
 

 

 

 
PREHOSPITAL TRAUMA LIFE SUPPORT -  PHTLS 9NA EDICIÓN 

 
 
DIRIGIDO A: Personal de área de la salud  (médicos, enfermeros 

kinesiólogos, matronas, técnicos en enfermería, 
auxiliares en enfermería).Personal de rescate 
(Bomberos, rescatistas etc.) 

ALCANCE Reconocido en todo el mundo como un programa de 
educación continua para la atención de traumatismos 
de emergencia prehospitalaria. La misión  es promover 
la excelencia en el manejo del paciente traumatizado 
por parte de todos los proveedores que participan en 
la prestación de la atención prehospitalaria. 

 

VALOR:    $240.000 (manual físico) 

$220.000 (manual digital EBook)   
   

CARGA HORARIA:   56 horas totales (16  presenciales y 40 de estudio previo) 

 

OBJETIVO  El participante será capaz de proporcionar al lesionado 

la mejor evaluación y tratamiento en el lugar del 

accidente para ser trasladado rápidamente al centro 

de urgencias más cercano.  

 

DESARROLLO: Presencial, Teórico y Práctico BASADOS EN CASOS 
PHTLS. Consiste en, resolver las situaciones planteadas 
por el equipo de instructores hasta lograr el objetivo 
mediante habilidades prácticas, alimentado por la 
lectura previa del Manual PHTL. 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS  

 Contenidos 

 Fisiología de la Vida y la Muerte 

 Evaluación de escena 

 La evaluación del Paciente 

 Vía aérea 

 Respiración, ventilación y oxigenación 

 Circulación, hemorragia y choque 

 Pacientes con Discapacidades 

 Simulaciones de Pacientes 
    

QUORUM MINIMO:   15 participantes 

 

CERTIFICACIÓN 

 Certificado avalado por el OTEC HEART CARE 
Capacitación, firmado por Director Médico General, 
Director Médico Académico, Profesional encargado de 
la instrucción. En todos los cursos 

 Certificación Internacional otorgada por NAEMT  
 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

 Test de evaluación diagnóstica al inicio del curso 

 Evaluación teórica y práctica individual al final del 
curso  

 La escala de evaluación será de 1.0 a 7.0 aprobando el 
curso con nota mínima de  5.0  

 Se aprobara con una asistencia del 75% durante el 
desarrollo del curso. 

 

 

MATERIAL PARA LOS PARTICIPANTES 

 Manual de estudio original  

 Lápiz pasta corporativo 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ítem Información General 

Curso Incluye 

 * Materiales e implementación del curso                                                            
* Certificación Internacional                                                                                 

* Diplomas de aprobación y participación                    
*Parche PHTLS (aprobación)                                                                                                                                                                                                             

* Cofee y almuerzo                                                           

Curso No incluye 
Traslado                                                                             

Hospedaje 

Horario 08:00 horas  hasta las 17:00 horas (ambos días) 
 

Ítem Condiciones Generales del Servicio 

1 

Los datos ingresados voluntariamente en nuestro formulario, serán 
guardados en nuestra base de datos, los cuales serán tratados con 
absoluta confidencialidad, no siendo accesible a terceros para 
finalidades distintas para las que han sido autorizados. 

2 

HEART CARE Capacitación. Se reserva el derecho de suspender o 
aplazar las fechas de sus cursos al no contar con el quórum mínimo; 
se dará aviso de dichos cambios 72 horas hábiles de anticipación a 
la fecha de inicio del curso, solo a los alumnos inscritos. En el caso 
que el participante no desee tomar la capacitación se le hará la 
devolución de su dinero (entre los días 25 y 30) descontando el valor 
del manual de estudio (manual que se le envió con anterioridad) 

3 

El participante que no asiste al curso, dispone de un plazo de 1 (un) 
mes (contado a partir de la realización del curso) para inscribirse al 
curso inmediatamente siguiente. Será responsabilidad del 
interesado solicitar una nueva fecha para el curso inmediatamente 
siguiente, sujeto a la disponibilidad de cupos. Pasado ese tiempo, se 
entenderá que no hará uso del cupo y el centro dispondrá de los 
dineros cancelados.  

4 
El programa será entregado en el momento de registro, en él podrá 
identificar los horarios, grupos de rotación, descansos, Coffe y otros 
detalles. 

 


