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DESCRIPCIÓN

l Revisar los problemas pediátricos urgentes hematológicos más relevantes susceptibles 
de la atención sanitaria hospitalaria, para obtener los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos.

l Identificar los factores básicos que influyen en la descompensación del sistema endocrinometabólico 
del niño que es atendido por el personal sanitario en urgencias de Atención Especializada, mediante 
planteamientos y supuestos prácticos.

l Proporcionar los cuidados sanitarios requeridos en las diferentes situaciones de emergencia 
que pueden acontecer en el domicilio, sea por intoxicaciones, quemaduras...

l Capacitar al personal sanitario hospitalario, analizar e intervenir en las urgencias pediátricas 
que tienen su origen en el ambiente doméstico y sobre los factores de riesgo, desde una óptica 
de promoción de salud

l Velar por la salud integral de los niños en situaciones críticas endocrino-metabólicas e infecciosas.

l Actualizar los conocimientos sobre urgencias y emergencias pediátricas a nivel clínico, diagnostico 
y terapéutico.

OBJETIVOS

El programa de formación medica online «Urgencias pediátricas. Generalidades neurológicas, 
cardiorrespiratorias y digestivas» de Océano Medicina tiene como objetivo actualizar los conocimien-
tos sobre urgencias y emergencias pediátricas a nivel clínico, diagnostico y terapéutico de los profesio-
nales sanitarios especializados en el ámbito de las urgencias pediátricas. 

«Urgencias pediátricas. Generalidades neurológicas, cardiorrespiratorias y digestivas» 
permite a los profesionales que velan por la salud integral de los niños en situaciones críticas 
endocrino-metabólicas e infecciosas proporcionar los cuidados sanitarios requeridos en las diferentes 
situaciones de emergencia que pueden acontecer en el domicilio, sea por intoxicaciones, quemaduras…
El programa revisa los problemas pediátricos urgentes hematológicos más relevantes susceptibles 
de la atención sanitaria hospitalaria, para obtener los conocimientos necesarios, teóricos y prácticos. 

La identificación de los factores básicos que influyen en la descompensación del sistema 
endocrinometabólico del niño que es atendido por el personal sanitario en urgencias de Atención 
Especializada, mediante planteamientos y supuestos prácticos junto con la capacitación del personal 
sanitario hospitalario permiten analizar e intervenir en las urgencias pediátricas que tienen su origen 
en el ambiente doméstico y sobre los factores de riesgo, desde una óptica de promoción de salud.
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Módulo XXXIII. Litiasis renal en la infancia
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CERTIFICACIÓN

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).


