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OBJETIVO

- Describir e identificar una adecuada asistencia pediatrica, siguiendo el protocolo ante los distintos casos que pueden 
presentarse en una unidad de Urgencias Pediatricas.
- Valorar cada una de las funciones de los distintos miembros que conforman el equipo en un servicio de Urgencias Pediatricas.
- Capacitar al profesional para diagnosticar y tratar un paciente pediatrico con sindrome febril.
- Analizar las caracteristicas propias del servicio de Urgencias Pediatricas teniendo en cuenta el funcionamiento de toda la 
unidad de Hospitalizacion.
- Identificar el personal que puede verse implicado en cada una de las diferentes urgencias pediatricas.
- Clasificar las patologias y trastornos pediatricos mas frecuentes en pediatria y definir las caracteristicas, valoracion y 
tratamiento mas adecuado para de cada una de ellas.
- Detallar los distintos tipos de fiebre existentes teniendo en cuenta el inicio, la duracion y la frecuencia de su presentacion.
- Estudiar el proceso mas adecuado para realizar una correcta medicion de la temperatura dependiendo de la edad y la 
situacion en cada caso.
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