SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO
PEDIÁTRICO (PALS)
Una serie de emergencias pediátricas simuladas
ayudan a enseñar un enfoque sistemático de la
evaluación pediátrica, el soporte vital básico, los
algoritmos de tratamiento, la reanimación eficaz y
la dinámica de equipo.
Duración:

14 horas, en dos sesiones.

Descripción del Curso:

Este curso presencial, video guiado e impartido por un instructor,
utiliza una serie de emergencias pediátricas simuladas para reforzar
los conceptos importantes de un enfoque sistemático de la
evaluación pediátrica, el soporte vital básico, los algoritmos de
tratamiento de SVAP/PALS, la reanimación eficaz y la dinámica de
equipo. El objetivo del curso de SVAP/PALS es mejorar la calidad de
la atención prestada a niños con enfermedades o lesiones graves
para obtener mejores resultados.

Público al que está dirigido:
Temario:

RCP en niños con 1 y 2 reanimadores y uso del DEA
RCP en lactantes con 1 y 2 reanimadores
Análisis y simulaciones de casos respiratorios,
cardíacos y de shock
Manejo de emergencias respiratorias
Concepto de equipo de reanimación
Trastornos del ritmo y terapia eléctrica
Enfoque sistemático de la evaluación pediátrica
Acceso vascular
Evaluación escrita y de habilidades.

Para profesionales de la salud que responden a emergencias en
lactantes y niños. Esto incluye el personal de las unidades de
cuidados intensivos, respuesta a emergencias y medicina de
emergencias, como médicos, enfermeras, personal paramédico y
otras personas que necesiten la tarjeta de realización del curso de
SVAP/PALS para su trabajo o por otros motivos.

Material para estudiantes:

Libro del proveedor de SVAP/PALS, que incluye tarjetas de referencia de
bolsillo.

Tipo de certificación:

Tarjeta de realización del curso de proveedor de SVAP/PALS de la American
Heart Association, con una validez de dos años.

Requisitos de certificación:

Para el curso completo, los estudiantes deben aprobar el curso de
SVAP/PALS, incluido
Participar activamente en las prácticas y completar todas las estaciones de
aprendizaje
Aprobar el examen escrito a libro cerrado con un puntaje mínimo del 84%
Aprobar las pruebas de SVB/BLS en niños con 1 y 2 reanimadores con un DEA
y de habilidades en SVB/BLS en lactantes con 1 y 2 reanimadores
Aprobar 2 escenarios de casos esenciales de SVAP/PALS (1 cardíaco y 1
respiratorio o de shock) como líder de equipo, proporcionando un tratamiento
médico adecuado y demostrando una dinámica de equipo efectiva
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