursos y materiales pueden variar en función del centro donde se curse la capacitación.
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Seguro de responsabilidad civil y de accidentes
Nuestra máxima preocupación es garantizar la seguridad tanto de los profesionales en
prácticas como de los demás agentes colaboradores, necesarios en los procesos de
Capacitación Práctica.
Dentro de las medidas dedicadas a lograrlo, se encuentra la respuesta ante cualquier
incidente que pudiera ocurrir durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, TECH se compromete a contratar un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes que cubra cualquier eventualidad que pudiera surgir en el desarrollo de la
misma, durante la estancia en el centro de prácticas.
Esta póliza de responsabilidad civil de los profesionales en prácticas tendrá coberturas
amplias y quedará suscrita de forma previa al inicio del período de la Capacitación
Práctica. De esta forma, el profesional no tendrá que preocuparse en caso de tener
que afrontar una situación inesperada y estará cubierto hasta que termine el programa
práctico en el centro.
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Condiciones generales de la Capacitación Práctica
Las condiciones generales del acuerdo de prácticas para el programa serán las
siguientes:
1. TUTORÍA: se asignará un tutor, que acompañará al estudiante durante todo el proceso,
en la institución donde se realizan las prácticas. Este tutor será un miembro del equipo
interdisciplinar del centro y tendrá como objetivo orientar y apoyar al profeisonal en todo
momento. Por otro lado, se asignará también un tutor académico por parte de TECH.
Este tutor será un miembro de nuestro equipo y su misión será coordinar y ayudar al
profesional durante todo el proceso, resolviendo dudas y facilitando todo aquello que
pueda necesitar para que se pueda cursar adecuadamente la Capacitación Práctica. De
este modo, estará acompañado y podrá consultar todas las dudas que le surjan, tanto de
índole clínica como académica.
2. DURACIÓN: el programa de prácticas tendrá una duración de 3 semanas
continuadas en jornadas de 8 horas, 5 días a la semana. Los días de asistencia y el
horario serán responsabilidad del centro y se informará al profesional con suficiente
tiempo de antelación para que se pueda organizar.
3. NO INCLUYE: la Capacitación Práctica no incluirá ningún elemento no descrito
en las presentes condiciones, por ejemplo: alojamiento, transporte hasta la ciudad
donde se realicen las prácticas, visados o cualquier otro no enumerado. No obstante,
podrá consultar con su tutor académico cualquier duda o recomendación al
respecto. Este le brindará toda la información que fuera menester para facilitarle los
trámites en todo caso.
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4. INASISTENCIA: en caso de no presentarse el día del inicio de la Capacitación Práctica,
el profesional perderá el derecho a la misma sin posibilidad de reembolso ni cambio
de fechas establecidas para el período de Capacitación Práctica. La ausencia durante
más de 2 días a las prácticas, sin causa justificada/médica, supondrá la renuncia del
profesional a las mismas y, por tanto, su finalización automática.
Cualquier problema que surja durante el transcurso de las mismas se tendrá
que informar debidamente y de forma urgente al tutor académico.
5. CERTIFICACIÓN: el profesional que supere las pruebas de la Capacitación Práctica
recibirá un certificado que le acreditará la estancia de Capacitación Práctica del
programa. Este certificado podrá ser apostillado a petición expresa del estudiante.
6. RELACIÓN LABORAL: la Capacitación Práctica no constituirá una relación laboral
de ningún tipo.
7. PROFESIONALES VISITANTES: los profesionales cuya formación previa requerida
para cursar el programa de Capacitación Práctica que no estuvieran reconocidos, o
que habiendo cursado la formación requerida no estuvieran en posesión del título o
documento que los acredite, solo podrán ser considerados “estudiantes visitantes en
prácticas” y solo podrán obtener el título de Capacitación Práctica cuando acrediten
la finalización de los estudios previos requeridos.
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Titulación
Este Título es una Capacitación Práctica en Urgencias Pediátricas para Enfermería que
contiene el programa científico más completo y actualizado del panorama académico.
Tras la superación de las pruebas por parte del alumno, este recibirá por correo postal, con
acuse de recibo, el correspondiente Certificado de Capacitación Práctica de TECH.

Título: Capacitación Práctica en Urgencias Pediátricas para Enfermería
Duración: 3 semanas
Modalidad: Presencial
Horas totales: 120 h.
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