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Objetivo general del curso 

Adquirir las competencias que permitan
proporcionar un cuidado integral y seguro a
los pacientes en las unidades pediátricas.

Enfermeros y licenciados en Enfermería.

Fundamentación 

Destinatarios

Las recomendaciones de los organismos
internacionales para la prevención de
enfermedades en niños apuntan a que,
aprovechando la experiencia que deja la
actual pandemia sars cov2, se debe seguir
reforzando todas las medidas que colaboren
a que los niños no lleguen a las unidades de
internación o si lo requieren lo hagan en las
mejores condiciones que permitan su pronta
recuperación.



Requisitos de admisión

A) Ser graduado de la Universidad de Buenos
Aires con título de grado correspondiente a la
carrera de Enfermería.

B) Ser graduado de otras universidades
argentinas con título de grado
correspondiente a la carrera de Enfermería.
 
C) Ser graduado de universidades extranjeras
con título de grado correspondiente a la
carrera de Enfermería (es de carácter
indispensable que dicho título se encuentre
legalizado por institución correspondiente).

Duración 6 meses. 12 clases. Se cursa los
días lunes dos veces por mes.

Duración



Distribución horaria

 24 horas de clase sincrónica con videos
asincrónicos. 

Clases teóricas.

Evaluación final. 

Metodología de enseñanza

Modalidad de evaluación y
acreditación



MODULO

1

2

Reconocer los signos y síntomas de alarma de
las situaciones que afecten la función
respiratoria del niño, evaluando prioridades.
Educar al niño y su familia en la prevención de
enfermedades respiratorias.

Características y valoración del sistema
respiratorio del niño y lactante.

Educación y prevención de las patologías
respiratorias.

Adquirir conocimientos de los distintos grados de
dificultad respiratoria en el niño, y los criterios
de actuación para dicha situación clínica. 

insuficiencia respiratoria: mecanismo. 
Criterios de gravedad, escalas de valoración
Patologías respiratorias más frecuentes en
pediatría: 
Bronquiolitis, 
Bronquitis, 
Neumonía, 
Asma.



MODULO

3 Determinar los dispositivos que sean adecuados a
cada situación de dificultad respiratoria en el niño.
Establecer prioridades de actuación para
prevenir la claudicación respiratoria.

Proceso de atención de enfermería al niño con
alteraciones de la función respiratoria: 

Manejo inicial de la dificultad respiratoria, 
Oxigenoterapia y medicación inhalada, 
Guías para el manejo de la dificultad
respiratoria, 
Dispositivos para evitar la claudicación.



Razones por
las cuales
estudiar en

Modalidad de clase dinámica con preguntas en vivo

Foro abierto a alumnos para despejar tus dudas

Contenido extracurricular para que puedas sumar a lo
visto en clase

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras

Te ofrecemos una educación adaptada a tus
necesidades.

La Fundación Iberoamericana de Salud Pública está
comprometida con la educación de vanguardia.

Formamos profesionales con los más altos estándares
académicos y tecnológicos.

Clases guardadas para volver a ver cuando quieras



info@fisp.org.ar

011 5252 2597

11 2387 9118

www.fisp.org.ar

Informes e inscripción

Fecha de inicio
10 de Abril

Precio
6 cuotas de $7.800 + matrícula $12.000

Precio estudiantes extranjeros
6 cuotas de usd$ 80 + matrícula de usd$ 100

Reservá tu vacante
 

tel:+54911-5252-2597

