
Actuación Del Técnico en Cuidados Aux. Enfermería Ante un Niño Crítico

(Ref. EAR10429)

Modalidad: Catálogo e-Learning

Nº de Horas: 56

Objetivos:

- Aprender cómo se organiza una unidad de cuidados intensivos pediátrica teniendo en cuenta 
tanto la estructura física como el equipamiento, personal y documentación básica. 
- Identificar los cuidados básicos que se deben llevar a cabo ante un paciente pediátrico en estado 
crítico. 
- Adquirir destrezas a la hora de realizar la valoración de un paciente pediátrico politraumatizado. 
- Adquirir soltura a la hora de actuar ante una parada cardiorespiratoria. 
- Detallar la organización de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, así como la estructura 
básica, el equipamiento sanitario básico o el personal e identificar las técnicas del tcae ante el 
paciente pediátrico en estado crítico. 
- Describir el protocolo de actuación ante un niño en situación crítica y planificar un plan de 
cuidados adecuado para cada caso. 
- Analizar e identificar una adecuada asistencia siguiendo el protocolo ante los distintos casos que 
pueden presentarse en una unidad de urgencias pediátricas. 
- Examinar el procedimiento para valorar y estabilizar al paciente pediátrico politraumatizado, 
atendiendo a las distintas partes del cuerpo afectadas. 
- Estudiar los protocolos de actuación ante una parada cardiorrespiratoria, tales como el 
procedimiento de rcp, tratamiento específico y valoración diagnóstica. 
- Valorar las técnicas más adecuadas para tranquilizar a los padres y evitar su interferencia en la 
atención crítica de los primeros momentos.

Contenidos:

Módulo 1: El niño crítico 
1. Introducción 
1.1. Introducción 
Ideas clave 
Test 
2. Organización de la unidad de cuidados intensivos pediátricos 
2.1. Estructura física 
2.2. Equipamiento sanitario básico 
2.3. Documentación básica 
2.4. Personal 
Ideas clave 
Test 
3. Cuidados básicos del paciente pediátrico en estado crítico 
3.1. Introducción: paciente pediátrico en estado crítico 
3.2. Preparación 
3.3. Valoración en el momento del ingreso 
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3.4. Monitorización básica mínima en la ucip 
Ideas clave 
Test 
4. Valoración y estabilización del paciente pediátrico politraumatizado 
4.1. Introducción: paciente pediátrico politraumatizado 
4.2. Esquema del tratamiento intensivo 
4.3. Tratamiento inicial 
4.4. Segunda fase del tratamiento 
Ideas clave 
Test 
5. Problemas psicológicos 
5.1. Problemas psicológicos 
Ideas clave 
Test 
6. Parada cardiorrespiratoria (pcr). Rcp 
6.1. Parada cardiaca 
6.2. Resucitación cardiopulmonar (rcp) 
6.3. Rcp básica 
6.4. Rcp avanzada 
Ideas clave 
Test 
7. Traslado a ucip, rx o quirófano 
7.1. Traslado a ucip, rx o quirófano 
Ideas clave 
Test 

Módulo 2: Actuación del Técnico en Cuidados Aux. Enfermería ante un Niño Crítico 

Unidad 1.- Unidad de cuidados intensivos pediátricos 
1.1 Concepto 
1.2 Estructura de la unidad 
1.3 Clasificación de las ucips 
1.4 Transporte de pacientes críticos pediátricos. 
Ejercicio 1 
Ideas clave 
Test 
Unidad 2.- Paciente pediátrico crítico 
2.1 Introducción y conceptos 
2.2 Atención sanitaria según el lugar donde se produce 
Ejercicio 2 
2.3 Ingreso del niño crítico en la ucip 
Ejercicio 3 
2.4 Actuación ante un ingreso 
2.5 Valoración en el momento del ingreso 
2.6 Cuidados básicos del paciente pediátrico en estado crítico 
Ejercico 4 
Ideas clave. 
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Test 
Unidad 3.- Monitorización 
3.1 Las constantes vitales 
3.2 Monitorización cardiaca 
3.3 Monitorización respiratoria 
3.4 Monitorización de la presión arterial 
3.5 Monitorización de la temperatura 
3.6 Monitorización de la pulsioximetría 
Ejercico 5 
Ideas clave. 
Test 
Unidad 4.- Paciente pediátrico politraumatizado 
4.1 Introducción 
4.2 Valoración del paciente politraumatizado 
4.3 Alerta, control cervical y via aérea 
4.4 Respiración 
Ejercicio 6 
4.5 Circulación y control del sangrado 
4.6 Valoración neurológica y reconocimientos secundarios 
Ejercicio 7 
Ideas clave 
Test 
Unidad 5.- Parada cardiorespiratoria 
5.1 Definición y conceptos relacionados 
5.2 Causas de la pcr 
5.3 Síntomas y manifestaciones 
5.4 Concepto y tipos de reanimación 
5.5 Rcp básica 
Ejercicio 8 
5.6 Rcp avanzada 
5.7 Optimización de la apertura de la vía aérea 
5.8 Optimización de la ventilación y de la circulación 
5.9 Vías de infusión, fármacos y fluidos 
5.10 Monitorización del ecg 
Ejercico 9 
Ideas clave 
Test 
Unidad 6.- El niño prematuro 
6.1 ¿qué es un parto prematuro? 
6.2 Consecuencias del parto prematuro 
6.3 Riesgos según la edad gestacional 
6.4 La unidad de cuidados intensivos neonatales 
6.5 Factores de riesgo para ingresar en la ucin 
6.6 Equipos del la ucin 
6.7 La incubadora 
Ejercicio 10 
Ideas clave 
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Test
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