
CURSO DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR NEONATAL 

Antonio F Medina Claros  

- Conocer los conceptos claves de la reanimación cardiopulmonar del recién nacido. 

- Aprender a identificar la necesidad de reanimación. 

- Aprender la secuencia de actuación en la reanimación del recién nacido en la sala de partos (inicial e integrada). 

- Conocer y saber utilizar el instrumental necesario para una RCP avanzada. 

- Identificar y saber actuar ante situaciones especiales de la RCP neonatal: prematuridad, aspiración meconial, 
neumotórax a tensión, hidrops, hemorragia aguda, etc… 

- Conocer la gran importancia que tiene la comunicación y la coordinación entre profesionales en reanimación 
neonatal. 

1.- Reanimación del recién nacido: anticipación y preparación. Algoritmo RCP inicial. Ventilación con mascarilla. 

2.- Intubación y máscara laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. Algoritmo RCP avanzada. Aspectos 
éticos. 

3.- Situaciones especiales. Cuidados post-reanimación. Simulación. Coordinación integrada. 
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GUÍA DIDÁCTICA DEL ALUMNO 
 

Título de la actividad 
 

 

Coordinador Docente 
 

 

Equipo Docente: 
 

Nº NOMBRE CATEGORÍA HORAS 

1 Antonio F Medina Claros FEA Pediatría y Neonatología 10 

2 José Manuel Ramón Salguero FEA Pediatría y Neonatología. 10 

3 Ana María Reina González FEA Pediatría y Neonatología. 10 

 

Categorías profesionales a las que va dirigido: 
 

- Personal sanitario que dispense asistencia directa al recién nacido: pediatras, neonatólogos, obstetras, 
matronas, enfermería pediátrica y EIR de obstetricia (tendrán prioridad las tres últimas categorías).  

 

Servicios / Unidades a los que va dirigido: 

- UGC Pediatría y Neonatología 

- UGC Obstetricia y Ginecología 

Objetivo general de la acción formativa 
 

 

Competencias específicas: 
 

 

Contenido: (unidades didácticas) 
 

 



Martes 19 de noviembre: 

- 15.30 – 16.00: Presentación y objetivos. Evaluación inicial. 1.- Reanimación del recién nacido: anticipación y 
preparación. Algoritmo RCP inicial. 

- 16h – 16.30: 2.- Intubación y máscara laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. Algoritmo RCP 
avanzada. Aspectos éticos. 

- 16.30 – 18.30: Práctica 1: Anticipación y preparación. Pasos iniciales. Ventilación con mascarilla. Algoritmo de RCP 
inicial. 

- 18.30 - 20.30: Práctica 2: Intubación y mascarilla laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. 

Jueves 20 de noviembre: 

- 15.30 - 16.00: 3.- Situaciones especiales. Cuidados post-reanimación. 

- 16.00 - 20.15: Prácticas 3, 4 y 5. 

- 20.15 - 20.30: Evaluación teórica final y evaluación del curso. 

Teóricas 1, 2 y 3: 

- Explicación oral. 

- Discusión y/o debate. 

Prácticas 1, 2 y 3: 

- Modelado activo. 

- Práctica simulada. 

Prácticas 4 y 5: 

- Práctica simulada. 

- Práctica en contexto real. 

- Se realizará un test al inicio con preguntas relacionadas con RCP neonatal. Al final del día se volverá a realizar el 
mismo test para confirmar la adquisición de conocimientos. 

- Evaluación del curso mediante cuestionario en el que se valorarán la consecución de objetivos, expectativas, 
metodología, didáctica y aplicación a situaciones reales entre otros aspectos (modelo tipo Evalúa). 

Cronograma: 
 

 

 

Técnicas didácticas: 
 

 

Evaluación: 
 

 

Modalidad de formación y horas: 
 

PRESENCIALES NO PRESENCIALES TOTALES 

10.0 0.0 10.0 

 
 

Martes 19 de noviembre 
15.30-16.00 Presentación y objetivos. Evaluación inicial. Teórica 1: Reanimación del recién nacido: anticipación y preparación. Algoritmo 

RCP inicial. 

16.00-16.30 Teórica 2: Intubación y máscara laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. Algoritmo RCP avanzada. Aspectos éticos 

16.30-18.30 Práctica 1: Anticipación y preparación. Pasos iniciales. Ventilación con mascarilla. Algoritmo de RCP inicial. 
 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

18.30-20.30 Práctica 2: Intubación y mascarilla laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Estación 1 Estación 2 Estación 3 

Jueves 21 de noviembre 

15.30-16.00 Teórica 3: Situaciones especiales. Cuidados post-reanimación. 

16.00-20.30 
 

16.00-17.30 
17.30-19.00 
19.00-20.30 

Prácticas 3, 4 y 5 

Algoritmo RCP completa Algoritmos de situaciones especiales Simulación. Coordinación integrada. 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Grupo C Grupo A Grupo B 

Grupo B Grupo C Grupo A 

20.30 Evaluación teórica final y evaluación del curso. 



- Salón de Actos y sala anexa. Hospital de la Axarquía 

- Martes 19 de noviembre de 15.30h a 20.30h. 

- Jueves 21 de noviembre de 15.30h a 20.30h. 

- - Personal sanitario que dispense asistencia directa al recién nacido en nuestro centro: pediatras, neonatólogos, obstetras, 
matronas, enfermería pediátrica y EIR de obstetricia (tendrán prioridad las tres últimas categorías). 

 

Lugar de celebración: 
 

 

Horario: 
 

 

Criterios de selección de los participantes: 
 

 

Observaciones: 
 

Paqui: a continuación enumero el docente y los objetivos específicos de cada uno de las acciones de cara a que pueda 
ser más fácil en la elaboración del procedimiento de acreditación (la metodología/técnicas didácticas de cada acción la 
he dejado reseñada más arriba).  

 

- Teórica 1: Reanimación del recién nacido: anticipación y preparación. Algoritmo RCP inicial. 

 Antonio F Medina Claros. 

 Objetivos específicos:  

- Conocer los conceptos claves de la asistencia y la reanimación cardiopulmonar del recién nacido. 

- Introducir conocimientos básicos de anatomía y fisiología neonatal. 

- Fomentar el aprendizaje de la anticipación y de la preparación en sala de partos. 

- Aplicar la secuencia de actuación en la asistencia y reanimación inicial del recién nacido en sala de partos. 

 

- Teórica 2: Intubación y máscara laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. Algoritmo RCP 
avanzada. Aspectos éticos. 

 Ana Mª Reina González. 

 Objetivos específicos: 

- Aplicar la secuencia de actuación en la asistencia y reanimación avanzada del recién nacido en sala de partos. 

- Conocer las indicaciones y técnicas de ventilación, uso de CPAP, intubación endotraqueal y mascarilla laríngea. 

- Conocer las indicaciones y técnicas para la realización de compresiones torácicas, canalización de vías de infusión 
y administración de fármacos. 

- Reconocer y valorar aspectos éticos de la actuación en sala de partos. 

 

- Teórica 3: Situaciones especiales. Cuidados post-reanimación. 

 José Manuel Ramón Salguero. 

 Objetivos específicos: 

 - Conocer las situaciones especiales de la RCP neonatal: prematuridad extrema, presencia de aguas meconiales, 
neumotórax a tensión, hernia diafragmática congénita, hídrops, vía áerea difícil, etc entre otras. 

 - Introducir en los aspectos a tener en cuenta tras la finalización de la reanimación (glucemia, hipotermia pasiva…) 

 

- Práctica 1: Anticipación y preparación. Pasos iniciales. Ventilación con mascarilla. Algoritmo de RCP inicial. 

 Los tres docentes a la vez en grupos separados. 

 Objetivos específicos: 

 - Consolidar el aprendizaje de la anticipación (factores de riesgo y bienestar fetal) y de la preparación (material, 
recursos humanos y trabajo en equipo). 

- Aplicar la secuencia de estabilización inicial en la reanimación del recién nacido en sala de partos. 

- Aplicar la técnica de ventilación con presión positiva con mascarilla. 

 

- Práctica 2: Intubación y mascarilla laríngea. Compresiones torácicas. Vías y medicación. 

Los tres docentes a la vez en grupos separados. 

Objetivos específicos: 

- Decidir el momento de aplicación de CPAP y la manera de hacerlo. 

- Aplicar la técnica de intubación endotraqueal y de colocación de mascarilla laríngea. 

- Aplicar la técnica de las compresiones torácicas. 



- Utilizar las principales vías de infusión de fármacos (canalización de vena umbilical y uso de vía endotraqueal) y de 
forma opcional la vía intraósea. 

- Aplicar la dilución y dosificación de fármacos y líquidos en reanimación neonatal.   

 

- Práctica 3: Algoritmo RCP compleja. 

Ana Mª Reina González. 

Objetivos específicos: 

- Aplicar la secuencia de estabilización compleja en la reanimación del recién nacido en sala de partos. 

- Atender a un recién nacido que requiere maniobras de reanimación avanzadas aplicando la secuencia completa 
del algoritmo de reanimación. 

 

- Práctica 4: Algoritmo en situaciones especiales. 

José Manuel Ramón Salguero. 

Objetivos específicos: 

- Atender a recién nacidos con situaciones clínicas especiales (aguas meconiales, prematuridad, hernia 
diafragmática congénita, neumotórax a tensión, hidrops fetal y malformaciones orofaríngeas). 

 

- Práctica 5: Simulación. Coordinación integrada. 

 Antonio F Medina Claros. 

Objetivos específicos: 

- Actuar de forma global ante una situación de reanimación del recién nacido en sala de partos mediante la 
aplicación correcta de la secuencia de actuación en ventilación (con mascarilla y CPAP), intubación endotraqueal, 
compresiones torácicas, uso de líquidos y fármacos y la atención de situaciones clínicas especiales. 

 


