Soporte vital avanzado
pediátrico (SVAP/PALS)
ACTUALIZADO CON

Los niños y lactantes con enfermedades o lesiones graves, a menudo ocultan o compensan síntomas
que podrían poner en riesgo la vida rápidamente. Para evitar que el estado de estos pacientes
empeore, los profesionales de la salud deben ser capaces de diagnosticar con rapidez la causa
subyacente, tratar los síntomas y supervisar atentamente al paciente.

En el curso avanzado pediátrico de la AHA, los estudiantes aprenden a adoptar un enfoque sistemático para realizar una evaluación rápida, identificar
la causa subyacente y tratar a los pacientes pediátricos en situaciones de emergencia. Los estudiantes interactúan con casos de pacientes pediátricos
reales y simulaciones realistas, así como con animaciones para evaluar y tratar a estos pacientes. Esto incluye la aplicación de soporte vital básico,
seguida de algoritmos de tratamiento de SVAP/PALS y la práctica de habilidades de reanimación y de dinámica de equipo eficaces. A través de la
combinación del aprendizaje cognitivo y de la práctica de habilidades psicomotoras, el curso de SVAP/PALS mejora la confianza de los estudiantes y la
habilidad de administrar una atención pediátrica de emergencia eficaz.
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO?
Profesionales de la salud que lideran o participan en el manejo de emergencias respiratorias o
cardiovasculares y de paros cardiorrespiratorios en pacientes pediátricos. Esto incluye a personal
de las unidades de respuesta a emergencias, medicina de emergencias y unidades de cuidados
intensivos, como médicos, asistentes médicos, enfermeros, enfermeros practicantes, especialistas
en terapia respiratoria, farmacéuticos y paramédicos.
EL CURSO INCLUYE
• Enfoque sistemático para evaluar y tratar a un lactante o niño que padece una enfermedad

o lesión grave

SVAP
SOPORTE VITAL AVANZADO
PEDIÁTRICO

• Reconocimiento y manejo del paro cardíaco
• Habilidades de soporte vital básico para niños y lactantes
• Dinámica de equipo de reanimación eficaz
• Reconocimiento y manejo de la dificultad e insuficiencia respiratoria, incluido el manejo

de la vía aérea
• Reconocimiento y manejo del shock, incluido el acceso vascular
• Reconocimiento y manejo de arritmias, incluida la terapia eléctrica
• Cuidados posparo cardíaco

IMPARTICIÓN DEL CURSO
SVAP/PALS se puede impartir en dos formatos para satisfacer las necesidades de los estudiantes y
ofrecer flexibilidad a las instituciones sanitarias y a los instructores. Todos los formatos tienen los
mismos objetivos de aprendizaje y conllevan la obtención de la misma tarjeta de finalización del curso.
• Entrenamiento dirigido por instructor
DIRIGIDO
POR INSTRUCTOR

SEMIPRESENCIAL

Los instructores imparten cursos, en un aula y con el apoyo de videos y presentaciones, que
incluyen tanto la parte cognitiva del entrenamiento como la psicomotora, a través de minuciosas
prácticas de las habilidades y de evaluaciones.
• Aprendizaje semipresencial
Incluye una combinación de eLearning, en el que el estudiante completa parte del curso de forma
autodidacta, y una sesión práctica con un instructor de SVAP/PALS de la AHA o un maniquí con
asistencia por voz.

Solicítelos hoy mismo.
Materiales del entrenamiento dirigido
por instructor
Solicítelo a los distribuidores de AHA

Aprendizaje semipresencial
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