
Pediatría#

200 h
5 Módulos

Casos clínicos
en pediatría
El curso ofrece una mirada 
transversal de algunas de las 
patologías más frecuentes, graves 
y/o prevalentes a las que la 
pediatría hace frente, a través de 
50 historias clínicas de pacientes 
pediátricos correspondientes a 
casos reales. 
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Sobre el curso
A través de 50 historias clínicas de pacientes pediátricos, el curso ofrece una mirada transversal 
de algunas de las patologías más frecuentes, graves y/o prevalentes a las que la pediatría hace 
frente. Estos casos fueron seleccionados de acuerdo a un criterio riguroso, con el fin de repasar y 
profundizar en la etiología, el diagnóstico diferencial, la clínica, el tratamiento y la evolución de 
una serie de patologías. Se trata de casos clínicos reales, atendidos por pediatras altamente 
cualificados de instituciones prestigiosas de Madrid, España, en los que se incluyen tanto las 
pruebas de imagen como una serie de datos complementarios, evolución y dudas diagnósticas o 
terapéuticas. Esta compilación de casos reales sirve como antecedente, punto de referencia y 
herramienta completa de formación para los médicos que atienden pacientes pediátricos.
Está dirigido a pediatras en ejercicio, pediatras de atención primaria y pediatras hospitalarios de 
las diferentes subespecialidades. El curso también es de interés para médicos del servicio de 
urgencias y emergencias, así como para los médicos de los servicios de atención primaria o 
medicina general que reciben pacientes pediátricos.

MÓDULO I
1. Adolescente con dolor torácico
2. Dificultad respiratoria, quejido y fiebre
3. Epistaxis
4. Asma de control difícil
5. Habones y edema de labios en niña alérgica
6. Niño con crisis convulsiva
7. Adolescente con vómitos y cefalea
8. Adolescente con cefalea y mareo
9. Lactante con hipertonía
10. Fiebre, crisis y disminución del nivel de conciencia

MÓDULO II
11. Disminución del nivel de conciencia
12. Niño con dolor abdominal, de espalda y debilidad
muscular
13. Niño con fiebre y neutropenia
14. Tumoración submandibular
15. Niño con dermatitis e infecciones de repetición
16. Lactante con fiebre prolongada y coagulopatía
17. Lactante con enrojecimiento umbilical
18. Tumoración cervical de larga duración
19. Cojera aguda
20. Niño atropellado

MÓDULO III
21. Dolor articular
22. Hematomas y petequias
23. Lactante con vómitos
24. Fiebre y distensión abdominal
25. Niña con anemia y hemorragia digestiva
26. Dolor abdominal y tumoración inguinal
27. Dolor testicular agudo
28. Lactante con fiebre y vómitos
29. Herida supraciliar y edema facial
30. Niña con talla baja

MÓDULO IV
31. Niña con metrorragia
32. Niño con fiebre y exantema macular
33. Niño con exantema papular
34. Fosita con pelos en la raíz nasal
35. Dermatitis en pliegues
36. Neonato con pústulas
37. Nódulo sangrante en tronco
38. Lesiones en brazo con distribución lineal
39. Lactante con lesiones vesiculosas
40. Lesión vascular en la pierna

MÓDULO V
41. Neonato con inflamación en la mama
42. Adolescente con bradicardia
43. Recién nacido con distrés respiratorio
44. Neonato con rechazo del alimento y decaimiento
45. Recién nacido con convulsiones
46. Lactante con tos prolongada
47. Adolescente con traumatismo abdominal
48. Lactante con irritabilidad
49. Cefalea y vómitos
50. Niña con dolor abdominal
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