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SR. EDITOR:

Motivado por el extraordinario interés que mostraron
los asistentes al Segundo Curso Masivo de Reanimación
Pediátrica Avanzada para la Vida (por sus siglas en inglés
PALS), impartido en esta ocasión en el Hospital O’Horán
de la Ciudad de Mérida, Yucatán, quisiera por este con-
ducto agradecer la participación local del Dr. Héctor
Urbina Valenzuela, promotor del Curso, Presidente de la
Asociación Mexicana de Urgencias Pediátricas (AMUEP)
e instructor en el Centro de Adiestramiento en Reanima-
ción Pediátrica (CARP) en el Hospital O’Horán, y la par-
ticipación de la Dra. Verónica De León, miembro de la
AMUEP e instructora del CARP de la Sociedad Mexicana
de Pediatría cuyo centro tiene la autorización de la Aso-
ciación Americana del Corazón (AHA) para impartir es-
tos Cursos en México; sin la colaboración de todos no
hubiese sido posible responder al interés mostrado por
los 102 alumnos que asistieron al Curso.

Este Curso, como otros de reanimación impartidos
en el CARP de la Sociedad Mexicana de Pediatría, pre-
cisan no sólo de instructores, sino también de material

y equipo médico indispensable en casos de urgencias
médicas que permitan el adiestramiento en condiciones
virtuales; son, pues, necesarios documentos de apoyo
que permitan afirmar las pautas a seguir ante tales cir-
cunstancias, por lo que es necesario contar con mani-
quíes, material y equipo ad hoc que faciliten el adiestra-
miento. Para adiestrar a una decena de alumnos basta
con uno o dos maniquies y uno o dos instructores, pero
si se trata de un centenar de alumnos, como en el curso
masivo de Mérida, la ayuda de un video desarrollado en
DVD por la AHA y la cabeza y tronco de un maniquí in-
flable permite al alumno simular las comprensiones del
tórax con las manos y los brazos, permitiendo la prácti-
ca mientras mira (PMM) el video. Todo lo que requiere
un alumno viene integrado en un estuche que él mismo
se puede llevar a casa para continuar su aprendizaje y
adiestramiento (el nombre de este Kit es: “Family and
friends CPR Any Time).

Dr. Remigio Véliz Pintos,
Facultado Nacional (en México) de la AMA y Direc-

tor del Centro de Adiestramiento en Reanimación de la
Sociedad Mexicana de Pediatría.
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