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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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Módulo VI. Reanimación del recién nacido

Módulo VII. Transporte del crítico pediátrico

Módulo VIII. Legislación, principios éticos 
y morales ante la RCP

Módulo IX. Material utilizado en la PCR 
pediátrica y neonatal

Módulo X. Asistencia inicial al trauma 
pediátrico

Módulo XI. Estilo Utstein pediátrico

Módulo I. Recomendaciones internacionales 
de RCP pediatría y neonatal

Módulo II. Términos generales y prevención 
de la parada cardiorrespiratoria pediátrica

Módulo III. Etiología y prevención en la PCR 
pediátrica

Módulo IV. Reanimación cardiopulmonar 
básica en pediatría

Módulo V. Reanimación cardiopulmonar 
avanzada en pediatría

CERTIFICACIÓN

CONTENIDOS

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).


