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AAPPoint-of-Care Solutions™ Clinical and Patient Education 
Resources From the American Academy of Pediatrics

La AAP reúne los recursos de punto de atención más confiables en esta colección esencial. Las soluciones de 
punto de atención de AAP™ le brinda a sus profesionales de atención médica un acceso rápido y fácil a todo lo 
que necesitan, desde guías de cuidado de salud hasta respuestas de cuidados agudos, educación del paciente y 
codificación pediátrica.

Pediatric Care online™ (PCO) es un recurso práctico y conveniente que 
integra una amplia gama de información clínica específica pediátrica 
esencial y contenido de educación para pacientes. 
Esta herramienta dinámica incluye 24/7 de acceso en cualquier 
momento y en cualquier lugar con contenido optimizado para móviles y 
aplicaciones exclusivas. 
Pediatric Care online combina valiosos recursos en una poderosa 
herramienta. 



Bloque de contenido I

• Point-of- Care Quick Reference:
Punto de referencia durante la atención al paciente que incluye información y referencia al libro completo 

Textbook of Pediatric Care. Más de 250 temas de publicaciones clave de la Academia Americana de Pediatría 
resumidas para respuestas rápidas y resolución eficiente de problemas.

• American Academy of Pediatrics Textbook of Pediatric Care, 2nd Edition. ¡Pediatric Care Online ahora incluye 
la segunda edición completa del Libro de texto de atención pediátrica de AAP!

• Well Child Resources: Las publicaciones Bright Futures, un cronograma interactivo de periodicidad y 
cuestionarios y formularios para cada visita de edad ayudan a guiar cada visita de pozo e identifican áreas de 
preocupación. 

https://pediatriccare.solutions.aap.org/QuickReference.aspx
https://pediatriccare.solutions.aap.org/book.aspx?bookid=1626
https://pediatriccare.solutions.aap.org/book.aspx?bookid=2041
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Los folletos para pacientes ayudan a reforzar temas importantes discutidos durante la visita. 

Incluye acceso a: 
• Bright Futures: Guidelines for Health Supervision of Infants, Children, and Adolescents, 
• Bright Futures Pocket Guide, 

• Interactive Periodicity Schedule (Calendario interactivo de periodicidad), 
• Performing Preventive Services: A Bright Futures Handbook, 

• Bright Futures Previsit Questionnaire.
•

https://toolkits.solutions.aap.org/bright-futures/handout/448768
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Policy: Acceso rápido a las pautas de práctica clínica de la Academia Americana de Pediatría, declaraciones de 
políticas, informes clínicos y técnicos, y declaraciones respaldadas.

Pediatric Drug Lookup: Una búsqueda esencial de medicamentos pediátricos y neonatales, actualizada 
continuamente. Desarrollado por Lexicomp. Incluye las secciones: 

Pediatric Drug Lookup and Antimicrobial Therapy Guide. Esta última herramienta de instrucción para encontrar 
rápidamente información sobre clases de antimicrobianos y determinar su uso apropiado

Herramientas: Esta sección incluye: 
Algorithms: Algoritmos de las declaraciones de política de la Academia Americana de Pediatría (AAP) y 
el Libro de texto de atención pediátrica de la AAP para ayudar a la toma de decisiones médicas.

https://pediatriccare.solutions.aap.org/policy.aspx
https://pediatriccare.solutions.aap.org/drug-lookup.aspx
https://pediatriccare.solutions.aap.org/Algorithms.aspx
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Clinical Calculators: Calculadoras en línea para determinar rápidamente diferentes medidas pediátricas, como 
índice de masa corporal, hitos e inmunizaciones.

Forms & Tools: Cientos de recursos, como formularios, cuestionarios, listas de verificación y juegos de 
herramientas para ayudar a seleccionar, rastrear y registrar información clínica para el examen, mantenimiento 
y coordinación de la atención. 

Multimedia: Integrada por
Visual Library: Todas las imágenes del AAP Textbook of Pediatric Care, así como más de 1,000 imágenes 

adicionales exclusivas en línea.
Videos: Integrados por las siguientes series: 

https://pediatriccare.solutions.aap.org/Calculators.aspx
https://pediatriccare.solutions.aap.org/Forms-Tools.aspx
https://pediatriccare.solutions.aap.org/visual-library.aspx
https://pediatriccare.solutions.aap.org/videos.aspx
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Common Pediatric Medical Procedures (Procedimientos Pediatricos Médicos Comunes): un programa innovador 
diseñado para aprovechar el poder del aprendizaje basado en video para brindar a los médicos capacitación

esencial y educación continua sobre cómo realizar procedimientos médicos en el consultorio o en el hospital.
Cubriendo 19 procedimientos, incluidas las 13 Habilidades de procedimiento pediátrico requeridas por el ACGME 
para la educación médica de posgrado en pediatría, los videos proporcionan una visión general del procedimiento

particular, una demostración de los médicos que realizan el procedimiento de manera efectiva e instructiva, 
y los pasos posteriores al procedimiento; 

Implementing Mental Health Priorities in Practice (Implementación de prioridades de salud mental en la práctica):
Estrategias para involucrar a pacientes y familias está diseñado para aprovechar las técnicas de entrevistas 

motivadoras (o en el caso del uso de sustancias, una intervención breve) para proporcionarle las habilidades 
prácticas necesarias para obtener información precisa sobre la salud mental y crear un cambio de comportamiento
en los pacientes. 

https://pediatriccare.solutions.aap.org/video-series.aspx?categoryid=33635
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Este recurso consiste en videos que muestran ejemplos de encuentros de pacientes / familias que abarcan las áreas
de conversación más difíciles para 6 temas clave de salud mental. Estos videos están destinados a proporcionar un 

ejemplo positivo de las técnicas demostradas. 

Cameron's Arc: Creating a Full Life: Está diseñado para capacitar a profesionales de la salud, incluidos los pediatras 
de atención primaria, sobre cómo proporcionar atención compasiva centrada en la familia, incluida la atención 

paliativa, a los niños gravemente enfermos y a su familia. Explora la comunicación efectiva entre padres y 
profesionales a través de cuatro puntos críticos en el cuidado de un niño gravemente enfermo. 

Webinars: Presentaciones de distinguidos expertos sobre temas importantes y oportunos en pediatría.

https://pediatriccare.solutions.aap.org/video-series.aspx?categoryid=45462
https://pediatriccare.solutions.aap.org/webinars.aspx
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Online

El texto completo de la 2018 Red Book®, 31ª edición

Contenido en Ingles y Castellano.

Durante más de 75 años ha sido la fuente principal para las soluciones de 
enfermedades infecciosas pediátricas.

Ahora le brinda acceso de punto de atención a las respuestas de diagnóstico 
y tratamiento para salvar vidas. 

Una nueva sección de brotes proporciona la información más reciente y 
enlaces para los brotes actuales de enfermedades infecciosas. 

Los actuales programas de inmunización, actualizaciones de escasez de 
vacunas y página de recursos gripales.
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Este el recurso preeminente sobre enfermedades infecciosas pediátricas. 
Ahora, en su 31ª edición, proporciona la información más actualizada sobre una amplia variedad de enfermedades
infecciosas que los médicos encuentran en los niños. Escrito por los mejores expertos en el campo y editado por el 
Comité de Enfermedades Infecciosas de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), simplemente no hay un 
recurso mejor o más autorizado. 

Contenido en Inglés y Castellano. Importantes recursos incluidos aquí:
Calendario de vacunación, incluyendo Vacunas recomendadas y programas de actualización para niños, 
adolescentes y adultos jóvenes.
Biblioteca visual, incluyendo más de 2,500 enfermedades infecciosas para uso en 
diagnostico y presentaciones, manifestaciones clínicas, vectores de las enfermedades y etiología.
Tabla Status de vacunas, Información actual sobre las vacunas y productos biológicos recientemente 
enviados, autorizados y recomendados, incluido el estado del proceso de autorización de la FDA y las 
recomendaciones relacionadas de AAP / CDC.
Recursos sobre Influenza: Una lista completa de recursos de influenza para servir como punto de referencia 
centralizado para orientación, prevención, tratamiento, pago, políticas, noticias y otra información relacionada 
con la influenza para bebés, niños, adolescentes y adultos jóvenes.

https://redbook.solutions.aap.org/SS/Immunization_Schedules.aspx
https://redbook.solutions.aap.org/visual-library.aspx
https://redbook.solutions.aap.org/vaccine-status.aspx?gbosid=167073
https://redbook.solutions.aap.org/ss/influenza-resources.aspx
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Base de datos integral y altamente recomendada, que integra recursos para
informar y educar al paciente pediátrico. Las colecciones incluyen materiales 
creados por AAP más (¡Nuevo!) Barton-Schmidt Pediatric Care Advice: pediatra 
pionero en telesalud. La mayoría del contenido también está disponible en 
español.

Lenguaje de fácil acceso (el nivel de grado Flesch-Kincaid para la biblioteca 
principal es del sexto al octavo grado).
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Contenido: 

1) Pediatric Patient Handouts: Folletos de educación para pacientes pediátricos de programas o publicaciones 
establecidas de la Academia Americana de Pediatría

2) Well Child Visits Handouts: Los folletos para padres y pacientes del Kit de recursos y herramientas Bright 
Futures, 2ª edición, abordan información clave para la atención de supervisión de la salud desde la infancia 
hasta la adolescencia. Bright Futures es una iniciativa nacional de promoción de la atención médica y 
prevención de enfermedades que utiliza un enfoque basado en el desarrollo para abordar las necesidades 
de atención médica de los niños en el contexto de la familia y la comunidad. 

3) Handouts by Collections: Folletos de educación para pacientes pediátricos de los programas o 
publicaciones de la Academia Americana de Pediatría, incluida la nueva colección "Schmitt Pediatric Care
Advice" del pionero de la telesalud Barton Schmitt, MD, FAAP.
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