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Atención
sanitaria
en pediatría
Este curso desarrolla las técnicas necesarias para 
la atención y cuidado del niño desde la lactancia 
hasta la edad preescolar, estableciendo pautas 
estandarizadas y presentando casos con diferentes 
patologías. Brinda además los contenidos más 
actualizados para la atención a las urgencias 
pediátricas más frecuentes y relevantes.
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Sobre el curso
Este curso desarrolla las técnicas necesarias para la atención y cuidado del niño desde la lactancia hasta la edad 
preescolar, estableciendo pautas estandarizadas y presentando casos con diferentes patologías. Brinda además los 
contenidos más actualizados para la atención a las urgencias pediátricas más frecuentes y relevantes tales como: 
abdomen agudo, convulsiones, crisis asmática, obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, gastroenteritis aguda, 
intoxicaciones, vómitos, reacciones alérgicas, shock anafiláctico y traumatismo craneoencefálico.

Coordinadora: Dra. Eliana Rubio Jiménez.

MÓDULO I
Problemas de salud
Unidad 1. Recién nacido y lactante 
(0-2 años)

Cuidados del neonato sano / Menor de 6 
meses en atención primaria: características y 
cuidados básicos / Lactante de 6 meses a 2 
años en atención primaria: características y 
cuidados básicos / Cribado de las patologías 
o problemas de salud prevenibles (entre el 
nacimiento y los 2 años) / Desarrollo 
psicomotor de 0 a 2 años.

Unidad 2. Preescolar y escolar. Pubertad y 
adolescencia 

Características y cuidados básicos del niño 
de 2 a 5 años / Características y cuidados 
básicos del niño de 5 a 9 años / 
Características y cuidados básicos del niño 
de 9 a 14 años. Adolescencia / Cribado de las 
patologías o problemas de salud prevenibles / 
Desarrollo psicomotor a partir de los 2 años.
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MÓDULO II
Patología de urgencias de pediatría
Unidad 3. Patología urgente de pediatría en 
atención primaria

Abdomen agudo / Convulsiones / Diarrea / 
Fiebre / Patología ORL  / Tos y/o disnea / 
Traumatismo craneoencefálico / Urticaria, 
angioedema y anafilaxia / Vómitos.

MÓDULO III
Nutrición pediátrica
Unidad 4. Actualización en nutrición 
pediátrica

Lactancia / Alimentación complementaria del 
lactante sano / Alimentación del preescolar, 
escolar y adolescente / Valoración del estado 
nutricional / Fallo de medro / Obesidad.
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