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La Atención Pediátrica en Emergencias (EPC, por sus siglas 
en inglés) se centra en fisiología, enfermedades, lesiones 
e intervenciones pediátricas críticas para ayudar a los 
profesionales de servicios de emergencias 
médicas a proporcionar el mejor tratamiento 
para niños enfermos y lesionados en el 
campo. Ahora, en su 4.° edición, el curso 
resalta la aplicación del triángulo de 
evaluación pediátrica (PAT, por sus siglas en 
inglés), una herramienta para ayudar a los 
profesionales de servicios de emergencias 
médicas a evaluar rápidamente y con 
precisión a los pacientes pediátricos. Las 
presentaciones de casos y las simulaciones 
de pacientes refuerzan las habilidades de 
pensamiento crítico para ayudar a los médicos a tomar las 
mejores decisiones para sus pacientes jóvenes.

Este curso cubre: 
 < La fisiopatología de las emergencias pediátricas más 

frecuentes 
 < La importancia de la atención centrada en la familia
 < Comprender y comunicarse con los niños
 < Manejo de las vías respiratorias, la respiración y la 

oxigenación
 < Emergencias cardíacas
 < Reconociendo el maltrato infantil
 < Manejo de trauma
 < Hipoperfusión y shock

 < Reanimación de recién nacidos
 < Niños con necesidades especiales de salud

ATENCIÓN PEDIÁTRICA EN EMERGENCIAS  
(EPC)  

Curso de Proveedor: El curso de 16 horas es apropiado para una amplia 
gama de profesionales médicos, incluidos técnicos de emergencias 
médicas, paramédicos, personal de emergencias médicas, enfermeras, 
asistentes médicos, enfermeras practicantes y médicos. Se ofrece 
como un curso presencial, o un curso híbrido en idioma inglés donde los 
estudiantes toman 8 horas del curso en línea seguido de 8 horas en forma 
presencial. Al completar con éxito el curso, los estudiantes reciben un 
certificado de finalización, una credencial de bolsillo que los identifica 
como proveedores de EPC por 4 años y 16 horas de crédito CAPCE. 

Módulo en Línea: el módulo en línea de 8 horas cubre la porción didáctica 
del curso. Al completar con éxito el módulo, los estudiantes reciben un 
certificado de finalización y 8 horas de crédito CAPCE.

Curso de Actualización: curso presencial de 8 horas para personas que 
han completado con éxito el curso de proveedor de EPC, PEPP o PALS 
durante los últimos 4 años. Se requiere el certificado actual de proveedor 
de EPC, PEPP o PALS o la credencial de bolsillo. Al completar con éxito el 
curso, los estudiantes reciben un certificado de finalización y 8 horas de 
crédito CAPCE. 

Actualización para Instructores: curso de 2 horas para instructores 
actuales de EPC que ofrece una visión global de los contenidos y las 
características de una nueva edición de EPC. Este curso se ofrece como 
un curso en línea en inglés y puede ofrecerse como curso presencial en 
otros idiomas. Este curso es requerido con cada nueva edición de EPC 
para mantener el estado actual del instructor.
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