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Las técnicas médicas y enfermeras en situación 
crítica han sido uno de los campos que mayores 
transformaciones han tenido en los últimos años. 
La atención al paciente crítico se ha convertido en 
un recurso sanitario convencional e imprescindible 
para dar cobertura a la atención urgente 
y emergente. Esta evolución ha sido posible 
por el avance tecnológico, gracias a los incesantes 
estudios e investigaciones continuas por mejorar 
la calidad asistencial y la supervivencia 
del paciente.

Tener conocimientos, experiencia y rapidez 
en realizar las técnicas en un momento dado, 
es muy importante a la hora de abordar a un 
paciente crítico, ya que mejora la efectividad 
de la técnica en sí y de ello depende la mejora 
del paciente. Pero no solo eso es importante, 

El nuevo programa de formación online 
de Océano Medicina está dirigido a los 
profesionales de la salud que deseen ampliar 
y mejorar sus conocimientos. El programa 
se desarrolla bajo una plataforma intuitiva 
y de gran usabilidad, que permite al usuario 
navegar con gran facilidad a través de todas 
las opciones interactivas.

Este programa formativo de Técnicas 
de enfermería en el paciente crítico está 
diseñado para ampliar sus conocimientos 
sobre técnicas y habilidades necesarias para 
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también la humanidad con que se trate al 
paciente. Cada vez, se da más importancia 
a saber realizar una técnica y no tanto 
al trato al paciente.

Se ha reducido el cuidado enfermero 
al paciente crítico frente al desarrollo centrado 
fundamentalmente en tareas de técnicas, y por tanto 
también se ha reducido la humanidad de la asistencia 
al paciente. La técnica es muy importante, pero 
no olvidemos que detrás de cada técnica hay un 
paciente. Una persona que necesita también un 
cuidado y un trato humanitario, y no olvidemos 
tampoco que la enfermera o enfermero que 
le atiende tiene como papel esencial gestionar 
y brindar cuidados al paciente, a la familia 
y a la comunidad de forma holística.

el correcto manejo del paciente crítico mejorando 
así sus conocimientos teórico-prácticos sobre 
la materia estudiada.

Dentro de la plataforma de formación el profesional 
sanitario puede consultar en cualquier momento su 
plan de estudio personal para controlar su progreso, 
y determinar la planificación de su avance en el 
desarrollo del programa. Además, dispone de 
funciones de consulta y soporte a través de las 
cuales podrá canalizar cualquier observación general 
o cualquier duda técnica acerca del funcionamiento 
de la plataforma o del contenido.

• CD-ROM con todos los contenidos en formato digital 
para poder consultarlos sin conexión a internet.

• El programa incluye un facsímil con toda la información 
de contenidos e instrucciones de realización del mismo.

• Manual de usuario de la plataforma.
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Módulo I: Vía aérea.

Módulo II: Ventilación: técnicas más usuales.

Módulo III: Oxigenoterapia.

Módulo IV: Vías venosas.

Módulo V: Canalización arterial.

Módulo VI: Sondajes.

Módulo VII: Toracocentesis.

Módulo VIII: Drenaje torácico.

Módulo IX: Pericardiocentesis.

Módulo X: Movilización e inmovilización.

Módulo XI: Manejo del material electromédico.
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