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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis médica diaria en atención 
a las urgencias pediátricas en Atención Primaria, conscientes de la relevancia de la 
actualización constante para poder actuar ante el paciente con patología urgente 
y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas tecnologías 
educativas.
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Este Diplomado en Urgencias Pediátricas 
en Atención Primaria, contiene el programa 
científico más completo y actualizado”



Módulo 1. Técnicas y procedimientos más habituales en urgencias de pediatría
1.1. Medidas de asepsia en la realización de técnicas.
1.2. Piel y partes blandas.

1.2.1. Drenaje de pequeños abscesos.
1.2.2. Extracción de cuerpos extraños subcutáneos.
1.2.3. Extracción de cuerpo extraño subungueal.
1.2.4. Tratamiento de heridas por Anzuelo.
1.2.5. Evacuación de hematoma subungueal.
1.2.6. Retirada de anillo estrecho atascado en dedo.
1.2.7. Resolución de Torniquete de pelo que estrangula dedo.
1.2.8. Tratamiento de picadura por garrapata.

1.3. ORL.
1.3.1. Extracción de cuerpos extraños en nariz.
1.3.2. Extracción de cuerpos extraños en orofaringe.
1.3.3. Extracción de cuerpos extraños en CAE.
1.3.4. Extracción de cuerpos extraños en oreja.
1.3.5. Epistaxis.

1.4. Oftalmología.
1.4.1. Cuerpos extraños oculares.

1.5. Aparato digestivo.
1.5.1. Reducción de hernia inguinal incarcerada.
1.5.2. Reducción de prolapso rectal.
1.5.3. Cauterización de granuloma umbilical.
1.5.4. Sonda nasogástrica.

1.6. Aparato genitourinaro.
1.6.1. Desbridamiento prepucial.
1.6.2. Reducción de parafimosis.
1.6.3. Prepucio atrapado por cremallera.
1.6.4. Separación de sinequia vulvar.
1.6.5. Sondaje vesical.
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1.7. Aparato respiratorio.
1.7.1. Drenaje de neumotórax a tensión.
1.7.2. Toracocentesis.

1.8. Punciones.
1.8.1. Punción suprapúbica.
1.8.2. Punción del reservorio de derivación ventrículo-peritoneal.
1.8.3. Punción lumbar.
1.8.4. Punción intraósea.

Módulo 2. RCP Básica pediátrica

Módulo 3. RCP Avanzada pediátrica y neonatal
3.1. Analgesia y sedación.
3.2. Clasificación del dolor.
3.3. Preparación y realización del procedimiento de sedoanalgesia.
3.4. Farmacología de la analgesia, sedación, sedación disociativa y fármacos antídoto.

Módulo 4. Síndrome febril
4.1. Signos de alarma de la fiebre.
4.2. Valoración inicial y manejo pro prioridades.
4.3. Protocolo de actuación y tratamiento de la fiebre.
4.4. Fiebre y petequias.

Módulo 5. Traumatismo Craneoencefálico (TCE)
5.1. Epidemiología.
5.2. Manifestaciones clínicas.
5.3. Diagnóstico y valoración de los TCE.
5.4. Protocolo de actuación.
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Módulo 6. Atención inicial al trauma pediátrico (AITP)
6.1. Tipo y patrones de lesión en el niño.
6.2. Vía aérea y control cervical.
6.3. Respiración: evaluación y manejo (Trauma torácico).
6.4. Circulación y shock.
6.5. Evaluación neurológica (Trauma craneoencefálica).
6.6. Trauma abdominal.
6.7. Lesión de médula espinal.
6.8. Trauma músculo esquelético.
6.9. El niño maltratado.

Módulo 7. Meningitis bacterianas y víricas

Módulo 8. Intoxicaciones medicamentosas y no medicamentosas

Módulo 9. Niños con necesidades especiales
9.1. Traqueostomía y ventilación mecánica domiciliaria.
9.2. Gastrostomías y sondas de alimentación.
9.3. Válvulas de derivación ventrículo peritoneal.
9.4. Catéteres centrales y accesos vasculares protésicos.

Módulo 10. Episodio aparentemente letal (EAL)

Módulo 11. Anafilaxia

Módulo 12. El adolescente en urgencias
12.1. El paciente agitado.
12.2. Traumatismos periféricos.
12.3. Anticoncepción de urgencia y tratamiento médico del abuso sexual.

Módulo 13. Tratamiento de quemaduras y heridas en pediatría

Módulo 14. Equipamiento en el servicio de urgencias
14.1. Características diferenciales de los Servicios de Urgencias.
14.2. Gestión económica.
14.3. Seguridad del paciente.
14.4. Organización de los Servicios de Urgencias Pediátricas: dotación de personal y 

material.
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El Diplomado en Urgencias Pediátricas en Atención Primaria le garantiza, además de la 
formación más rigurosa y actualizada, un diploma con validez curricular universitaria que 
le servirá para la obtención de los puntos en el proceso de recertificación profesional.

Sácale partido a tu formación continuada y 
acredita tus competencias profesionales.
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La Universidad Panamericana lleva 10 años consecutivos 
siendo la primera institución en el Examen Nacional 
de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM). Ven a 
la mejor escuela de medicina de México y consigue tu 
recertificación”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Urgencias 
Pediátricas en Atención Primaria que contiene el programa científico más completo y 
actualizado.

El título expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará la 
calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Título: Diplomado en Urgencias Pediátricas en Atención Primaria

N° horas oficiales: 120
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