
MODALIDAD

100% 
ONLINE

DURACIÓN

175 
HORAS

ÁREA

ENFERMERÍA

Actualización en reanimación 
cardiopulmonar avanzada 

en pediatría y neonatología

www.iformaciononline.com

Instituto Nacional de Formación Online

 MEDICINA Y SALUD



DESCRIPCIÓN

AUTORA Y COORDINADORA

El programa de formación médica online «Actualización en reanimación cardiopulmonar avanzada 
en pediatría y neonatología» tiene como objetivo facilitar que los profesionales de la salud dedicados 
a las urgencias pediátricas apliquen los conocimientos necesarios para afrontar con resolución 
las situaciones de emergencias, que cursen con parada cardiorrespiratoria.

Esta actualización de sus los conocimientos les permitirá poner en práctica las técnicas y maniobras 
cuyo objetivo es restaurar la circulación y la respiración espontáneas, minimizar la lesión cerebral anóxica 
en el paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria (PCR) y conocer el equipamiento material 
adecuado.

Las urgencias y emergencias son un a rama en la que se necesitan estudios e investigaciones 
continuamente para mejorar la calidad asistencial y la supervivencia del paciente. La pediatría 
en urgencias y emergencias es un mundo aparte, las soluciones que se dan en el adulto no tienen 
nada que ver con las soluciones que se deben realizar en un paciente pediátrico, y esto se debe 
principalmente a las diferencias anatomicofisiológicas existentes, es por ello, que debemos 
volcarnos aún más en las investigaciones sobre las patologías pediátricas.
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Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes 
instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades 
y entidades certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com).


