
 
 

SOPORTE VITAL AVANZADO PEDIATRICO 

 

 

 
 

Objetivos generales en base a competencias. 
Al finalizar la actividad el profesional discente será capaz de: 

Al finalizar el curso los alumnos deberán haber adquirido los conocimientos teóricos y las 
competencias prácticas y estarán capacitados para: 
� Reconocer al niño con riesgo de parada cardiorrespiratoria (PCR) y en riesgo de PCR para 
poder adelantarse a la evolución y saber reconocer al paciente en situación de PCR 
� Realizar las maniobras de soporte vital básico en pediatría, teniendo en cuenta las diferencias 
entre lactante y niño. 
� Desarrollar las técnicas de desobstrucción de la vía aérea en el paciente pediátrico, teniendo en 
cuenta las diferencias entre lactante y niño. 
� Monitorizar al paciente y saber interpretar y tratar las arritmias en la PCR pediátrica. Adquirir 
destreza en la Desfibrilación manual…   

Calendarización: 
 
FECHA INICIO FECHA FIN HORARIO Nº HORAS PERFIL PROFESIONAL 

18 MAYO 21 MAYO 16 a 21 horas 20 
 
 
 

Personal Medico y de Enfermería de 
Unidades de  Críticos y Urgencias 

Pediátricas    

Contenidos: 

 

Niño con riesgo de parada cardiorrespiratoria (PCR) y en riesgo de PCR  
Maniobras de soporte vital básico en pediatría 
Técnicas de desobstrucción de la vía aérea 
Monitorización del paciente 
Arritmias en la PCR pediátrica. Adquirir destreza en la Desfibrilación manual. 
Manejo de la vía aérea del paciente en PCR 
Canalización de las vías de infusión de fármacos 
Protocolos y algoritmos de SVA pediátrico 
Registro y control posterior de la PCR. 
Ética en Reanimación cardiopulmonar 

Medidas iniciales de la estabilización postreanimación.   

Formación Interna: 

Organiza: UNIDAD INTEGRADA DE FORMACIÓN 
Autoriza: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
Acreditado: ¿? créditos 

Fechas y horarios: 18 a 21 de mayo de  16 a  21 horas 
Lugar: Aulas 1 y 2 de edificio de consultas externas  
Nº de alumnos: 20 
Docentes: Varios profesionales de Pediatría  del HURS 
Inscripciones: Presentación de solicitudes  en la Unidad de Formación, hasta  10     

días antes de la fecha de inicio. 


