
Diplomado en

Accidentes Infantiles 
para Enfermería



Diplomado en
Accidentes Infantiles
para Enfermería
Modalidad: Online
Duración: 8 semanas
Reconocimiento: Universdad Panamericana
Horas efectivas: 200 horas
Acceso web: cursosenfermeria.com.mx/diplomados/accidentes-infantiles-enfermeria

https://cursosenfermeria.com.mx/diplomados/accidentes-infantiles-enfermeria
https://cursosenfermeria.com.mx/diplomados/accidentes-infantiles-enfermeria
https://cursosenfermeria.com.mx/diplomados/accidentes-infantiles-enfermeria
https://cursosenfermeria.com.mx/diplomados/accidentes-infantiles-enfermeria


Índice

Presentación

pág. 4 

01 

Estructura y contenido

pág. 18

04 

Objetivos

pág. 8

02 

Metodología

pág. 22

05 

Reconocimiento

pág. 30

06 

Dirección del diplomado

pág. 12

03 



Estructura y contenido
04

La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis enfermera diaria en atención 
al niño en situación de urgencia, conscientes de la relevancia de la actualidad de la 
formación para poder actuar ante el paciente y comprometidos con la enseñanza de 
calidad mediante las nuevas tecnologías educativas.



Módulo 1. Organización sanitaria ante la urgencia pediátrica
1.1. El equipamiento en el servicio de urgencias pediátricas.

1.1.1. Características diferenciales de los SUP.
1.1.2. Infraestructura, dotación de personal.
1.2.3. Material.

1.2. Triage en pediatría.
1.2.1. Definición.
1.2.2. Sistemas de clasificación.

1.3. Transporte del paciente crítico pediátrico. 
1.3.1. Transporte intrahospitalario. 
1.3.2. Transporte extrahospitalario e ISOBAR.

Módulo 2. Atención de enfermería ante las lesiones no intencionadas. 
Accidentes infantiles
2.1. Quemaduras y heridas.

2.1.1. Clasificación.
2.1.2. Criterios de derivación a un centro hospitalario o unidad de quemados.
2.1.3. Tratamiento de quemaduras y heridas.

2.2. Ahogamiento.
2.2.1. Ahogamiento.
2.2.2. Casi ahogamiento.
2.2.3. Tratamiento de urgencias.

2.3. Picaduras y mordeduras. 
2.3.1. Complicaciones infecciosas.
2.3.2. Envenenamiento por picaduras de animales.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

2.4. Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas. 
2.4.1. Pacientes clasificados “de riesgo”.
2.4.2. Pacientes clasificados “de no riesgo”.
2.4.3. Tratamiento intoxicaciones medicamentosas según la última evidencia científica.
2.4.4. Tratamiento intoxicaciones no medicamentosas según la última evidencia 

científica.
2.5. Anafilaxia.

2.5.1. Clasificación gravedad.
2.5.2. Procedimientos diagnósticos.
2.5.3. Tratamiento y recomendaciones.

Técnicas y procedimientos.
2.6. Cirugía menor en urgencias pediátricas. 
2.7. Extracción cuerpo extraño en oído. 
2.8. Extracción de cuerpo extraño en nariz.
2.9. Lavado gástrico y carbón activado.
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El Diplomado en Accidentes Infantiles para Enfermería le garantiza, además de 
la formación más rigurosa y actualizada, un reconocimiento con validez curricular 
universitaria que le servirá para la obtención de puntos en el proceso de recertificación 
profesional, así como para adquirir méritos y optar a una mejor plaza en su hospital. 

Sácale partido a tu formación continua y 
acredita tus competencias profesionales.
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Ven a una de las mejores escuelas de enfermería 
de México. Prepárate para tu certificación y 
aumenta tus oportunidades profesionales”



Diploma
La Escuela de Enfermería de la Universidad Panamericana, con el objetivo de contribuir a 
la formación de profesionales de la salud preparados para responder a las necesidades 
de nuestro país, ofrece este Diplomado en Accidentes Infantiles para Enfermería, que 
contiene el programa científico más completo y actualizado de su tipo.

El reconocimiento expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 
Panamericana reúne los requisitos comúnmente requeridos en el ámbito profesional.

Este diplomado es de nivel posgrado y postécnico, por lo que los organismos 
certificadores como el COMCE o el COMLE los avalan como méritos para la recertificación 
profesional de la enfermera.

Una vez aprobada la evaluación final podrás descargar la constancia con un simple 
“clic”, directamente a través del campus virtual, sin desplazamientos ni demoras.

Reconocimiento: Diplomado en Accidentes Infantiles para Enfermería
Nº Horas: 200

Consigue tu constancia sin 
desplazamientos”
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