PATROCINAN:
Curso dirigido a
estudiantes de medicina de 5to
año en adelante y médicos recién
egresados.
100% presencial.

CURSO TEAM
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Inscríbete
haciendo clic aquí!
Importante: Se solicitará
certificado de alumno/a regular
(digital) al momento de
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UNIVERSIDAD
DE LA FRONTERA
TEMUCO - CHILE
MIÉRCOLES
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LOS SEIS PRECEPTOS SUBYACENTES EN LA
EVALUACIÓN Y MANEJO DEL TRAUMA
El trabajo
multidisciplinario
y en equipo es
fundamental para
que el programa
TEAM y su filosofía
tengan éxito.

DETECCIÓN

El más importante de estos preceptos es
tratar primero lo que pone en peligro la
vida.
EVALUACIÓN INICIAL

Segundo, la falta de un diagnóstico
definitivo nunca debe obstaculizar la
aplicación del tratamiento adecuado, y
una historia detallada no es esencial para
iniciar la evaluación de un paciente
lesionado en forma aguda.
ABORDAJE FISIOLÓGICO

PROPOSITO DEL PROGRAMA

En tercer lugar, es necesario un abordaje
fisiológico
para
la
evaluación
y
tratamiento de paciente lesionado.

El propósito del Programa TEAM® es orientar

EL TIEMPO

al estudiante en la evaluación inicial y el
manejo precoz del paciente traumatizado. En
términos generales, los conceptos presentados

La cuarta, es que la lesión produce la
muerte en ciertos periodos, el tiempo es
primordial.

en este material derivan del Curso Avanzado de
Apoyo Vital en Trauma (ATLS®, 10ma Edición)

NO HACER MÁS DAÑO

para Médicos.

El quinto es no hacer más daño.

Patrocinado por el Comité de Trauma del
American College of Surgeons-USA, entrega

TRABAJO EN EQUIPO

información sistematizada en los aspectos más

El sexto es un trabajo en equipo,
(multidisciplinario) para que el TEAM
tenga éxito.

relevantes en el manejo del trauma, desarrolla
destrezas para ser aplicadas en la óptima
identificación y tratamiento de lesiones que
ponen en peligro su vida.

Metodología del Curso

Contenidos

Curso teórico-práctico de 5.5 horas
cronológicas.
Se entrega un Manual para Estudiantes,
versión digital, en español.
Al
finalizar,
el
alumno
obtiene
Certificado de asistencia del Comité de
Trauma del American College of
Surgeons.

Introducción

Objetivos

Traige

Después de completar el Curso el
estudiante será capaz de describir los
principios de los cuidados del manejo
de emergencia en los pacientes con
lesiones múltiples. Específicamente el
estudiante será capaz de:

Distribución Trimodal de la muerte
El concepto de tratamiento
Abordaje fisiológico
Revisión Primaria
Trabajo "TEAM" y el trabajo en
equipo
Preparación
Revisión Primaria
Reanimación
Anexos de la Revisión Primaria y
Reanimación
Considerar la necesidad de transferir
al paciente
Revisión Secundaria

A.

Describir

los

principios

Anexos de la Revisión Secundaria

PROGRAMA
Bienvenida e Introducción.
Demostración y discusión.
EVALUACIÓN INICIAL I – "wrong”
Principios en la Evaluación del Trauma.
Metas – Objetivos – Necesidad del
TEAM
Preceptos del TEAM.
Abordaje – Secuencia – Preparación
Revisión primaria.
Anexos
Revisión secundaria.
Datos claves - historial
Revisión secundaria.
Mecanismos de lesión
Demostración y discusión.
EVALUACIÓN INICIAL I - “right”
Anexos a la Revisión Secundaria.

fundamentales de la evaluación inicial y

Reevaluación

manejo.

Manejo del dolor

B. Identificar la secuencia correcta de

Traslado a cuidados definitivos

las prioridades dentro de la evaluación

Preparación y Manejo para

del paciente con lesiones múltiples.

Situaciones de Emergencia y

Demostración Práctica de Técnicas.

C.

Desastre

Resumen - Evaluaciones

Describir

las

guías

y

técnicas

utilizadas en la resucitación inicial y el

Prevención de las lesiones

tratamiento definitivo del paciente con

Resumen

lesiones múltiples.
D. Identificar cómo el historial médico
del paciente y el mecanismo de lesión

Desarrollo del Curso

contribuyen a la identificación de las

El curso se realiza en una jornada y es

lesiones.

100% presencial.

E. Reconocer el valor relacionado al
trabajo en equipo en el cuidado del
paciente lesionado.

Reevaluación.
Traslado definitivo.
Casos Clínicos Interactivos.

