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DESTINATARIOS
Este Máster está dirigido a empresarios, directivos,
emprendedores,

trabajadores,

estudiantes

y

cualquier

persona que pretenda adquirir los conocimientos necesarios

FICHA TÉCNICA

en Urgencias Pediátricas. Permite conocer el servicio de
urgencias, la pediatría general, las urgencias en el recién
nacido, las patologías traumáticas, las urgencias infecciosas,
las agencias respiratorias y cardiacas, las urgencias
neurológicas, nefrourológicas y digestivas, los accidentes,
las

urgencias

hemato-oncológicas

y

otras

urgencias

pediátricas.

CARGA HORARIA

300H
MODALIDAD

A DISTANCIA / ONLINE
*Ambas modalidades incluyen
módulos con clases en directo

CURSO INICIAL

ONLINE
Además, al final de cada unidad didáctica el alumno
contará con ejercicios de autoevaluación para poder evaluar

TUTORIAS

PERSONALIZADAS

el nivel y los conocimientos adquiridos en cada apartado.
IDIOMA

En ambas modalidades el alumno recibirá acceso a

CASTELLANO

un curso inicial donde encontrará información sobre la

DURACIÓN

metodología de aprendizaje, la titulación que recibirá, el

HASTA UN AÑO
*Prorrogable

funcionamiento del Campus Virtual, qué hacer una vez el
alumno haya finalizado e información sobre Grupo Esneca
Formación. Además, el alumno dispondrá de un servicio de
clases en directo.

IMPORTE
VALOR ORIGINAL: 2380€
VALOR ACTUAL: 595€
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MÁSTER EXPERTO EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las pruebas de
evaluación, el alumno recibirá un diploma que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN
URGENCIAS PEDIÁTRICAS”, de ESNECA BUSINESS SCHOOL, avalada por
nuestra condición de socios de la CECAP y AEEN, máximas instituciones españolas
en formación y de calidad.

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario Europeo, que da fe de la validez,
contenidos y autenticidad del título a nivel nacional e internacional.

*El contenido del curso se encuentra orientado hacia la adquisición de formación
teórica complementaria. Ciertas profesiones requieren una titulación universitaria u
oficial que puedes consultar en la web del Ministerio de Educación y en el Instituto
Nacional de Cualificaciones.

REDES SOCIALES
www.facebook.com/esnecaschool

linkedin.com/school/esneca-business-school

@esneca.business.school

www.esneca.com

www.twitter.com/ESNECA

www.esneca.com/blog
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CONTENIDO FORMATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL SERVICIO DE URGENCIAS
1. El Servicio de urgencias
•
Organización del servicio de urgencias
2. Calidad en el servicio de urgencias
3. Protocolos de sedación y tratamiento del dolor en urgencias
•
Sedación en el paciente terminal
•
Tratamiento del dolor en urgencias
4. Modelos de relación entre el paciente y el personal sanitario
•
Modelo de roles de la relación médico-paciente
•
Modelo de participación entre el profesional sanitario y el paciente
•
Modelo de relación interpersonal entre el profesional sanitario y el paciente
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PEDIATRÍA GENERAL
1. Adenopatías
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
2. Alteraciones hidroelectrolíticas
•
Tratamiento según el tipo de alteración
3. Dolor torácico
•
Causas del dolor torácico
•
Diagnóstico y evaluación
4. Llanto inconsolable
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
5. Maltrato infantil
•
Abusos sexuales
6. Púrpura
•
Tratamiento
7. Síncope
•
Clasificación
•
Diagnóstico. Anamnesis, exploración física y tratamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. URGENCIAS EN EL RECIÉN NACIDO
1. Sepsis neonatal
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
2. Ictericia en el recién nacido
•
Diagnóstico
•
Exploración
•
Tratamiento
3. Cardiopatías congénitas en el periodo neonatal
•
Tipos de cardiopatías
•
Diagnóstico
4. Shock en el recién nacido
•
Tratamiento
5. Convulsiones neonatales
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
6. El lactante con rechazo del alimento
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. PATOLOGÍAS TRAUMÁTICAS
1. Traumatismos craneoencefálicos
•
Diagnóstico
•
Manejo del paciente con TCE en urgencias
2. Traumatismos abdominales
•
Anamnesis
•
Exploración
•
Actuación en el servicio de urgencias
3. Cojera en la infancia
•
Etiología de la cojera
•
Diagnóstico de la cojera
4. Politraumatismo infantil
5. Traumatismos renales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. URGENCIAS INFECCIOSAS
1. Meningitis
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
2. Encefalitis
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
3. Neumonía
•
Neumonía adquirida en la comunidad
4. Síndrome febril
5. Otitis medias agudas
•
Mastoiditis aguda
6. Varicela-zoster
UNIDAD DIDÁCTICA 6. URGENCIAS RESPIRATORIAS Y CARDIACAS
1. Crisis asmática
•
Tratamiento
2. Tos ferina
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
3. Bronquiolitis aguda
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
4. Insuficiencia cardíaca
•
Diagnóstico etiológico y tratamiento
5. El niño cianótico
•
Diagnóstico
UNIDAD DIDÁCTICA 7. URGENCIAS NEUROLÓGICAS, NEFROUROLÓGICAS Y
DIGESTIVAS
1. Cefaleas
•
Diagnóstico y tratamiento
2. Trastornos paroxísticos no epilépticos
•
Clasificación de los trastornos paroxísticos no epilépticos
3. Infección del tracto urinario
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
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4. Síndrome nefrótico
•
Tratamiento
5. Hemorragia gastrointestinal
•
Diagnóstico
•
Tratamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ACCIDENTES
1. Accidentes por animales. Mordeduras
•
Síntomas y diagnóstico en caso de mordedura de animal
2. Intoxicación por monóxido de carbono
•
Actuación en urgencias
•
Tratamiento
3. Quemaduras
•
Tratamiento
4. Ingestión de cuerpos extraños
•
Aspiración de cuerpo extraño
5. Síndrome de casiahogamiento
•
Alteraciones y lesiones
6. Intoxicaciones por detergentes
UNIDAD DIDÁCTICA 9. URGENCIAS HEMATO-ONCOLÓGICAS
1. Urgencias oncológicas
2. Cetoacidosis diabética
•
Tratamiento
3. Hipoglucemias
4. Patología suprarrenal aguda
5. Patología tiroidea
6. Anemia aguda, methahemoglobinemia y anemia hemolítica
UNIDAD DIDÁCTICA 10. OTRAS URGENCIAS PEDIÁTRICAS
1. Urgencias bucodentales
•
Infección bucodental
•
Traumatismo bucodental
2. Urgencias psiquiátricas
•
Urgencias psiquiátricas verdaderas
3. Urticaria y Angioedema
•
Evaluación clínica y tratamiento
4. Vómitos
•
Anamnesis y exploración del paciente
5. Síndrome de Reye
•
Diagnóstico y tratamiento
6. Shock anafiláctico
•
Diagnóstico
7. Enfermedad de Kawasaki
•
Tratamiento
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