
- Instruir al profesional capacitandole para saber diagnosticar y tratar un paciente pediatrico con un sindrome 
febril.- Clasificar los distintos tipos de fiebre existentes teniendo en cuenta el inicio, la duracion y la frecuencia 
de su presentacion.- Describir el proceso mas adecuado para realizar una correcta medicion dependiendo 
de la edad y la situacion en cada caso.- Determinar las posibles causas que originan la fiebre, sea tanto de 
origen infeccioso, como no infeccioso, enfermedad exantematica o no exantematica.- Analizar las 
caracteristicas principales de cada una de las patologias que tienen como sintomatologia la fiebre, describir 
los metodos de valoracion, diagnostico, tratamiento y prevencion mas adecuados para cada caso.

La fiebre en pediatría 
y sus complicaciones

60 HORAS 
AF: 62417

1. Introduccion

2. Infeccion urinaria

3. Catarro de vias altas
3.1. Faringoamigdalitis3.2. Epiglotitis

4. Gastroenteritis aguda

5. Enfermedades exantematicas
5.1. Sarampion5.2. Rubeola5.3. Megaloeritema o eritema infeccioso5.4. Exantema subito o roseola5.5. 
Exantema de Boston5.6. Enfermedad de Kawasaki5.7. Fiebre exantematica o fiebre botonosa5.8. Varicela5.9. 
Escarlatina

6. Otras enfermedades propias de la infancia
6.1. Tos ferina6.2. Parotiditis

7. Crisis febriles

8. Manejo de antitermicos

expresiones utiles 10.2. Grammar points / puntos gramaticales 10.3. Practice in context / practica en su 
contexto 10.4. Exercises unit 10 / ejercicios tema 10 Unit 11. Money matters / asuntos financieros 11.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 11.2. Grammar points / puntos gramaticales 
11.3. Practice in context / practica en su contexto 11.4. Exercises unit 11 / ejercicios tema 11 Unit 12. Farewell / 
despedidas 12.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 12.2. Grammar points / 
puntos gramaticales 12.3. Practice in context / practica en su contexto 12.4. Exercises unit 12 / ejercicios tema 
12 Unit 13. Giving directions / direcciones 13.1. Useful expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones 
utiles 13.2. Grammar points 13.3. Practice in context / practica en su contexto 13.4. Exercises unit 13 / ejercicios 
tema 13 Unit 14. Letters, telephones,faxes and memos / cartas, telefonos, faxes y memorandos. 14.1. Useful 
expressions and vocabulary / vocabulario y expresiones utiles 14.2. Grammar points / puntos gramaticales 
14.3. Practice in context / practica en su contexto 14.4. Exercises unit 14 / ejercicios tema 14 Unit 15. Orders, 
quotations and invoices. / pedidos, presupuestos y facturas 15.1. Useful expressions and vocabulary / 
vocabulario y expresiones utiles 15.2. Grammar points / puntos gramaticales 15.3. Practice in context / 
practica en su contexto 15.4. Exercises unit 15 / ejercicios tema 15 Unit 16. Complaints and apologies / quejas, 
reclamaciones y disculpas. 16.1. Useful expressions and vocabulary 16.2. Grammar points / puntos 
gramaticales 16.3. Practice in context 16.4. Exercises unit 16
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