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Objetivo General
Dominar el término U.C.I.P. y sus características más 
relevantes.
Comprender las fases que se deben llevar a cabo una vez 
el niño llegue a la U.C.I.P.
Conocer el instrumental necesario para todo tipo de 
intervenciones con niños críticos.
Entender los procedimientos específicos de 
monitorización.
Conocer qué es una parada cardiorrespiratoria y cómo 
actuar ante ella.
Detectar a los pacientes en riesgo de parada 
cardiorrespiratoria.
Comprender en qué consiste una reanimación 
cardiopulmonar.
Aprender cuándo realizar una reanimación 
cardiopulmonar y el método según la situación y el 
paciente.
Saber detectar y estabilizar las complicaciones más 
graves.
Saber realizar una valoración del paciente y administrar 
los diferentes tratamientos de acuerdo a esa valoración.
Conocer el concepto de convulsión y su clasificación, 
así como identificar los factores que la predisponen y 
precipitan.
Conocer en qué consiste las convulsiones febriles, el 
status convulsivo y convulsivo refractario, así como su 
tratamiento.



Duración

Certifica

120 hrs.

El certificado de aprobación de curso es emitido por 
EducaNova Ltda., Organismo Técnico de Capacitación 
(OTEC) Razón social Centro de Capacitación Pizarro y Nova 
limitada Rut. 76888973-2 OTEC EducaNova se encuentra 
certificada por la Norma Chilena 2728:2015 y reconocido 
por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo de Chile, 
SENCE.

Para obtener la certificación se debe aprobar el curso con 
nota mínima 5,0.

Dirigido a
Todos los profesionales y estudiantes del área de la salud.

Requisitos
Para usar el medio instruccional: Disponer de un 
computador, con conexión a Internet. Tener una cuenta 
de correo electrónico habilitada. Tener conocimientos a 
nivel usuario de Windows y navegación en internet.



Contenidos
Módulo 1: La unidad de urgencias pediátricas
1. Características especiales de los servicios de urgencias
2. Funcionamiento y organización del servicio de 
urgencia pediátrico
2.1. trabajo en equipo
2.2. Áreas funcionales
2.3. protocolo de clasificación
Módulo 2: Urgencias infantiles. Patología quirúrgica
1. Abdomen agudo
1.1. Generalidades
1.2. Etiología
1.3. Apendicitis aguda infantil
1.4. Invaginación intestinal
1.5. Diagnóstico
1.6. Tratamiento
2. Herniasy patología del proceso peritoneo-vaginal
3. Preparación del paciente quirúrgico
3.1. Cuidados preoperatorios
3.2. Cuidados intraoperatorios
3.3. Cuidados postoperatorios
Módulo 3: Urgencias infantiles. Accidentes e 
intoxicaciones
1. Accidentes
1.1. Edad, destreza y riesgo
1.2. Quemaduras
1.3. Picaduras y mordeduras
2. Intoxicaciones
2.1. Contacto inicial con el paciente intoxicado
3. Accidentes de tráfico
4. Ahogamientos y casi ahogamientos
4.1. Diagnostico
4.2. Tratamiento
4.3. Prevención



Módulo 4: Crisis asmática
1. Introducción
2. Factores de riesgo
3. Factores desencadenantes
4. Manifestaciones clínicas
5. Clasificación
6. Diagnóstico
7. Tratamiento
8. Control del asma
9. Papel de la enfermería en el niño asmático
10. Técnicas de enfermería en el asma infantil
Módulo 5: Bronquiolitis
1. Concepto
2. Agente causal
3. Mecanismo de transmisión
4. Epidemiología
5. Factores de riesgo para adquirir bronquiolitis
6. Fisiopatología
7. Clínica
8. Diagnóstico
9. Tratamiento
10. Prevención
Módulo 6: Neumonía
1. Introducción
2. Etiología
3. Fisiopatogenia
4. Mecanismos de defensa
5. Patogenia de la neumonía no bacteriana
6. Patogenia de la neumonía bacteriana
7. Manifestaciones clínicas
8. Diagnóstico
9. Tratamiento
10. Complicaciones
Módulo 7: Gastroenteritis
1. Introducción
2. Etiología
3. Valoración clínica y diagnóstico



4. Tratamiento
5. Complicaciones
6. Plan de cuidados de enfermería del niño con gea
7. Informe de alta de enfermería del niño con gea
8. Rehidratación oral
Módulo 8: Enfermedades más frecuentes que cursan con 
fiebre
1. Enfermedades exantemáticas
2. Infección urinaria
3. Catarro de vías altas
Módulo 9: Urgencias psiquiátricas infantiles
1. TRATAMIENTO INICIAL
2. CLASIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
2.1. Urgencias psiquiátricas verdaderas
2.2. Enfermedades orgánicas que pueden manifestarse con 
síntomas psiquiátricos
2.3. Enfermedades psiquiátricas que se manifiestan con 
síntomas de enfermedad orgánica
2.4. Efectos de los fármacos psicotrópicos
3. ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA Y DEL AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA ANTE LAS URGENCIAS PSIQUIATRICAS
3.1. Cuadros de agitación psicomotriz
3.2. Cuadros delirantes
3.3. Cuadros depresivos (Ideación suicida)
3.4. Episodios confusionales

Tendrás acceso a un aula virtual donde dispondrás de todo el 
material necesario para la ejecución de este Curso en animaciones 
PDF Virtuales, videos tutor, casos prácticos y evaluaciones de auto 
aprendizaje .

Soporte telefónico a línea directa del OTEC 32-3509564 / 953171920 
o al correo electrónico soportealumnos@oteceducanova.cl si el 
participante presenta problemas técnicos durante el desarrollo 
del curso.

Material Educativo



Metodología E-Learning
Todos los contenidos temáticos del curso se desarrollarán bajo una 
metodología E-Learning con altos estándares de Calidad donde los 
participantes podrán acceder al aula virtual utilizando su usuario 
y contraseña que se le enviará vía correo electrónico, ahí tendrán 
disponible los contenidos de cada módulo las 24 horas y los 7 días 
de la semana durante los días que dure el curso con avance a su 
propio ritmo, estos estarán en completa disposición del alumno 
en los horarios que lo desee.

En el desarrollo del curso el participante cuenta con un conjunto 
de actividades: lectura de documentos virtuales, análisis de casos 
prácticos, videos tutor, test, etc con avance al propio ritmo del 
participante de esta forma Otec EducaNova pretende brindar un 
servicio E-Learning de excelencia, basándose en un compromiso de 
mejora continua, ofreciendo una formación de calidad, moderna, 
a distancia, actualizada, flexible y personalizada.

Horarios
La duración de este curso es de 120 horas, distribuidas en 30 días 
como máximo, considerando horas de estudio la navegación 
dentro del aula virtual, análisis de casos prácticos, pruebas, videos, 
etc.

Aprobación del Curso
Durante el curso los participantes tendrán que desarrollar sus 
contenidos aprobando las evaluaciones exigidas por éste.

Aprobación del curso con nota igual o superior a 5.0



Documentos que debe enviar 
el Participante

Fotografía Certificado de título o Certificado de Inscripción de 
la Superintendencia de Salud junto a la cédula identidad parte 
frontal.

Si aún no tiene certificado de título, debe presentar documento 
que acredite condición de alumno regular.

Enviar documentación y voucher de pago al correo
alumnos@oteceducanova.cl



AVALADOS POR

www.oteceducanova.cl

+56 9 8434 9880 alumnos@oteceducanova.cl

Datos para el Pago vía 
Transferencia Electrónica

*Enviar documentación y voucher de pago al correo alumnos@oteceducanova.cl

BANCO ITAÚ
CUENTA CORRIENTE

0221304258

RUT: 76.888.973-2

alumnos@oteceducanova.cl

Organismo Técnico de 
Capacitación EducaNova

Nº de Cuenta:

RAZÓN SOCIAL:

MAIL DE CONFIRMACIÓN:


