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Atención integral de enfermería al  
paciente traumatológico en la Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos 
Objetivos 

 Conocer las diferentes técnicas utilizadas en el tratamiento de las escoliosis, así como las 

actividades de vigilancia, control y cuidados de enfermería. 

 Aprender a realizar una evaluación integral ordenada del niño traumatizado. 

 Identificar las distintas situaciones de riesgo vital del paciente con trauma grave pediátrico 

con el fin de resolverlas adecuadamente. 

 Adquirir los conocimientos suficientes para determinar las funciones a desarrollar dentro del 

rol autónomo y colaborador, tanto en el paciente politraumatizado como en el postoperatorio 
de escoliosis. 

Dirigido a 

 Enfermeras/os. 

 Enfermeras/os pediátricas/os. 

 Técnico en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). 
Dirección del Curso 

Enf. Omar Rodríguez Forner 

Enf. María Mata Ferro 

 

Tutoría 

Enf. Patricia Sabater Delgado 

 

Fecha 

3 de junio al 1 de julio de 2021 

 

Lugar 

Plataforma Virtual 

Hospital Universitario  Sant Joan de Déu 

Esplugues de Llobregat  

Barcelona  

Solicitada la acreditación al Consell 
Català de Formació Continuada de 

les Professions Sanitàries– Comisión 
de Formación Continuada del Siste-

ma Nacional de Salud 

Acreditación 

Inscripción 

Precio de Inscripción: 85 €  

https://formacion.sjdhospitalbarcelona.org/  

Presentación 

El curso online Atención integral enfermera al paciente traumatológico en la Unidad de Cui-
dados Intensivos Pediátricos (UCIP) ofrece una explicación completa de los conceptos clave 
relacionados con la atención integral al paciente post operado de escoliosis y proporcionar las 
habilidades necesarias para realizar una evaluación y atención integral del niño politraumatizado. 

mailto:formacion@sjdhospitalbarcelona.org
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Del 3 de junio al 1 de julio de 2021 

Unidad 1. Escoliosis. 

 Etiología 

 Clasificación de la escoliosis. 

 Pronóstico. 

 Diagnóstico. 

 Tratamiento. 

 Cuidados de enfermería al paciente sometido a cirugía de la escoliosis. 

 

Unidad 2. Atención integral al paciente politraumatizado pediátrico. 

 Incidencia de politraumatismo pediátrico. 

 Niveles de atención del paciente pediátrico politraumatizado. 

 Lesiones en el paciente politraumatizado. 

 Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado pediátrico. 

 

 

 

 

AUTORES 

Mónica Urzua Gomez.  

Enfermera especialista en pediatría. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospi-

tal Sant Joan de Déu. Con una experiencia de 17 años  en relación a la temática del 

curso. 

Mireia Solér Lecha.  

Enfermera especialista en pediatría. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospi-

tal Sant Joan de Déu. Con una experiencia de 17 años  en relación a la temática del 

curso. 

Patricia Sabater Delgado.  

Enfermera especialista en pediatría. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospi-

tal Sant Joan de Déu. Con una experiencia de 18 años  en relación a la temática del 

curso. 

 

Tutor/a 

Patricia Sabater Delgado. 

Enfermera especialista en pediatría. Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospi-

tal Sant Joan de Déu. Con una experiencia de 18 años  en relación a la temática del 

curso. 


