
 
 

Actualización en Cuidados Críticos Pediátricos 

 

Equipo docente: 
 
Prof. Natalie Figueredo 
Prof. Lucía Gomensoro 
Prof. Amparo Huguet 
 
Dirigido a:  profesionales en el área de la enfermería y fisioterapia. 

Programa: 
 
 
1) Enfermería Basada en la Evidencia  
-Definición EBE  
-Aplicaciones  
 
2) Valoración del paciente pediátrico  
Triángulo de evaluación pediátrico  
El Triage en pediatría.  
Ingreso a Cuidados Intensivos.  
Reglas de la Comunicación y Priorización en Cuidados Intensivos. Relevancia del pase 
de guardia al pie de cama.  
  
3) Cuidados del niño cursando patologías respiratorias.   
Cuidados de enfermería en la Bronquiolitis, CBO, IRA y Neumonia.  
 
4) Oxigenoterapia.   
Alto flujo, bajo flujo, destacando uso de OAF y de VNI.  
 
5) Modalidades de ventilación asistida.  
Cuidados del paciente ventilado. Prevención de la neumonía asociada a la ventilación 
mecánica.  
Uso de óxido nítrico, VAFO, etc.  
Paciente pronado.  
Destete.  
  
6) Farmacología en el paciente crítico pediátrico.   
Uso de sedantes, analgésicos y bloqueadores neuromusculares. Concepto de ventana 
de sedoanalgesia.  
Uso de escalas pediátricas (COMFORT, FLACC, FLACC-N, SOPHIA, etc.).  



 
Inotrópicos y vasoactivos en pediatría.  
Incompatibilidades para administración conjunta.  
Uso de otros fármacos en UCIP  
Intoxicaciones.  
Intoxicación por Benzodiazepinas.  
Intoxicación por órgano fosforados.  
Intoxicación por paracetamol.  
Intoxicaciones por productos domésticos.  
Paciente politraumatizado.  
ITP.  
Priorización del cuidado en el niño PTG.  
Estabilización y traslado.  
  
7) Niño con afecciones nutricionales y metabólicas.   
Niño en reparación nutricional. Uso de NPT  
Debut diabético.  
CAD en el niño y el adolescente.  
  
8) Trastorno hidroelectrolítico en el niño.  
Disionías y deshidratación en el niño.  
Técnicas de sustitución renal.  
HD  
DP  
Cuidados en las técnicas de sustitución renal y complicaciones de estas.  
 
9) Cuidados al niño neurocrítico.  
Conceptos teóricos de HIC. Triada de Cushing. Talleres cuidados en el niño con catéter 
para medición de PIC. Concepto de PPC.  
  
10) Cuidados al niño con afecciones cardiológicas.  
Técnicas para monitorización hemodinámica invasiva y no invasiva.   
 
Carga horaria: 42 horas. 

Fechas y horarios:  viernes 15 de marzo de 14 a 20 horas hasta el viernes 3 de mayo.  
 

Costo:  $ 5.850 (tres cuotas) 
 
CONTACTO 
 
Centro de Educación Continua  

educacioncontinua@ucu.edu.uy 

Tel: 24872717 int. 6010/6011 
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