Curso de DUE en Urgencias
Pediátricas - Acreditado
(80 horas)
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Curso de DUE en Urgencias Pediátricas Acreditado
En Vértice Institute, conscientes de la necesidad de progreso y evolución de la sociedad actual,
hemos desarrollado unos programas formativos adaptados a aquellos alumnos que quieran
prepararse para incorporar en su perfil la adquisición de nuevos conocimientos o el reciclaje de los
ya existentes, con el fin de alcanzar una meta personal o satisfacer una necesidad profesional.
El sistema de aprendizaje de todos nuestros cursos de formación se realiza a través de
metodología online. El alumno contará con un temario actual y completo, fácilmente comprensible y
con una clara vocación práctica. La evaluación perseguirá la asimilación correcta y de aplicabilidad
real a través dediferentes recursos didácticos disponibles en el intuitivo y ameno campus virtual 3D.
Por otra parte, el alumnado obtendrá un seguimiento periódico y una atención de dudas
permanente y personalizada a través del sistema de tutorías (vía campus virtual, telefónica o por
correo electrónico) durante el periodo en el que transcurran los cursos. El claustro docente se
compone de expertos procedentes tanto del mundo profesional como académico y con una dilatada
experiencia en cada área de conocimiento.
Por tanto, la calidad de los contenidos, la versatilidad de los recursos tecnológicos y la
profesionalidad de los tutores, terminan de conformar el conjunto de elementos necesarios para
que el alumno pueda alcanzar con facilidad su objetivo marcado.

Destinatarios
DUE

Créditos
11,6

Objetivos
Identificar los conocimientos y las habilidades necesarias para prestar una atención
integral al niño que llega por una urgencia pediátrica, tanto en situaciones generales
como específicas.
Valorar la complicidad durante el trabajo entre los distintos miembros que conforman el
equipo en un servicio de urgencias pediátricas.
Analizar las características propias del servicio de urgencias pediátricas teniendo en
cuenta el funcionamiento de toda la unidad de hospitalización.
Identificar el personal que puede verse implicado en cada una de las diferentes
urgencias pediátricas.
Describir e identificar una adecuada asistencia siguiendo el protocolo ante los distintos
casos que pueden presentarse en una unidad de urgencias pediátricas.
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Programa
Actuaciones del due ante situaciones de urgencia en pediatría
Tema 1. Patología quirúrgica
1.1. Abdomen agudo
1.1.1. Generalidades
1.1.2. Apendicitis aguda
1.1.3. Invaginación intestinal
1.2. Hernias
1.3. Preparación del paciente quirúrgico
Tema 2. Traumatología y accidentes
2.1. Introducción
2.2. Traumatología
2.2.1. Displasia congénita de caderas
2.2.2. Torticolis congénita
2.2.3. Escoliosis
2.2.4. Patología del pie
2.2.5. Prono doloroso
2.2.6. Enfermedad de osgood-schlatter
2.3. Heridas
2.4. Accidentes
2.4.1. Accidentes más frecuentes y medidas de prevención
Tema 3. Intoxicaciones
3.1. Introducción
3.2. Protocolo de actuación: lavado gástrico
3.3. Manejo de antídotos
3.4. Intoxicaciones por abuso de drogas
Tema 4. Maltrato infantil y abuso sexual. Protocolo de actuación
4.1. Introducción
4.2. Manifestaciones clínicas y diagnóstico del maltrato físico
4.3. Manifestaciones clínicas y diagnóstico del abuso sexual
4.4. Consecuencias del maltrato al menor
Tema 5. Urgencias psiquiátricas
5.1. Introducción
5.2. Urgencias psiquiátricas verdaderas
5.3. Enfermedades orgánicas que pueden cursar con síntomas psiquiátricos
5.4. Enfermedades psiquiátricas que pueden cursar con síntomas de enfermedad orgánica
5.5. Efectos secundarios de los fármacos psicótropos
5.6. Valoración general del paciente psiquiátrico
5.6.1. Aspectos generales
5.6.2. Valoración clínica del estado mental (sire)

El niño crítico
Actuación del personal de enfermería ante un niño crítico
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Tema 1. Introducción
Tema 2. Organización de la unidad de cuidados intensivos pediátricos (ucip)
2.1. Estructura física
2.2. Equipamiento sanitario básico
2.3. Documentación básica
2.4. Personal
Tema 3. Cuidados básicos del paciente pediátrico en estado crítico
3.1. Preparación
3.2. Valoración en el momento del ingreso
3.3. Monitorización básica mínima en la ucip
Tema 4. Valoración y estabilización del paciente pediátrico politraumatizado
4.1. Introducción
4.2. Esquema del tratamiento intensivo
4.3. Tratamiento inicial
Tema 5. Problemas psicológicos
Tema 6. Parada cardiaca (p.c.r.). R.c.p.
6.1. Definición
6.2. Etiología
6.3. Identificación de los pacientes con riesgo
6.4. Fisiopatología
6.5. Clínica
6.6. Concepto r.c.p.
6.7. Objetivos de la r.c.p.
6.8. Situaciones que contraindican el inicio de las maniobras de r.c.p.
6.9. Criterios para iniciar la r.c.p.
6.10. Criterios para finalizar la r.c.p.
6.11. Precauciones
6.12. Técnicas de r.c.p.
Tema 7. Traslado a uci, rx o quirófano

La fiebre en pediatría y sus complicaciones.
Fiebre y complicaciones: patologías más frecuentes que cursan con fiebre
Tema 1. Introducción
Tema 2. Infección urinaria
Tema 3. Catarro de vías altas
3.1. Faringoamigdalitis
3.2. Epiglotitis
Tema 4. Gastroenteritis aguda
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Tema 5. Enfermedades exantemáticas
5.1. Sarampión
5.2. Rubeola
5.3. Megaloeritema o eritema infeccioso
5.4. Exantema súbito o roseola
5.5. Exantema de boston
5.6. Enfermedad de kawasaki
5.7. Fiebre exantemática o fiebre botonosa
5.8. Varicela
5.9. Escarlatina
Tema 6. Otras enfermedades “propias de la infancia”
6.1. Tos ferina
6.2. Parotiditis
Tema 7. Crisis febriles
Tema 8. Manejo de antitérmicos

La unidad de urgencias pediátricas. Actuación del due en las patologías más frecuentes.
Tema 1. La unidad de urgencias
1.1. Generalidades
1.2. Funcionamiento
1.3. Características especiales
1.4. Trabajo en equipo
1.5. Protocolos de actuación
Tema 2. Patologías pediátricas más frecuentes: aparato respiratorio
2.1. Aparato respiratorio
2.1.1. Crisis asmáticas
2.1.2. Bronquitis
2.1.3. Bronquiolitis
2.1.4. Neumonía
Tema 3. Transtornos pediátricos más frecuentes del aparato digestivo
3.1. Vómitos
3.2. Estreñimiento
3.3. Diarrea
3.4. Dolor abdominal
3.5. Rehidratación oral. Manejo de sueros. Equilibrio electrolítico
Tema 4. Patologías pediátricas más frecuentes: niño diabético
4.1. Debut diabético. Protocolo de actuación
4.2. Cetoacidosis e hiperglucemia
4.3. Hipoglucemias
Tema 5. Patologías pediátricas más frecuentes: infecciones
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5.1. Sepsis neonatal
5.2. Sepsis meningocócica

Observaciones
Acreditado por la comisión de formación continuada de Lain Entralgo, dependiente de la Consejería
de Sanidad de Madrid. Acreditación válida en todo el territorio nacional.
CONVOCATORIAS
Según fechas de edición concretas marcadas por la acreditación.

Campus Vértice
El Campus Vértice es un espacio donde los alumnos pueden realizar los cursos elegidos de una
forma ágil y sencilla. Se trata de un entorno virtual en 3D que reproduce todas las dependencias
donde el alumno desarrollará los distintos momentos del proceso formativo (aula, biblioteca,
auditorio, cafetería, sala de profesores, secretaría…) y que recrea servicios virtuales orientados a la
formación, donde se puede interactuar con compañeros y profesores como lo haría en un centro de
formación presencial. Por tanto, en Campus Vértice, gracias a la utilización de las Nuevas
Tecnologías aplicadas a la formación, se encuentra albergada la óptima combinación de elementos
y recursos pedagógicos que cubren todas las necesidades del proceso de aprendizaje.
Este campus virtual en 3D al que el alumno tendrá acceso durante todo el curso, las 24 horas del
día,facilita el correcto aprendizaje del contenido del curso, la participación en foros de debate,
vídeos interactivos, ejercicios prácticos, contenido interactivo multimedia, autoevaluaciones,
archivos de descarga, enlaces webs, acceso al contenido bibliográfico, permite la interrelación con
otros alumnos y con el profesorado, y muchas más posibilidades.

Auditorio del Campus

Aula

Biblioteca

Precio
El precio del curso es 190 €. Una vez abonado y la matriculación completada, procederemos a
darleinicio a su curso.
Posibilidad de pago en dos mensualidades.

Duración
80 horas

Diploma acreditativo
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Al finalizar el curso, el alumno podrá obtener un certificado que acredite la realización de 80 horas
de curso.

Inscripción y formas de pago
Para matricularse deberá rellenar el formulario de inscripción que adjuntamos o bien
cumplimentado la solicitud pinchando aquí.
El pago del cursopodrárealizarse de las siguientes formas:
Transferencia Bancaria
Domiciliación
Tarjeta de crédito
Paypal
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Estamos a su disposición para cualquier duda o consulta:

Madrid
C/ Magallanes, 1.
Málaga
C/ Hilera, 14.
Tlf: 902 904 600
Fax: 902 510 044
info@verticeinstitute.com

verticeinstitute.com
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