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Presentación 
 

La Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica se ha creado en diciembre del 

2015 y está integrada por personal de salud especializado y con amplia experiencia, que trabaja 

durante muchos años con niñas y niños en estado crítico, y tiene como principales objetivos la 

investigación y capacitación en el abordaje de los problemas que enfrenta el niño con 

enfermedad grave. 

Para el año 2020, hemos diseñado un programa de capacitación en el cuidado del paciente 

pediátrico crítico, dirigido a todas los profesionales de la salud involucrados en el cuidado del 

niño grave desde su ingreso a una institución prestadora de salud.  

La capacitación que ofrecemos se construye a partir del reconocimiento objetivo de los 

problemas de salud que afectan a la población pediátrica de nuestro país, y busca mejorar la 

calidad de atención humanizada fomentando la capacitación fundamentalmente en el uso de 

los recursos sanitarios que tenemos como más accesibles para nuestro sistema sanitario, sin 

dejar de lado recursos más recientes.  

El diseño de la estructura de cada curso está libre de conflictos de interés, y capacitamos 

con los más altos estándares académicos en la respuesta del modo más eficiente y con 

conocimientos relevantes frente a cada situación que pone en riesgo la vida de un niño, por otro 

lado, establecemos con claridad aquellos límites éticos a partir de los cuales el uso de los 

recursos sanitarios puede llegar a ser perjudicial. 

En ese sentido ponemos a su disposición el cronograma de las actividades académicas, 

con el compromiso de que estas serán de la mejor calidad, y con la información más relevante 

posible. 

Muchas gracias. 
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Asociación Nacional de Medicina Intensiva Pediátrica 

Curso Taller de Ecografía en Emergencias Pediátricas 
Objetivo General: Capacitar al médico 

pediatra y pediatra intensivista en el uso de la 

ecografía en la atención del paciente 

pediátrico crítico. 

Dirigido a: Médicos Pediatras, Pediatras 
Intensivistas, Residentes de Pediatría, 
Residentes de Pediatría intensiva. 

Certificación:  

• Un punto válido para la re 

certificación médica  

• Un crédito académico 

Fechas programadas durante el 2020 

• Primer Curso Taller: miércoles 11 de marzo 2020 

• Segundo Curso Taller: lunes 13 abril 2020 

• Tercer Curso Taller: martes 11 de agosto 2020 

• Cuarto Curso Taller: martes 08 de Setiembre 2020 

Costo: 360 soles. 

Número de participantes: 15 a 20 

Modalidad semi presencial 

• Aula virtual: https://campus.uciped.org 

• Sede presencial: Auditorio de CENTRUS, Arístides del Carpio Muñoz 1583. 

Urbanización Cipreses. Cercado de Lima. 

Inscripciones: Desde el 15 de enero en https://uciped.org/lista-cursos 

Estaciones de talleres presenciales con 2 o 3 ecógrafos, y estación de casos clínicos:  

• Botonología y Metodología de adquisición de la IMAGEN  

• Ecografía pulmonar en emergencias. 

• La ecografía abdominal enfocada en la exploración del trauma: Técnica de ECOFAST  

• Ecocardiografía: Principios  

• Colocación de CVC por ecografía 
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Asociación Nacional de Medicina Intensiva Pediátrica 

Curso virtual de TÓPICOS SELECTOS EN CUIDADOS INTENSIVOS 

PEDIÁTRICOS 
Objetivo General: Capacitación aspectos básicos en el cuidado del paciente pediátrico crítico 

en cuidados intensivos pediátricos. 

Dirigido a: Médicos residentes en su rotación de UCI pediátrica, médicos pediatras, médicos, 
Licenciados en enfermería, Licenciados en Tecnología médica. 

Certificación:  

• 1 crédito académico por la Asociación Peruana de Medicina Intensiva Pediátrica 

Costo: 80 soles. 

Fecha: Desde 1 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. 

Número de participantes: Ilimitado. 

Aula virtual: https://campus.uciped.org 

Inscripciones: Desde el 20 de febrero en https://uciped.org/lista-cursos 

 

Temas a desarrollar:  

Bioética 

Reconocimiento del niño crítico y criterios de ingreso a UCI pediátrica 

Bioética en el paciente crítico 

El duelo en la familia del niño con enfermedad grave 

Guía para la 
evolución 

Parámetros básicos de monitorización en UCIP 

Valoración neurológica, respiratoria, renal 

Valoración hemodinámica y monitoreo hemodinámico 

Valoración nutricional y nutrición en el paciente pediátrico crítico 

Valoración infecciosa e infecciones asociadas a dispositivos invasivos 

Ventiloterapia 

Oxigenoterapia, disposititivos para suministro de oxígeno 

Soporte no invasivo: CPAP y CNAF 

Secuencia de intubación rápida y uso de máscara laríngea 

Principios básicos de ventilación mecánica y modos ventilatorios 

Ajustes iniciales de la ventilación mecánica 

Sedación, analgesia y preparación de infusiones para VM 

Destete de la VM y criterios de extubación 

Sepsis y choque 
Manejo inicial de la sepsis y del choque séptico 

Indicaciones, dosis, preparación y administración de drogas vasoactivas 

Miscelaneas 

Neurofisiología y manejo inicial del TEC grave 

Manejo inicial del estado epiléptico 

Transporte del paciente pediátrico crítico 

Muerte encefálica y donación de órganos 
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