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FUNDAMENTOS DE SOPORTE CRITICO EN PEDIATRIA 
MARTES 11 Y MIERCOLES 12 ABRIL DE 2023 

Hospital del Niño – Ciudad de Panamá 
Director:  Dr. Renan Orellana – Childrens Hospital Houston, Texas USA 

Director: Dr. Manuel Alvarado – Hospital del Niño - Panamá 
 

Nivel: básico - intermedio 
 
 
El Primer Curso “Pediatric  Fundamental  Critical  Care  Support”  (PFCCS)tuvo lugar en EEUU 
en mayo 2008. La Edición del texto del PFCCS y su actualización permanente es 
responsabilidad de la Society of Critical Care Medicine(SCCM).El  Curso  PFCCS  constituye  
la  mayor  fuente  de  información  para  todos  aquellos  interesados  en aprender cómo 
reconocer una patología crítica y cómo iniciar el manejo en el paciente pediátrico críticamente 
enfermo, en ausencia de un intensivista.  Asimismo, representa una valiosa herramienta 
educativa para quienes se desempeñan en el campo de los cuidados intensivos pediátricos. 
 
La SCCM, desde mediados de los años 90, viene ofreciendo el Curso Fundamental Critical 
Care Support (FCCS) que se ocupa tanto de temas en relación al paciente adulto como al 
pediátrico.  
 
El Curso PFCCS, en cambio, busca difundir los conceptos de los cuidados críticos pediátricos 
a todos los profesionales de la salud que  pueden  verse  enfrentados  al  manejo  inicial  y  el  
traslado  del  lactante  o  niño  críticamente  enfermo  o lesionado.  
 
Objetivos generales: 
-Preparar  al  profesional  no-intensivista  para  las  primeras  24  h  de  manejo  post-reanimación  
del  paciente pediátrico críticamente enfermo hasta su traslado o ingreso en la unidad de 
cuidados críticos. 
-Preparar a los médicos no intensivistas, enfermeras y kinesiólogos en el manejo del deterioro 
agudo del paciente pediátrico críticamente enfermo. 
-Preparar  al  profesional  no  intensivista  en  el  manejo  del  deterioro  agudo  de  un  paciente  
previamente estable. 
 
Objetivos específicos: 
-Priorizar las necesidades en la evaluación del lactante o niño críticamente enfermo o 
lesionado. 
-Seleccionar apropiadamente los test y exámenes diagnósticos. 
-Identificar y manejar los cambios significativos en el paciente inestable. 
-Reconocer y manejar inicialmente las condiciones agudas con riesgo vital. 
-Determinar oportunamente la necesidad de interconsulta con especialistas. 
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-Decidir correctamente la necesidad de trasladar al paciente y preparar al personal responsable 
para cumplir con las condiciones óptimas del traslado. 
 
Dirigido a: 
El Curso PFCCS está diseñado para preparar a los profesionales de la salud en el manejo del 
lactante o niño críticamente enfermo, lesionado o inestable. Entre otros profesionales, el Curso 
está dirigido a: 
-Profesionales de la salud al cuidado intra-hospitalario (UCI, Intermedio y Urgencias) del 
paciente pediátrico críticamente enfermo, lesionado o inestable. 
-Enfermeras, médicos y kinesiólogos que se desempeñan en el ámbito de la atención avanzada 
y tienen limitada práctica pediátrica. 
-Miembros de los Equipos de Rescate y Emergencia Médica Pre-hospitalaria. 
-Residentes de pediatría que inician su formación de post-grado. 
-Médicos urgenciólogos que no manejan de rutina pacientes pediátricos. 
-Enfermeras y kinesiólogos a cargo de pacientes complejos o potencialmente inestables. 
-Profesionales de los equipos pre-hospitalarios que deban realizar traslados de larga duración 
con pacientes pediátricos. 
 
El curso será presentado el martes 11 y miércoles 12 de abril de 2023 en el Hospital del Niño 
de la Ciudad de Panamá. 
 
Registro: medcritica@gmail.com 
Lic Isqueira Villalaz  cel: +507 67809286 
 
Aval : 
Society Critical Care Medicine - SCCM 
 
Costo $ 300.00 USD (Agregar $ 50.00 USD en caso de transferencia internacional) 
Incluye el libro y  Certificado impreso de  aprobación de SCCM 
 
Hacer depósito en: 
Banco: Banco General   Cuenta Corriente:  03-38-01-140620-3 
A nombre de:  ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA  
Enviar comprobante de depósito a medcritica@gmail.com, alfredomatos28@gmail.com  
 
Cheque: a nombre de ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA 
INTENSIVA     RUC: 428-36-1678   D.V.: 37 
 
 
Transferencias internacionales: 
Paso 1:  Usar Banco Intermediario: 
CITIBANK NEW YORK, N.Y. US$ 
SWIFT: CITIUS33 
ABA: 021000089 
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Paso 2: Banco Beneficiario:   
BANCO GENERAL, S.A. – PANAMA 
SWIFT: BAGEPAPA 
Dirección: Ave Omar Torrijos, Local Nº 1, Albrook, Ciudad de Panamá, Tel: +(507)8005000 
 
Paso 3: Cliente Beneficiario:  
ASOCIACIÓN PANAMEÑA DE MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA    
Cuenta Corriente: 0338011406203 
Dirección: Balboa Ancón Calle Carr 2244  Tel: 3141599 
 

 
 


