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OBJETIVO

- Detallar la organizacion de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediatricos, asi como la estructura basica, el equipamiento sanitario 
basico o el personal.
- Identificar las tecnicas del Diplomado Universitario de Enfermeria ante el paciente pediatrico en estado critico.
- Describir el procedimiento para valorar y estabilizar al paciente pediatrico politraumatizado, atendiendo a las distintas partes del 
cuerpo afectadas.
- Analizar los protocolos de actuacion ante una Parada Cardio ndash Respiratoria, tales como el procedimiento de RCP, tratamiento 
especifico y valoracion diagnostica.
- Conocer el procedimiento del transporte correcto y con el menor riesgo posible entre las distintas Unidades de Hospitalizacion.
- Valorar las tecnicas mas adecuadas para tranquilizar a los padres y evitar su interferencia en la atencion critica de los primeros 
momentos.
- Estudiar el protocolo de actuacion ante un nintildeo en situacion critica y planificar un plan de cuidados adecuado para cada caso.
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