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DIPLOMADO 100 HORAS



MODALIDAD
Online

NÚMERO DE HORAS
100 HORAS

INICIO
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DURACIÓN
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ORGANIZADO Y DIRIGIDO
GRUPO CTO

AVALADO
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ UMECIT

PRECIO
190 $ con aval UMECIT/155$ sin aval UMECIT



OBJETIVOS
COMPETENCIALES
Facilitar el aprendizaje de los procesos de intervención y el papel de enfermería, mediante 
un proceso dinámico y de carácter activo, que implique a los alumnos en la interactuación y 
en la capacitación y actualización de conocimientos que les permita desarrollar la actividad 
enfermera con los máximos estándares de calidad y adecuados a las necesidades de los 
usuarios.

PÚBLICO AL QUE

VA DIRIGIDO
Profesionales con poca experiencia que les permita adquirir 
conocimientos y competencias profesionales

Profesionales con experiencia, que les permita ampliar, comparar, 
contrastar y unificar criterios de actuación integral en enfermería



OBJETIVOS

GENERALES
1. Actualizar los conocimientos sobre los cuidados de enfermería aplicables en el manejo 
inicial de la asistencia del paciente con enfermedad traumática.

2. Identificar la secuencia correcta de prioridades en la atención al trauma grave.

OBJETIVOS

ESPECÍFICOS
1. Conocer la epidemiología de los traumatismos.
2. Aprender sobre la biomecánica de los traumatismos.
3. Realizar una valoración primaria de la víctima y aplicar los cuidados necesarios en aque-
llas lesiones potencialmente mortales.
4. Realizar una evaluación secundaria integral y ordenada del paciente traumatizado.
5. Identificar lesiones graves y aplicar los cuidados de enfermería.
6. Conocer las diferentes técnicas diagnósticas y los cuidados específicos de las mismas.



 DESARROLLO

DEL DIPLOMADO
1. Estudio del texto aportado en el campus virtual (50 horas).

2. Video Clases y estudio de las mismas (30 horas)

3. Estudio de las herramientas multimedia y realización de test (20 horas)

4. Campus Virtual Online con:

- Campus de CTO con todas las herramientas didácticas y metodológicas de formación on-li-
ne

- Calendario de estudio semanal

- Temario dividido en 8 temas

- Cada tema incluye:

• Temario específico

• Resumen

• Mapa conceptual

• Test comentados de clase

- 8 Videoclases (una video clase por cada tema de una duración aproximada entre 45-60 
minutos cada una)

-  Material didáctico de elaboración propia

- Sistema de aprendizaje continuado (2 autoevaluaciones de 20 preguntas)

- Casos práctico-clínicos

- Tutor online

5. Realización de evaluación final del diplomado (ejercicio tipo test 50 preguntas)



Tema 1. Introducción a la enfermedad traumática.
1.1 Definiciones
1.2 Clasificación de los traumatismos
1.3 Epidemiología del trauma grave

Tema 2. Biomecánica de los traumatismos.
2.1 Introducción
2.2 Leyes físicas que se utilizan en biomecánica
2.3 Mecanismos lesionales

Tema 3. Atención inicial al paciente politraumatizado: C-ABCDE
3.1 Introducción
3.2 Valoración primaria del paciente politraumatizado: C-ABCDE

Tema 4. Valoración secundaria: exploración física completa.
4.1 Exploración física completa
4.2 Evaluación con imágenes del paciente traumatizado
4.3 Criterios de gravedad
4.4 Control del dolor

Tema 5. Shock en el trauma grave y hemorragias.
5.1 Triada letal
5.2 Reanimación del control de daños

Tema 6. Lesiones específicas.
6.1 Traumatismo craneoencefálico
6.2 Traumatismo torácico
6.3 Traumatismo abdominal
6.4 Síndrome de aplastamiento

Tema 7. Pacientes especiales.
7.1 Trauma en la embarazada
7.2 Traumatismos en el paciente pediátrico
7.3 Traumatismo en el anciano

Tema 8. Transporte del traumatizado grave.
8.1 Colocación del collarín cervical
8.2 Indicaciones para la inmovilización cervical

PROGRAMA
DE ESTUDIOS
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