
Libro del proveedor en PHTLS Novena Edicion
 de NAEMT y NAEMSP que se entrega 
durante el desarrollo del entrenamiento

PHTLSLIFE SUPPORTPREHOSPITAL TRAUMA

descripcion

El Soporte Vital de Trauma Prehospitalario (PHTLS) es reconocido en todo el mundo como el principal 
programa de educación continua para la atención traumatológica prehospitalaria de emergencia. La misión 
del PHTLS es promover la excelencia en la gestión de pacientes con traumatismo por parte de todos los 
proveedores involucrados en la prestación de atención prehospitalaria. El PHTLS es desarrollado por la 
National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) en cooperación con el Comité de Trauma 
del Colegio Americano de Cirujanos, que proporciona la dirección médica y supervisión de contenidos.
LosLos cursos de PHTLS mejoran la calidad de la atención del trauma y disminuyen la mortalidad. El programa 
se basa en una filosofía que hace hincapié en el tratamiento del paciente con trauma multisistémico como
una entidad única con necesidades específicas.
Este entrenamiento incita en los participantes la asimilación de los conceptos claves de atención del paciente 
de trauma y el desarrollo de pensamiento crítico como habilidad para la toma de decisiones razonadas en 
la correcta atención de los pacientes a su cargo.
EsteEste entrenamiento brinda una oportunidad única de mejorar la calidad del cuidado del paciente 
traumatizado; demostrada a través de diferentes estudios en la disminución de las tasas de morbilidad y 
mortalidad.
A su vez, por la realización del curso se Incluye el libro en físico de PHTLS actualizado a la novena edición.

Para el desarrollo estructurado del entrenamiento, la National Asso-
ciation of Emergency Medical Technicians (NAEMT) dispone de 
material de estudio en medio físico de excelente calidad, contando 
con la novena edición del libro en Soporte Vital de Trauma Prehospita-
lario, a todo color y completamente en español, permitiendo así al 
futuro proveedor aprender las técnicas de maniobra en caso de emer-
gencia.
Cuando el estudiante cumpla con los objetivos del curso y supere los 
exámenes de forma satisfactoria, se le hará entrega de su certificado 
en Soporte Vital de Trauma PreHospitalario, avalado por Raphael 
Group Colombia cumpliendo asi con la Resolución 2003 de 2014.
AdicionalAdicional a ello se le entregará su respectiva certificación internacional 
de NAEMT y PHTLS homologable en cualquier lugar del mundo y con 
una validez de 4 años a partir de la fecha de realización del entre-
namiento.
INTENSIDAD: 16 horas presenciales.
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