
 

 

 

 



        INTRODUCCIÓN  
 
El curso manejo prehospitalario del paciente crítico pediátrico, está 
centrado en el manejo inicial del paciente pediátrico con compromiso 
vital inminente.  
 
Trabajaremos cómo manejar a estos pacientes para evitar, y corregir las 
patologías letales, mediante casos clínicos on line, desarrollados en 
distintos foros.  
 
Acreditado oficialmente con 40 horas por la Universidad de 
Salamanca y el Instituto de Estudios de Ciencias de la Salud de 
Castilla y León, puntúa tanto en bolsas de contratación, como en la carrera 
profesional.  
 
Nos basaremos en la evidencia científica, pero sin ser “Talibanes 
Cochranitas”, dónde todos, instructores y matriculados aportaremos cosas.  
 
Es  un curso para disfrutar, totalmente on line, en modo “open mind”, y 
“open hour” (posibilidad de participar las 24 horas de cada día de 
duración del curso) y participación libre (quien quiera participa en un foro, 
en varios, en todos, o en ninguno, tan sólo se exige conexiones periódicas a 
los foros para leer lo debatido y descargar los PDFs de apoyo).  
 

CRONOGRAMA 
 
1.- Sección 1 (03/10 al 31/10): Bienvenida, presentación, foro de 
preguntas y dudas (abierto todo el curso). 
 
 
2.- Sección 2. Caso clínico 1. (04/10 al 09/10): Asistencia específica en 
urgencias y emergencias. Ni los niños son adultos pequeños, ni los 
ancianos son adultos mayores. Principios fundamentales modelo 
Ricitos de Oro. de asistencia prehospitlaria pediátrica. Evaluación 
inicial del paciente crítico pediátrico prehospitalario. Triángulo de 
evaluación pediátrica. Modelo XABCDE. 
 

 
4.- Sección 4. Caso clínico 3. (10/10 al 14/10): Manejo avanzado 
prehospitalario de la vía aérea y respiración pediátrica. Insuficiencia 
respiratoria aguda pediátrica. 
 
 
5.- Sección 5. Caso clínico 4. (15/10 al 19/10): Manejo prehospitalario 
del Shock y paciente pediátrico hemodinámicamente inestables. 
 
 
6.- Sección 6. Caso clínico 5. (20/10 al 24/10): Manejo prehospitalario 
de las alteracionjes del nivel de consciencia en el paciente pediátrico. 
 
 
7.- Sección 7. Casos clínicos 7 y 8 (25/10 al 30/10): Manejo prehos-
pitalario del trauma grave pediátrico. RCP pediátrica. 
 
 
8.- Sección 8. (31/10): ”Put it into a few words”. Algoritmo final de 
manejo prehospitalario del paciente crítico pediátrico 
prehospitalario. 
 
 

 
Gestión técnica/Información:  
Centro de Formación Permanente Universidad de Salamanca.  
Tfno: 923/294500 ext 3050.  
 
http://formacionpermanente.usal.es/info/    Tasas: 150 euros. 
Estudiantes universitarios 120 euros. 
 
Acceso directo para matrícula:  
http://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=5465&ano
_academico2022&convocatoria=1 
 

Dirección científica del curso: Prof. Dr. Fernando Sánchez Hernández. 
fsh@usal.es 
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