Cuidados auxiliares de
enfermería en pediatría
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AF: 62397

Dotar a los participantes de los conocimientos necesarios sobre la salud y el desarrollo evolutivo del niño para
poder atenderles con una mayor seguridad. Mejorar la calidad de la atención al niño y prevenir las posibles
enfermedades más frecuentes que le pueden afectar durante su crecimiento. Dotar a los participantes de los
conocimientos necesarios en cuanto a la salud infantil y el proceso de crecimiento, así como su desarrollo
psicomotor y los controles que tienen que realizar. Mostrar a los participantes los cuidados y el manejo que
requiere un niño prematuro.
Cuidados auxiliares de enfermeria en pediatria I Tema 1: El niño sano: crecimiento y desarrollo evolutivo del
niño sano. 1.1. Crecimiento. 1.2. Desarrollo. 1.3. Atencion de la enfermeria en el crecimiento y desarrollo del
niño. Tema 2: El niño sano: programas de salud infantil 2.1. Programa de seguimiento de la salud infantil y
adolescente. Programa del niño sano. 2.2. Programa de vacunacion. 2.3. Programa de salud escolar. Tema 3:
El niño sano: alimentacion en las distintas etapas. Alergias alimentarias. Trastornos de la conducta alimentaria.
3.1. Alimentacion en las distintas etapas. 3.2. Alergias alimentarias. 3.3. Trastornos de la conducta alimentaria.
Tema 4: El niño sano: vacunas. Calendarios y nuevas vacunas. 4.1. Concepto e importancia de la vacunacion.
4.2. Principios generales de las vacunas. 4.3. Enfermeria y vacunacion. 4.4. Calendarios vacunales. 4.5.
Vacunacion infantil en situaciones infantiles. Tema 5: El niño prematuro. 5.1. Caracteristicas especiales del
recien nacido prematuro. 5.2. Cuidados del recien nacido prematuro. 5.3. Manejo de incubadoras. Tema 6:
Urgencias infantiles. Accidentes. 6.1. Introduccion. 6.2. Quemaduras. 6.3. Picaduras y mordeduras. 6.4.
Intoxicaciones. 6.5. Accidentes de trafico. 6.6. Ahogamientos y casi ahogamientos. Tema 7: UCI pediatrica. 7.1.
Introduccion. 7.2. Organizacion de la unidad de cuidados intensivos pediatricos (ucip) 7.3. Cuidados basicos
del paciente pediatrico en estado critico. 7.4. Valoracion y estabilizacion del paciente pediatrico
politraumatizado. Cuidados auxiliares de enfermeria en pediatria II Tema 8: Patologia mas frecuentes: fiebre y
enfermedades exantematicas. 8.1. Fiebre. 8.2. Enfermedades exantematicas. Tema 9: Patologias mas
frecuentes: crisis convulsivas. Sindromes mas frecuentes. 9.1. Concepto de convulsion. 9.2. Factores que
predisponen a las convulsiones infantiles. 9.3. Clasificacion de las convulsiones. 9.4. Factores que precipitan las
convulsiones. 9.5. Convulsiones febriles. 9.6. Status convulsivo. 9.7. Status epileptico refractario. Tema 10:
Patologias mas frecuentes: asma infantil. 10.1. Definicion. 10.2. Factores de riesgo. 10.3. Factores
desencadenantes. 10.4. Manifestaciones clinicas. 10.5. Clasificacion. 10.6. Diagnostico. 10.7. Tratamiento. 10.8.
Papel de la enfermeria en el niño asmatico. Tema 11: Patologias mas frecuentes: trastornos cardiovasculares.
11.1. Insuficiencia cardiaca. 11.2. Parada cardiaca. Tema 12: Patologias mas frecuentes: gastroenteritis.
Rehidratacion oral. 12.1. Caracteristicas de las gastroenteritis en niños. 12.2. Etiologia. 12.3. Valoracion clinica y
diagnostica. 12.4. Tratamiento. 12.5. Complicaciones. 12.6. Plan de cuidados de enfermeria del niño con gea.
12.7. Informe de alta de enfermeria del niño con gea. 12.8. Rehidratacion oral. Tema 13: Patologias mas
frecuentes: patologias quirurgicas pediatricas. 13.1. Patologia quirurgica pediatrica mas frecuente. 13.2. El niño
sometido a intervencion quirurgica. 13.3. Personal de enfermeria en quirofanos de pediatria. 13.4. Tecnicas de
enfermeria en cirugia pediatrica. Tema 14: Patologias mas frecuentes: diabetes infantil. Programas de
educacion del niño y adolescente diabetico. 14.1. Diabetes infantil. Generalidades. 14.2. Actuaciones de
enfermeria con los niños diabeticos. 14.3. Educacion diabetologica. Tema 15: El niño oncologico. 15.1.
Atencion de enfermeria al niño oncologico. 15.2. Preparacion y administracion de citostaticos. 15.3. Problemas
derivados del cancer y su tratamiento. 15.4. Atencion ante la muerte y el duelo. 15.5. Trasplante de medula.
Tema 16: Pediatria social: atencion y programas para niños inmigrantes. Adopciones internacionales. 16.1.
Introduccion. 16.2. Programas para niños inmigrantes. 16.3. Patologias importadas. 16.4. Adopciones
internacionales. Seguimiento del programa de salud. Tema 17: Pediatria social: relacion con otros
profesionales. Trabajo social. Escuela. 17.1. Introduccion. 17.2. Trabajador social. 17.3. Educadores. Tema 18:
Pediatria social: maltrato infantil. Programas de prevencion, deteccion y atencion al niño maltratado. 18.1.
Definicion. 18.2. Clasificacion. 18.3. Factores de riesgo. 18.4. Indicadores de maltrato infantil. 18.5. Promocion
del buen trato y prevencion del maltrato infantil. 18.6. Deteccion del maltrato infantil. 18.7. Protocolo de
actuacion ante el maltrato infantil. 18.8. Papel de la enfermeria en el maltrato infantil.

