Siempre más

TÉCNICAS EN MANEJO DEL TRAUMA

MODALIDAD PRESENCIAL
Duración: 8 Horas

Código SENCE: 1238005281

El curso está diseñado para promover en los participantes
la asimilación de conceptos fundamentales en la atención
del paciente de trauma, sobre la base de un pensamiento
crítico y la práctica basada en la evidencia.
Al término del curso, el participante estará en condiciones
de efectuar una atención prehospitalaria eficiente y
oportuna a una persona lesionada, controlando el avance
de la o las lesiones.
Este curso está dirigido a personal miembro de la brigada
de emergencia o participante de los equipos de primera
respuestas a emergencias en operaciones que involucren
atención de pacientes de urgencias traumáticas.

Objetivo
General

Aplicar de manera adecuada las técnicas del manejo del trauma
básico a pacientes de acuerdo a los lineamientos de atención
médica dispuestos por los organismos de salud.

Contenidos
Módulo 1: Aspectos básicos sobre anatomía y fisiología humana
- Anatomía y fisiología general del cuerpo humano.
- Posiciones anatómicas, partes del cuerpo humano, cavidades corporales.
- Sistemas circulatorio, respiratorios, etc.
Módulo 2: Tipos de lesiones por trauma
- Lesiones provocadas por el trauma (cinemática).
- Situaciones que provocan el trauma, energías involucradas, daños estructurales de
los móviles y del entorno.
- Lesiones por trauma, mecanismo de lesiones, lesiones óseas en extremidades, etc.
Módulo 3: Protocolo A.B.C. del trauma
- El trauma, definición de trauma, la hora dorada.
- Protocolo A.B.C del trauma.
Módulo 4: Técnicas de mantención de la vía aérea e inmovilización de la columna
cervical
- Vía aérea permeable y manejo de la columna cervical.
- Técnica de tracción mandibular.
- Técnica de desplazamiento mandibular.
- Técnica de alineación y estabilización de la columna cervical en forma manual y
mecánica.
- Técnica de aplicación de un collar cervical.
- Técnica de utilización de una cánula orofaríngea.

Objetivo
General

Aplicar de manera adecuada las técnicas del manejo del trauma
básico a pacientes de acuerdo a los lineamientos de atención
médica dispuestos por los organismos de salud.

Contenidos
Módulo 5: Técnica de ventilación asistida
- Ventilación.
- Técnica de ventilación asistida con bolsa máscara de resucitación y máscara de
ventilación unidireccional.

Módulo 6: Técnicas de control de hemorragia
- Circulación hemorragia y perfusión.
- Técnica de control de hemorragia por presión directa, con la utilización de un vendaje
compresivo, utilización de un torniquete.

Beneficios de la capacitación

Emplearás adecuadamente técnicas para mantener la vía aérea permeable e
inmovilizar la columna cervical.
Usarás técnicas de ventilación asistida para pacientes politraumatizados con
problemas respiratorios.
Aplicarás las técnicas adecuadas para el control de hemorragias en un
paciente politraumatizado.

Santiago
Tucapel Jiménez 40,
Fono:

2 2664 7881

Los Héroes

GRUPOASYSTE
SIEMPRE MÁS

www.asyste.cl

