14 al 15 de Setiembre 2018
Sala Rubén Yuyo Acosta, Chacabuco 1773 entre C.Coe y Ayacucho
Montevideo - Uruguay
Profesora a cargo Dra. Adriana López Quintana, DMTV
OBJETIVOS
El ABC Trauma es un curso estandarizado básico que
provee entrenamiento para médicos veterinarios en la
estabilización primaria del paciente en condición de
emergencia utilizando al trauma como modelo.
Este programa es una adaptación del Advanced Trauma
Life Support (ATLS) humano y deriva de los cursos MIAT,
RABAP y SAVI que fueran aplicados con éxito en medicina
veterinaria de mascotas.
El objetivo de este curso es enseñar una forma
simplificada
y
estandarizada
de
aproximación
al
paciente
traumatizado.
Originalmente diseñado para situaciones de emergencia donde se cuenta con personal limitado
un doctor y un asistente, la metodología de trabajo que imparte este curso es actualmente
considerada el patrón o modelo para el abordaje y tratamiento inicial de los pacientes en los
centros de trauma.
La premisa del programa ABC Trauma es tratar primero la amenaza más inmediata a la vida. El
diagnóstico primario y la anamnesis breve se realizan al mismo tiempo que las maniobras de
resucitación básicas. Enfatizando el hecho de que la carencia de un diagnóstico definitivo y/o
una historia detallada no deben demorar la aplicación del tratamiento apropiado a las
condiciones que ponen en riesgo la sobrevida inmediata del paciente, por lo que la mayoría de
las intervenciones críticas se realizan en forma temprana.

Habilidades
Finalizado el curso el profesional será capaz de organizar el área de emergencias de la clínica
optimizando la utilización de los recursos materiales y humanos en la estabilización adecuada
del paciente de emergencia.
Podrá intubar sin ayuda y en menos de 15 segundos, realizar punción cricotiroidea,
cricotiroidotomía, traqueostomía, toracocentesis, abdominocentesis. También sabrá colocar
tubos nasales para oxigenoterapia, tubos nasogástricos, de esofagostomía, gastrotomía y
torácicos. Podrá colocar accesos venosos en todas las vías periféricas mediante descubierta, si
fuera necesario, y colocar catéteres intraóseos.
Tendrá los conocimientos necesarios para realizar resucitación del shock guiada por metas
(EGDT End Goal Directed Therapy), lactato, delta T, presión arterial. Aprenderá las nuevas
directrices RECOVER para RCP.
Obtendrá además los conocimientos básicos para ecografía AFAST, TFAST y GFAST.

Desarrollo del Curso
El curso ABC Trauma posee una estructura teórico-práctica de 2 días de duración.
Un día y medio de contenidos teóricos y medio día de entrenamiento práctico.
Si el candidato desea ser acreditado, se realiza una evaluación final teórico/práctica. Solo los
candidatos que aprueben un 70% del examen reciben la acreditación.
La acreditación tiene validez por 2 años, y se otorga un certificado personal que certifica la
condición del profesional.
Todos los profesionales acreditados serán listados en la página web de LAVECCS.
Al momento de la inscripción se otorga acceso on-line al material de estudio que será requerido
el día de comienzo del curso y para rendir el examen de acreditación.

Programa de Curso ABC Trauma

Módulo Teórico:
Día 14 de setiembre
08:30 – 09:00 Acreditaciones e Inscripciones
09:00 - 10:00 Abordaje general del paciente de emergencia - TRIAGE
10:00 - 11:00 Preparación y equipos en la sala de emergencias
11:00 – 11:15 Break
11:15 – 12:00 Comunicación efectiva en el equipo de emergencia
12:00 - 13:00 Vía Aérea (A)
13:00 - 14:00 Almuerzo

14:00 - 15:00 Buena Respiración (B)
15:00 - 16:30 Eventos Cardiovasculares (C)
16:30 – 17:00 Break
17:00 – 18:00 Trauma medular y cráneoencefálico

Día 15 de setiembre
09:00 - 10:30 Trauma Torácico
10:30 – 11:45 Trauma Abdominal
11:45 – 12:00 Break
12:00 - 13:00 Reanimación Cardiopulmonar (RCP)
13:00 – 13:30 Prueba Teórica
13:30 - 14:30 - Almuerzo

14:30 - 19:00 - PRÁCTICA:
 Intubación y punción cricotiroidea
 Traqueo y cricotiroideotosmía
 Medios de oxigenación
 Accesos venosos, descubierta venosa y punción Intraósea
 Toracocentesis y tubo de toracotomía
 Tubos nasales, nasogástricos, gastrostomía
 RCP
 Eco FAST

COSTOS DE INSCRIPCIÓN Cupos Limitados 30
Socios LAVECCS U$S 200
Estudiantes U$S 220
Socios SUVEPA/SMVU U$S 250
No Socios U$S 300
Incluye almuerzos

Inscripciones info@laveccs.org / +598 97304445 - +598 99625356

