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METODOLOGÍA
El curso se realizará utilizando la metodología del 
microlearning. Los contenidos constan de material 
didáctico en pequeñas píldoras que se van entregando 
de forma diaria en el dispositivo móvil del alumno.

FORMADORES
Mercedes Molina Carbonell. Enfermera especialista en 
pediatría, Área de Hospitalización Infantil. Hospital Sant 
Joan de Déu.

Inmaculada Oliveras Giralt. Enfermera especialista en 
pediatría, Área de desarrollo enfermero, formación y 
docencia. Hospital Sant Joan de Déu.

DIRIGIDO A
Enfermeras del ámbito pediátrico, de salud comunitaria, 
de urgencias y de áreas maternales.

OBJETIVOS DEL CURSO
Obtener los conocimientos necesarios en oxigenoterapia 
y terapia inhalatoria a pacientes pediátricos.
· Conocer las diferentes técnicas para la 

administración de oxígeno a pacientes pediátricos.
· Aprender las características más relevantes de la 

oxigenoterapia.
· Aprender los conceptos básicos de la terapia 

inhalatoria.
· Conocer los dispositivos y técnicas más comunes.
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¡Bienvenido/a al reto!

1. Oxigenoterapia

¿Qué es la oxigenoterapia?

Oxigenoterapia: gafas nasales, mascarilla venturi, 
mascarilla de alta concentración y alto flujo

¿Qué sistema es el más adecuado?

¿Cuándo utilizamos el dispositivo de alto flujo?

Precauciones con el dispositivo de alto flujo

Monitorización de oxigenoterapia

2. Lavados nasales
¿En qué consisten los lavados nasales?

Ventajas de los lavados nasales

Procedimientos de lavados nasales

3. Terapia inhalatoria
¿Qué es y para qué sirve la terapia inhalatoria?

¿Por qué escoger la terapia inhalatoria?
Inhaladores vs nebulizadores

Factores que influyen en el depósito
Sistemas de inhalación

Asma inducido por el ejercicio

Técnicas de aplicación: cartucho presurizado, con 
cámara espaciadores y mascarilla

Técnicas de aplicación: cartucho presurizado, con 
cámara espaciadores y boquilla

Técnicas de terapias inhalatorias
Inhalador con cámara espaciadora, mascarilla o 
boquilla

Limpieza de cámara. Consejos

Programas de capacitación en familia

¡Has finalizado el reto!

Inscripción

PRECIOS INSCRIPCIÓN

Curso M-Learning Oxigenoterapia On-line 30 €

Precio de inscripción del segundo cursode 
M-Learning de nuestra plataforma, solicite 
código promocional a: 
aula@sjdhospitalbarcelona.org

20 €

Enlace inscripción: 
www.formacion.sjdhospitalbarcelona.org


