SOPORTE VITAL MÉDICO AVANZADO (AMLS)
El Curso de Soporte Vital Médico Avanzado
(AMLS) es el primer programa de educación para
los Profesionales de los Servicios Médicos de
Emergencia que aborda de manera amplia, la
mejor manera de evaluar y manejar las crisis
médicas más comunes en los pacientes,
ofreciendo una metodología de “pensar fuera de
la caja”.
Duración:

16 horas, en dos sesiones.

Descripción del Curso:

Temario:

AMLS: pasado, presente y futuro
Evaluación del soporte vital avanzado para el
paciente
Alteraciones neurológicas y de la consciencia
Enfermedades respiratorias
Shock
Dolor torácico
Trastornos endocrinos, metabólicos y ambientales
Dolor abdominal: trastornos gastrointestinales,
genitourinarios y del aparato reproductor
Enfermedades infecciosas
Toxicología, materiales peligrosos y armas de
destrucción masiva
Apéndice A. Evaluación AMLS
Apéndice B. Repaso del electrocardiograma de 12
derivaciones
Apéndice C. Valores normales de laboratorio
Apéndice D. Secuencia rápida de intubación
Apéndice E. Perfiles de los medicamentos
Apéndice F. Respuestas a las preguntas de repaso
de los capítulos

El curso enfatiza la evaluación de la escena, historia, discusión
interactiva en grupo sobre posibles estrategias de tratamiento y
examen físico para descartar sistemáticamente y considerar las
posibilidades y probabilidades en el tratamiento de los problemas
médicos de los pacientes. El curso ofrece un enfoque inicial basado
en la evaluación que avanza a un enfoque basado en el diagnóstico
para desarrollar rápidamente el mejor plan de tratamiento.

Público al que está dirigido:

Está dirigido para todos los niveles de los profesionales con un fuerte
compromiso con la atención al paciente, incluidos los técnicos
médicos de emergencia, paramédicos, enfermeras, profesionales de
enfermería, asistentes médicos y médicos tanto generales como
especialistas.

Material para estudiantes:

Manual del proveedor AMLS impreso

Tipo de certificación:

Constancia y tarjeta de certificación avalada por la NAEMT, con validez de
cuatro años. También cuenta con el aval de la Asociación Nacional de Médicos
de Servicios Médicos de Emergencia (NAEMSP). Está acreditado por la
Comisión de Acreditación para la Educación Continua Prehospitalaria (CAPCE)
y es reconocido por el Registro Nacional de Técnicos en Emergencias
(NREMT).

Requisitos de certificación:

Asistencia: 100%
Evaluación: 84 puntos de 100. Aplica para cada una de las sesiones (teóricas
y prácticas).
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