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Conceptos básicos 

relacionados con el manejo 
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Curso online 
 

Dirección del curso 

Omar Rodríguez Forner 

María Mata Ferro 

 

Tutora del curso 

Patricia Pozo López 
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Del 11 de enero al 22 de febrero de 2023  
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Solicitada la acreditación al Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries 

–  Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud. 
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PRESENTACIÓN 

 

Esta formación pretende explicar los conceptos clave relacionados 

con el manejo integral del paciente crítico pediátrico, detallando 

diversas actividades iniciales que se llevan a cabo en una Unidad 

de Cuidados Intensivos Pediátricos de un hospital terciario, 

monográfico y referente a nivel nacional e internacional.   

 

DIRIGIDO A 

 

Enfermeras/os. 

Enfermeras/os pediátricas/os. 

 

OBJETIVO  

Describir los conceptos clave a tener en cuenta durante la 

atención integral inicial del paciente crítico pediátrico.  

 

AUTORAS  

 

Patricia Pozo López.  Graduada en enfermería y especialista en 

enfermería pediátrica. Área de Críticos del Hospital Sant Joan de 

Déu Barcelona.  

Maria Izquierdo Valle. Graduada en enfermería y especialista en 

enfermería pediátrica. Área de Críticos del Hospital Sant Joan de 

Déu Barcelona.  

Inmaculada Pérez Ruiz.  Graduada en enfermería y especialista en 

enfermería pediátrica. Unitat Territorial d’Atenció a la Cronicitat i 

Complexitat (UTACC) de l’Alt Penedès.  

 

TUTORIZACIÓN 

 

Patricia Pozo López. Graduada en enfermería y especialista en 

enfermería pediátrica. Área de Críticos del Hospital Sant Joan de 

Déu Barcelona.  

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA DOCENTE 

 

Esta actividad formativa se realizará a través de la plataforma 

online de Formación Sant Joan de Déu, en la que como 

participante encontrarás todos los contenidos y actividades 

presentadas de forma interactiva. 

 Se plantean 6 unidades didácticas basadas en el 

autoaprendizaje guiado por el propio alumno en formato 

SCORM. 

 El alumno dispondrá de 6 semanas para la lectura crítica de 

todo el material y visualización de los vídeos descriptivos del 

procedimiento a desarrollar. Además, podrá solventar las 

dudas mediante el foro de consultas del aula virtual. 

 El contenido teórico irá acompañado de un caso clínico 

que el alumno tendrá que resolver teniendo en 

consideración todos los conocimientos que haya adquirido. 

 Finalmente, se realizará un test de conocimientos y, tras 

superarlo con un índice de acierto del 70%, se obtendrá el 

certificado de realización de dicho curso formativo. 

 Para obtener el certificado de realización del curso 

formativo, será indispensable haber completado la encuesta 

de valoración. 
 

PROGRAMA  

 

Del 11 de enero al 22 de febrero de 2023 
 

Tema 1. El paciente crítico en UCIP 

Tema 2. Monitorización del paciente crítico pediátrico. 

Tema 3. Medidas de aislamiento y prevención nosocomial en UCIP.  

Tema 4. Manejo del dolor en el paciente crítico pediátrico. 

Tema 5. Farmacología en el manejo del paciente crítico pediátrico. 

Tema 6. Conceptos generales de nutrición en el paciente crítico 

pediátrico. 

 


