CURSO TRAUMA
FUNDAMENTACIÓN
El trauma constituye la principal causa de muerte en la edad productiva, siendo su manejo inicial
determinante en la sobrevida del paciente.
El Instituto Chileno de Emergencia y Paciente Crítico ha diseñado un curso que contempla los
principales escenarios de trauma y que tiene por objetivo otorgar las herramientas necesarias para
realizar un óptimo manejo de los pacientes traumatizados.
OBJETIVO GENERAL
- Concertar elementos clínicos sólidos que permitan una adecuada gestión del trauma.
DURACIÓN

: 42 Horas cronológicas

DIRIGIDO A
Médicos y Enfermeras que se desempeñan en servicios de urgencia.
METODOLOGÍA
Curso e-learning impartido a través de la plataforma del ICHEP, que consta de 14 temas, en los
cuales se pone a disposición de los alumnos un video, tipo powerpoint con audio, un texto redactado
por el autor de la clase y papers relevantes de la literatura internacional.
REQUISITOS DE APROBACIÓN
Al finalizar el curso los alumnos deberán rendir una prueba on-line, cuya aprobación será con una
nota igual o superior a 5,0.
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Cinemática del trauma.
Trauma en 10 minutos, manejo inicial del politraumatismo.
Traslado secundario. Coordinación, manejo de vía aérea, inmovilización, monitorización.
Vía aérea en trauma – SRI en trauma.
Crush síndrome.
TEC manejo inicial, estabilización y traslado.
Trauma de Tórax, manejo inicial, estabilización y traslado.
Trauma Abdominal, manejo inicial, estabilización y traslado.
Fractura de Pelvis, manejo inicial, estabilización y traslado.
Fracturas de huesos largos y lesión vascular, manejo inicial, estabilización y traslado.
Trauma Raquimedular , manejo inicial, estabilización y traslado.
Imágenes en trauma
Ultrasonido en la evaluación del politraumatizado
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