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DIPLOMADO EN

ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA

ALCANCE

MÓDULO No. 1

El Diplomado en Atención Prehospitalaria es un entrenamiento que adopta los
principales escenarios de atención en Trauma, Paciente Médico, Reanimación
Cerebrocardiopulmonar, emergencias y desastres en el escenario prehospitalario. El contenido programático del diplomado integra un modelo pedagógico
de aprendizaje experiencial donde se revisa el manejo inicial de las urgencias y
emergencias más frecuentes.

REANIMACIÓN BÁSICA Y AVANZADA

DIPLOMADO EN

ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA
OBJETIVO GENERAL

Mejorar la calidad de atención primaria y seguridad de
pacientes que han sufrido un accidente o enfermedad
de urgencia donde su vida esté expuesta.

La atención prehospitalaria se entiende como el conjunto de acciones
de salvamento, atención médica y rescate que se le brindan a un
paciente urgente en el mismo lugar de ocurrencia del hecho o durante
su transporte hacia un centro asistencial, o cuando es remitido de un
centro asistencial a otro, esta debe ser realizada por personal
capacitado, entrenado y equipado cuyo objetivo es interrumpir el daño
a la salud, estabilizar las condiciones del paciente y transportarlo de
forma segura a una unidad asistencial.
Dadas las características del medio ambiente, empresarial, social,
comunitario y la capacidad de proveer manejo “salvavidas” en el mismo
sitio donde se produce la lesión, la atención pre hospitalaria debe ser
oportuna, pertinente y eﬁcaz.
Es por ello que el Diplomado en Atención Prehospitalaria provee las
herramientas para ejecutar cuidados pre hospitalarios exigentes en un
amplio rango de capacidades que van desde los primeros auxilios
individuales que pueden ser brindados por un mismo conciudadano,
hasta la atención a cargo de especialistas en un equipo
multidisciplinario, teniendo en cuenta la importante función del equipo
de atención primaria.

OBJETIVO ESPECÍFICO
Adquirir destrezas en el soporte vital básico,
Desarrollar las técnicas de inmovilización de pacientes
con trauma evaluado adecuadamente la escena pre
hospitalaria y definiendo los procesos con trauma
evaluado adecuadamente la escena pre hospitalaria.
Definir los procesos de traslado a la institución correspondiente.

Brigadas, técnicos, tecnólogos, profesionales en salud,
tripulantes de ambulancia, jefes de área de emergencia,
miembros de organizamos de emergencia y prevención
de desastres.

• Reanimación cardio cerebro pulmonar adulto y pediátrico
• Arritmias
• Taquicardias y bradicardias
• Manejo de vía aérea
• Enfermedades trombo embolicas

La atención prehospitalaria de urgencias requiere de personal de apoyo
debidamente entrenado para coordinar, abordar y manejar adecuadamente
situaciones de emergencia en el escenario donde ocurren y durante su
traslado a una institución hospitalaria. En este entrenamiento se Desarrollará
herramientas y destrezas integrales que le permitan mejorar el enfoque de los
pacientes que requieren atención de urgencias en el escenario prehospitalario.

MÓDULO No. 2

EMERGENCIA MÉDICA Y TOXICOLOGÍA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Triage
Alteraciones neurológicas
Emergencias torácicas
Emergencias abdominales
Emergencias perfusionales
Emergencias metabólicas
Principios de toxicología
Alcoholismo - farmacodependencia
Envenenamientos
Mordedura de animales
Picadura de insectos y artrópodos
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MANEJO DEL TRAUMA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinemática del trauma
Manejo de vía aérea extra hospitalaria
Manejo de volemia extra hospitalaria
Trauma toraco abdominal
Trauma neurológico
Trauma músculo esquelético
Trauma de poblaciones especiales
Transporte sanitario
Extracción vehicular
Manejo definitivo de vía aérea
Manejo en el servicio de urgencias del trauma toraco abdominal
Manejo en el servicio de urgencias del trauma músculo esquelético
Manejo en el servicio de urgencias del trauma neurológico
Trauma térmico

MÓDULO No. 4

MEDICINA TÁCTICA

• Cinemática del trauma por armas de fuego
• Triage y manejo de heridos
• Trauma por accidentes de transito
• Manejo de hemorragias
• Manejo de dolor y anestesia
• Inmovilización y transporte
• Evacuación de heridos

MÓDULO No. 5

PREVENCIÓN Y MANEJO DE DESASTRES

•
•
•
•
•
•

Historia del manejo de desastres • Manejo de victimas en masa
Sistema de atención a desastres • Triage de desastres
Respuesta a explosiones mayores
Respuesta a terrorismo por agentes químicos biológicos radioactivos
Manejo de heridas especificas • Manejo de sustancias peligrosas
Manejo de condiciones ambientales

MÓDULO No. 6

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
• Principios
• Ergonomía
• Medicina preventiva
• Seguridad industrial/ contraincendios
• Riesgo ocupacional
• Higiene y seguridad industrial
• Medicina tropical
• Logística en la atención primaria
• Cadena de evacuación

MÓDULO No. 7

CURSO SEGURIDAD DEL PACIENTE

MÓDULO No. 8

VIVENCIAL A CIELO ABIERTO
• Urgencias médicas
• Salvamento, rescate y búsqueda
• Brigada de emergencias
• Transporte de pacientes
• Centro de mando y comunicaciones.
• Principios generales del socorrismo
• Apnea y buceo
• Técnicas de extracción
• Generalidades
• Rescate en espacio confinado

