
II Curso de Cirugía de Control 
de Daños del trauma grave.

AIG Bloque quirúrgico.
   AIG Cirugía y Especialidades.  

AIG COT. 
AIG Anestesiología, Reanimación y 

Terapéutica del dolor.
 AIG Cuidados Intensivos. 



Programa.
Dirigido a : 

DUES y Facultativos del Bloque quirúrgico y Medicina Intensiva

Día 25 de Octubre.
16 -16.10 horas: Presentación e Introducción del curso.
16.10-16:40 horas: Valoración inicial del trauma grave.
16.40 -17.10 horas: Fisiología de la Reanimación.
17.10-17.40 horas: Anestesia del politraumatizado
17.40-18.00 horas: Cuidados críticos en el paciente traumatizado. 
18.00-18:30 horas:             Descanso
18.30-19.00 horas: Cirugía de control de daños. Generalidades.
19.00-19.30 horas: Control de daños cervicofacial.
19.30-20.00 horas: Control de daños abdominal.

26 de Octubre
16-16.30      horas:  Control de daños torácico.
16:30-17:10 horas: Cirugía de control de daños pélvica.
17:00-17:30 horas: Control de daños urológico.
17.30-18.00 horas: Empalamiento y traumatismos anorrectales
18.00-18.30 horas:           Descanso
18:30-19:00 horas: Enfermería Médico Quirúrgica en Cirugía de control de daños.
19.00-19.30 horas   Atención de Enfermería al paciente traumático en Uci.

27 de Octubre
(16 a 20 horas)
Taller de Instrumentación Básica.
Taller de Manejo en UCI
Taller de técnicas quirúrgicas.
Casos clínicos y vídeos.
Evaluación Final. Encuesta de
satisfacción. Clausura.



Objetivos.

• Actualizar los conocimientos existentes sobre la evaluación 
y el tratamiento al trauma grave en el área quirúrgica.

• Técnicas e instrumentación  y medidas de soporte para 
el control de daños del paciente traumatizado grave.

•  Desarrollar los estándares de dicho tratamiento.
•  Entrenar al personal encargado de su asistencia. del paciente 

traumatizado grave, desarrollar los estándares de dicho tratamiento   y entrenar al 
personal encargado de su asistencia.



Herramientas

• Colaboración multidisciplinar del 
personal docente.

• Weblog.
• Apoyo explícito de la institución.
• Vuestra presencia.





¿Qué se espera?

• Desarrollo del proceso asistencial  en 
nuestro hospital.

• Integración de todos los profesionales 
implicados.

• Foro de debate abierto.
• Línea de conocimiento y liderazgo.



¿Qué se ofrece?

• Grupo abierto.
• Multidisciplinar.
• Participación activa.
• Beneficio común.



Futuribles.

• Edición de una guía completa.
• Desarrollo de nuevas ediciones.
• Comunicación.
• Utilidad.



Gracias por vuestra participación.


