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- Conocer la etiologia, diagnostico y tratamiento de las patologias pediatricas mas frecuentes que se pueden
dar en una unidad de Urgencias Pediatricas
- Describir el proceso de actuacion ante un niño que llega a unas Urgencias Pediatricas por un accidente,
como por ejemplo una caida, un accidente de trafico o asfixia por inmersion, ademas por quemaduras,
mordeduras o picaduras.
- Valorar la importancia de mantener un adecuado plan preventivo para asi evitar que ocurran determinados
accidentes.- Examinar el proceso de actuacion ante un niño con una intoxicacion, como reconocer el toxico
que ha producido dicha intoxicacion y la pauta de actuacion dependiendo de cada caso.
- Reconocer los indicadores de un maltrato infantil, asi como describir el protocolo de actuacion ante cada
situacion.
- Valorar el estado general del paciente ante una urgencia psiquiatrica en el niño y describir el proceso de
actuacion para cada caso.
- Mostrar a los alumnos las manifestaciones clinicas y el diagnostico del maltrato fisico del niño.
UD1. Patologia quirurgica
1.1. Abdomen agudo1.1.1. Generalidades1.1.2. Apendicitis aguda1.1.3. Invaginacion intestinal1.2. Hernias1.3.
Preparacion del paciente quirurgico
UD2. Traumatologia y accidentes
2.1. Introduccion2.2. Traumatologia2.2.1. Displasia congenita de caderas2.2.2. Torticolis congenito2.2.3.
Escoliosis2.2.4. Patologia del pie2.2.5. Prono doloroso2.2.6. Enfermedad de Osgood-schlatter2.3. Heridas2.4.
Accidentes2.4.1. Accidentes mas frecuentes y medidas de prevencion
UD3. Intoxicaciones
3.1. Introduccion3.2. Protocolo de actuacion: lavado gastrico3.3. Manejo de antidotos3.4. Intoxicaciones por
abuso de drogas
UD4. Maltrato infantil y abuso sexual. Protocolo de actuacion
4.1. Introduccion4.2. Manifestaciones clinicas y diagnostico del maltrato fisico4.3. Manifestaciones clinicas y
diagnostico del abuso sexual4.4. Consecuencias del maltrato al menor
UD5. Urgencias psiquiatricas
5.1. Introduccion5.2. Urgencias psiquiatricas verdaderas5.3. Enfermedades organicas que pueden cursar con
sintomas psiquiatricos5.4. Enfermedades psiquiatricas que pueden cursar con sintomas de enfermedad
organica5.5. Efectos secundarios de los farmacos psicotropos5.6. Valoracion general del paciente
psiquiatrico5.6.1. Aspectos generales5.6.2. Valoracion clinica del estado mental (sire)

