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     Historia Breve de I.T.L.S.

El Primer Curso de Trauma Pre - 
Hospitalario que se desarrolló, Soporte 
Vital Básico en Trauma,
fue presentado en Agosto de 1982.

El curso B.T.L.S. comenzó como un 
proyecto local del Capítulo Alabama 
del Colegio Americano de Médicos de 
Emergencia (American College of 
Emergency Physicians – Después de 
12 años de intenso trabajo por 
instructores voluntarios de todos los 
niveles de la medicina de emergencia, 
BTLS ha sido aceptado 
internacionalmente como el curso de 
entrenamiento de atención pre-
hospitalaria en trauma. 



El curso original B.T.L.S. fue modelado a 
partir del Curso Avanzado de Apoyo Vital 
en Trauma para Médicos (A.T.L.S. en 
inglés) de manera que el cirujano, el 
médico de emergencia, la enfermera de 
trauma y el técnico en emergencias 
médicas pensaran y actuaran de manera 
similar. 
Los cursos difieren en muchos aspectos 
pues la situación pre-hospitalaria difiere 
marcadamente de la del hospital. El término 
Soporte Vital Básico en Trauma no significa 
que los procedimientos avanzados de 
soporte vital no se utilizan, sino únicamente 
sirve para distinguir las intervenciones 
efectuadas en la escena pre-hospitalaria, de 
aquellos procedimientos quirúrgicos 
avanzados usados en la atención 
hospitalaria del paciente de trauma.



En los Estados Unidos el curso de B.T.L.S. es 
avalado por el Colegio Americano de Médicos 
de Emergencia (ACEP) y la Asociación 
Nacional de Médicos de Servicios de 
Emergencia (NAEMSP). 

BTLS se convirtió en una organización 
internacional de instructores de cuidados pre-
hospitalarios en trauma, naciendo en 1985 
BTLS International, una organización sin ánimo 
de lucro dedicada al entrenamiento y la 
educación en trauma.  
Con más de 60 capítulos en todo el mundo, ha 
entrenado a miles de proveedores. Cada 
capítulo local está representado en las 
Conferencias Internacionales de Trauma. El 
propósito de la organización es apoyar el 
entrenamiento de trauma y mantener 
actualizados al mayor nivel los estándares del 
curso BTLS.



En octubre de 2005, B.T.L.S. 
decidió cambiar su 

denominación por I.T.L.
S. (Internacional Trauma 
Life Support). 

Dado el alcance internacional 
de sus recomendaciones y su 
programa de formación en 
trauma, una organización 
dedicada a la prevención de 
la muerte y discapacidad por 
trauma, mediante la 
educación y la atención 
urgente al trauma.



Contenido Del Curso 
Día Uno

7:30 a.m Registro e inscripción de participantes 

8:00 a.m Bienvenida y Panorama general del curso I.T.L.S. 

8:15 a.m. mecanismos de lesión por movimiento: 

8:45 a.m. Evaluación Inicial del paciente y situaciones de “Cargar y Llevar” 

9:30 a.m. Manejo de la Vía aérea en el paciente de trauma : 

10: 00 a.m. receso. 

10:15 a.m Trauma de Abdomen 

10: 30 a.m Trauma de Tórax . 

11:00 a.m. estado de Shock . 

11:30 Trauma espinal : 

12:00 m. Almuerzo 

12:45 p.m. reunión de Instructores

13:00 p.m estaciones de Destreza

18:15 p.m. Reunión Final evaluación del día de trabajo. 

19:00P.m. Reunión final de instructores y personal de apoyo. 



7:00 a.m Trauma de cráneo. 

8:00 a.m Trauma de extremidades. 

8:30 a.m. Quemaduras

9:00 a.m. Trauma en el embarazo. Felipe.

9:15 a.m. Trauma en niños. 

10: 15 a.m. Trauma en el anciano. Carlos

10: 45 a.m Receso

11:00 a.m. Estación Practica de Evaluación de pacientes. 

12:00 Almuerzo 

13:00 m. Examen escrito 

13:30 p.m. Estaciones de examen de Evaluación de pacientes 

18:15 p.m Reunión Final y entrega de resultados y certificación. 

19:00 p.m. Reunión Final de Instructores. 

Contenido Del Curso 
Día Dos



NOTA: ITLS BASADO EN CASOS, consiste en, resolver 
las situaciones planteadas por el equipo de instructores hasta lograr el objetivo 
mediante habilidades practicas, alimentado por la lectura previa del Manual ITLS 
enviado previamente.

Metodología

Estaciones Prácticas del primer día
•Manejo básico de la vía aérea 
•Tabla corta y extracción rápida de emergencia. 
•Manejo del casco protector
•Tabla larga 
•Evaluación primaria
•Evaluación secundaria
•Práctica integral
•Manejo avanzado de la vía aérea. Para estudiantes avanzados

•Descompresión torácica y resucitación con líquidos. Para estudiantes avanzados



Estaciones de Evaluación de 
Pacientes del Segundo Día

Cada grupo practicará en tres o más estaciones diferentes; luego cada 
miembro de un grupo será examinado en otra estación distinta. Los grupos 
se mantendrán juntos, pero los exámenes se realizan en una estación que 
el estudiante no haya visto con anterioridad. Si un estudiante requiere 
repetir una estación, se hará en otra con diferentes instructores.



La libertad y la Salud se asemejan…
Su verdadero valor se conoce cuando nos falta

Henri – Francois – Becque

“Otro proyecto de 
Colombia para el Mundo”



Contacte a Geovany Cañón Pachón, 
Coordinador  Capítulo

Tel: 3166919026. 

programaitlscolombia@gmail.com


