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Estructura y contenido
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en enfermería en la unidad de cuidados 
intensivos, conscientes de la relevancia de la actualidad de los conocimientos para 
poder prestar cuidados de calidad al paciente y comprometidos con la enseñanza 
mediante las nuevas tecnologías educativas.
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Este Diplomado en Actualización de los Cuidados Críticos 
en el Paciente Politraumatizado y Soporte Vital contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado”



Módulo 1. El paciente politraumatizado 
1.1. Concepto de politraumatismo. Mortalidad trimodal.  
1.2. Biomecánica del accidente.  

Módulo 2. Valoración inicial del paciente politraumatizado 
2.1. Valoración primaria: ABCDE.  
2.2. Valoración secundaria.  

Módulo 3. Lesiones más comunes en el paciente politraumatizado 
3.1. Traumatismo craneoencefálico.  
3.2. Traumatismo vertebral y lesión medular. Movilización en bloque.  
3.3. Traumatismo torácico.  
3.4. Traumatismo abdominal.  
3.5. Shock hipovolémico.  

Módulo 4. Soporte vital básico en el adulto según las recomendaciones ILCOR-AHA 
4.1. Conceptos fundamentales. La cadena de la supervivencia.  
4.2. Algoritmo de SVB según ILCOR-AHA.  
4.3. Técnicas en la RCP básica.  
4.4. Posición lateral de seguridad.  
4.5. Obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño.  
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Una experiencia de formación 
única, clave y decisiva para 
impulsar tu desarrollo profesional”

Módulo 5. Soporte vital avanzado en el adulto según las recomendaciones 
ILCOR-AHA  
5.1  Algoritmo de SVA según ILCOR-AHA.  
5.2  Aspectos destacados de las recomendaciones actuales.  

Módulo 6. Soporte vital en el paciente pediátrico según las Recomendaciones 
ILCOR-AHA.
6.1. Generalidades de la RCP pediátrica.  
6.2. Reanimación cardiopulmonar básica en el paciente pediátrico  según últimas 

recomendaciones ILCOR-AHA.  
6.3. Reanimación cardiopulmonar avanzada en el paciente pediátrico según últimas 

recomendaciones ILCOR-AHA.
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El Diplomado enActualización de los Cuidados Críticos en el Paciente Politraumatizado 
y Soporte Vital le garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, La 
obtención de un reconocimiento con validez curricular universitaria. 
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Supera con éxito esta formación y recibe tu 
Reconocimiento sin desplazamientos ni trámites”
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La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Panamericana con el objetivo 
de contribuir a la formación de profesionales de la salud altamente preparados para 
responder a las necesidades de nuestro país, ofrece este Diplomado en Actualización 
de los Cuidados Críticos en el Paciente Politraumatizado y Soporte Vital que contiene el 
programa científico más completo y actualizado.

El título expedido por la Facultad de Ciencias de la Salud de la UP expresará la 
calificación que haya obtenido el participante y reúne los requisitos comúnmente 
requeridos en el ámbito profesional.

Título: Diplomado en Actualización de los Cuidados Críticos en el Paciente 
Politraumatizado y Soporte Vital

No Horas Oficiales: 120
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