
Hora Martes Hora Jueves

02:00

Introduccion a la valoracion inicial de trauma, conceptos 

generales, epidemiologia.
02:00 Revision de tema- articulo.

02:30

Evaluacion primaria: Valoracion de la escena- cinematrica de 

trauma- precauciones estandar.
02:45 Evaluacion secundaria: Evaluacion inicial- exploracion detallada.

03:00 Evaluacion primaria: Valoracion inicial. 03:30 Descanso

03:30 Descanso. 04:00 Inmovilizacion empaquetamiento y traslado de paciente.

04:00

Evaluacion primaria: Valoracion rapida de trauma- valoracion 

continua.
06:00 Fin de la sesion.

06:00 Fin de la sesion.

Requerimientos previos a la ronda:
Evaluacion 

de ronda:

La evaluacion será continua e interactiva, se tendra en cuenta 

conocimiento, preparacion de temas, destreza y desempeño en los 

escenarios practicos, revision de articulo y caso clinico final.

Lectura Protocolo ITLS para valoracion en trauma. Pag 1 - 63

Lectura Protocolo trauma espinal- destrezas . Pag 194-235 Requerimientos durante la ronda:

Traer Certificado 

On Line X collar- 

para firmar por 

el centro de 

entrenamiento 

UTP

http://trainingcenter.xcollar.com/online_center Implementos
Ropa comoda, elementos de bioseguridad ( Guantes de vinilo o nitrilo * 

no latex, Gafas, tapabocas, bata)

Articulo de 

revision

Los martes se asignará a cada grupo un articulo de revision para 

presentar el siguiente jueves

Casos de 

practica

En vista de que los contenidos de la ronda tienen una gran cantidad de 

componentes practicos, se llevaran a cabo sesiones de simulacion 

clinica que requieren total disposicion de aprendizaje, actitud proactiva 

y trabajo en equipo

Nuevos Conceptos en Trauma- enfoque prehospitalario. Requerimientos luego de la ronda

Clasificacion y  Triage 

Escalas e indices de gravedad en trauma

Descanso

Valoracion del paciente- situaciones criticas ( Cargar y llevar)

RCP en trauma- diagnosticos diferenciales - acciones criticas

Bloque 2

Clase del 06 de marzo

Rotacion de Trauma : Programa de Medicina- 8vo Semestre

Programacion 

de temas los 

martes y jueves 

de 2 a 6 pm

Bloque 1

CLASE PROGRAMADA

Caso clinico
Cada estudiante debe presentar luego de la ronda un algoritmo de 

manejo según un caso propuesto por el docente el dia jueves

http://trainingcenter.xcollar.com/online_center

