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Destinatarios: 
Este curso está dirigido a Profesionales y técnicos del área de la salud que apoyan a Equipos 
de Atención Pre-hospitalaria, así como otros profesionales y personal involucrado en la 
atención de la salud del paciente poli traumatizado que apoyan a grupos de urgencia y 
rescate. 
 
 

Objetivo general: 
Integrar técnicas para correcto diagnóstico y tratamiento de pacientes poli traumatizados, 

buscando mejorar el proceso de movilización y traslado que realizan los equipos de 

urgencias y rescate de pacientes con Trauma Pre hospitalario. 

 

Descripción de Módulos: 
 

Módulo 1: Claves para el abordaje del Paciente Prehospitalario 

Horas: 20 

Objetivo específico:  

Examinar las claves conceptuales y prácticas de los equipos de rescate y urgencia para la 

correcta gestión y atención de la salud de pacientes con trauma crítico prehospitalario. 

Contenidos: 

 Protocolos de asistencia prehospitalaria. 

 Evaluación de la escena. 

 Evaluación del paciente. 

 Técnicas básicas de manejo de la vía aérea y ventilación. 

 

Módulo 2: Pacientes y traumas prehospitalarios  

Horas: 20 

Objetivo específico:  

Identificar a los tipos de pacientes con trauma prehospitalario, así como el abordaje de los 

principales traumas críticos relacionados en las prestaciones de atención prehospitalaria. 
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Contenidos: 

 Tipos de Pacientes. 

 Tipos de usuarios adulto y pediátrico. 

 Tipos de traumas críticos. 

 Trauma torácico, craneoencefálico. 

 

Módulo 3: Técnicas de Movilización y Traslado 

Horas: 20 

Objetivo específico:  

Manejar técnicas de movilización y traslado de pacientes críticos, de acuerdo a los actuales 

programas de atención prehospitalaria de urgencia y emergencia. 

Contenidos: 

 Proceso de traslados inmovilización de pacientes. 

 Proceso de traslados de pacientes. 

 Especificaciones por Trauma prehospitalario. 

 La Evaluación del paciente Politraumatizado. 

 

Módulo Final: Estudio de caso 

Horas: 10 

Objetivo específico:  

Analizar escenas de simulación de atención de pacientes con trauma Prehospitalario, de 

acuerdo a la normativa nacional e internacional del programa PHTLS. 

Contenidos: 

 Casos prácticos de simulación. 

 Test Final. 

 

 


