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1.  DIRIGIDO A 

 

Diplomados en Enfermería 

 

2. OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 El alumno conocerá el concepto innovador de Cirugía de Control de Daños (CCD en adelante), 

actualizando sus conocimientos sobre la evaluación y tratamiento al Trauma Grave (TG en adelante) en el 

área quirúrgica, las técnicas de instrumentación y medidas de soporte, desarrollando los estándares de dicho 

tratamiento y estará entrenado para su asistencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 El alumno conocerá el concepto innovador de CCD como nuevo modelo de actuación en el TG y 

mejorará sus competencias de conocimiento y habilidad en: 

• Identificar al TG  según las principales escalas aplicables 

• Comprender los mecanismos fisiopatológicos en traumatismos de compromiso vital 

• Describir las causas y efectos de la triada letal 

• Indicar las fases terapéuticas de la CCD 

• Examinar el trabajo en equipo durante la CCD 

• Destacar los puntos clave de cada fase (ABC...) del Soporte Vital Avanzado (SVA en adelante) en 

el TG 

    

  El alumno reconocerá los recursos terapéuticos del SVA y técnicas de instrumentación, 

especialmente mejorará sus competencias de conocimiento y habilidad en: 

• Conocer las principales técnicas en CCD y los materiales necesarios  

• Valorará la situación anticipándose a los requerimientos de las funciones delegadas por cirugía y 

anestesiología 

• Interpretará la actuación de Enfermería que le es propia de su lugar de trabajo habitual 

    



   El alumno entrenará en las situaciones propuestas para las que ha de: 

• Analizar los supuestos prácticos especificados 

• Aplicar las técnicas desarrolladas durante los talleres. 

3. METODOLOGÍA 

 
Actividad de Formación semipresencial en formato e-learning con amplio material que se desarrollará 
posteriormente de manera esquemática ahondando en los conceptos teóricos y prácticos que se pretenden 
abordar ante el problema a tratar. 
 
CONTROL DE ASISTENCIA ONLINE AF:  

“ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL POLITRAUMATIZADO GRAVE EN CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS. Un 

nuevo concepto terapéutico de asistencia al politraumatizado” 

 La herramienta web creada para tal fin, www.cirugiatraumaponiente.com, no sólo permite el acceso 

a la parte e-learning de la fomación, mediante la descarga y consulta online de los temas que se van a tratar 

en dicha actividad, acceso a presentaciones multimedia, y links a otras utilidades de interés como un 

apartado de datos bibliográficos online, sino que también permite realizar el control final de los 

conocimientos aprendidos durante el desarrollo de la Actividad Formativa mediante una herramienta test 

alojada en dicha página. 

 Asimismo,  están habilitados los comentarios de los participantes y controlado el acceso mediante la 

determinación de la ip del alumnado, al cual sólo tiene acceso el webmaster de la página (Dr. J. Fernando 

Pérez Martínez). 

 Dicha ip va asociada a un nick o nombre de usuario, el cual necesariamente ha de ser aprobado por 

el webmaster de la página para poder facilitar el acceso a la misma,  pudiendo establecer posteriormente 

mediante inferencia estadística desarrollada en la web anterior, el número de visitas y tiempo de navegación 

y consulta, número de descargas, control de acceso al examen y tiempo de ejecución,  aparte de servir como 

método de tutoría online personalizada entre el profesor y el alumnado. 

 En todo momento y como se advierte en la página en distintos apartados, la confidencialidad del 

alumnado está protegida. 

Fdo: Dr. J.Fernando Pérez Martínez 

Coordinador de la AF. Webmaster www.cirugiatraumaponiente.com 

 



 
CONTENIDO UNIDADES DIDÁCTICAS AF:   

 ATENCIÓN DE ENFERMERÍA AL POLITRAUMATIZADO GRAVE EN CIRUGÍA DE CONTROL DE DAÑOS. Un nuevo 
concepto terapéutico de asistencia al politraumatizado 
 
 

Fase presencial: 23/04/2012 al 27/04/2012, de 16 a 21 h.  
 
UNIDAD DIDACTICA 1. 
  

• Generalidades en cirugía de control de daños (CCD en adelante). 

• Fisiopatología del trauma grave (TG en adelante). 

•  Valoración inicial al TG. 

• Enfermería quirúrgica en CCD. 
 
Formato teórico mediante presentaciones tipo Power Point y vídeos ilustrativos. 
Descripción de casos problema y participación activa de los alumnos. 
 
UNIDAD DIDACTICA 2: Control de daños general. Primera fase. 

• Atención de Enfermería de Emergencias extrahospitalarias: 112 / 061. 

• Atención de Enfermería en Unidad Hospitalaria de Urgencias (UHU en adelante). 

• Anestesia del Politraumatizado. 

• Atención de Enfermería en Anestesia al TG. 

• CCD abdominal. 
Idéntico formato. Casos problema a desarrollar. 
 
UNIDAD DIDACTICA 3: Control de daños específico. 1ª Parte 

• CCD  en traumatismo cervicofacial. 

• CCD en traumatismo torácico. 

• CCD en traumatismo anorrectal. 

• CCD en traumatismo urológico. 

• CCD en traumatismo pélvico. 
Idéntico formato. Casos problema a desarrollar 
 
UNIDD DIDACTICA 4: Control de Daños específico. 2ª Parte. 

• Cuidados críticos al TG: Valoración secundaria de UCI. 

• Actuación de Enfermería en UCI. 

• Actuación de Enfermería en Unidad de Hospitalización. 
Idéntico formato. Casos problemas a desarrollar. 
 

UDIDAD DIDACTICA 5 (PRÁCTICA: clases de demostración y ensayo): Habilidades e instrumentación. 

• Fundamentos y manejo del infusor rápido de fluidos. 

• Funcionamiento y material necesario para el drenaje pleural. 

• Funcionamiento y material necesario para medición de la presión 
intraabdominal. 

• Fundamentos y material precisos para la punción suprapúbica. 

• Fundamentos y material para la laparostomía aspirativa 

• Instrumental necesario para laparotomía, toracotomía, y fijación de pelvis. 
 



Colocación y uso 
Formato práctico. Uso de material fungible quirúrgico, maniquíes y simulación virtual. 
 
 

Fase no presencial 

 
UNIDAD DIDÁCTICA 6.  (e-Learning)  (33hs y 20 min.). Los documentos para autoestudio previo a la fase 
presencial (a través pg. Web alumno: cirujanostraumaponiente.com): 
 
1. Generalidades en CCD I. Ver ficheros adjuntos. 
2. Generalidades en CCDII. Ver ficheros adjuntos 
3. Qué es un trauma grave. Ver ficheros adjuntos 
4. Fisiopatología del TG. Ver ficheros adjuntos 
5. Valoración inicial al TG. Ver ficheros adjuntos 
6. Atención de Eª al TG en Emergencias (061/112. Ver en pg. Cirujanostraumaponiente.com 
7. Atención de Eª al TG en UHU.  ver pg. Cirujanostraumaponiente.com 
8. Anestesia del PTM.  Ver ficheros adjuntos 
9. Actuación de Enfermería en Anestesia al TG. Ver ficheros adjuntos 
10. CCD al Traumatizado (T. en adelante) Cervicofacial. Ver ficheros adjuntos 
11. CCD al T. Torácico. ver pg. Cirujanostraumaponiente.com 
12. CCD al T. Abdominal. Ver ficheros adjuntos 
13. CCD al T. Anorrectal. Ver ficheros adjuntos 
14. CCD al T. Urológico. Ver ficheros adjuntos 
15. CCD al T. Pélvico.Ver ficheros adjuntos 
16. Concepto de Enfermería de CCD: Atención de Enfermería en Area Quirúrgica I. Ver ficheros adjuntos 
17. Concepto de Enfermería de CCD: Atención de Enfermería en Area Quirúrgica II. Ver ficheros adjuntos 
18. Cuidados críticos al TG en UCI. Ver ficheros adjuntos 
19. Atención de Eª al TG en UCI. Ver ficheros adjuntos 
20. Plan de Atención al Trauma Grave en el Hospital de Poniente. Ver ficheros adjuntos 
 



FASE E-LEARNING 

DISTRIBUCIÓN HORARIA POR MATERIAS. Según importancia y dificultad 

e-Learning *VALOR= 
Import.+ dific. 

 

Valor hs. 
Autor / profesor 

1. Generalidades en CCD I (1 h.) 1 50 min. 
 

Jose F. Pérez M. 
2. Generalidades en CCD II (1 h.) 1 50  min. 
3. Qué es un trauma grave (1 h)  50 min. 
4. Fisiopatología del TG (1 h.) 3 (dificultad) 2 h. y 30 min. Laura Cabello G. 
5. Valoración inicial al TG (1h.) 2 1 h y 40 min. Josefa Peinado R. 
6. A.Eª TG emergencias:112  (1 h.) 3 2 h y 30 min. 

Alberto Moran S. 
7. A.Eª TG UHU (1 h.) 3 2 h y 30 min. 
8. Anestesia del PTM. (1 h.) 3 (ext./ dif) 2 h y 30 min. Elena Pintor A. 
9. Actuacion de Eª en anestesia al TG (1 h.) 3 2 h y 30 min. Cristina Guillén P. 
10. CCD al T. Cervicofacial (1 h.) 2 (ext./dif) 1 h y 40 min. F. Javier Jiménez O. 
11. CCD al T. Torácico (1 h)  50 min. Jose F. Pérez M. 
12. CCD al T. Abdominal (1 h.) 2 (ext./ dif.) 1 h 40 min. Osorio Rodríguez R. 
13. CCD al T. Anorrectal (1 h.) 1 50 min. Dolores González o. 
14. CCD al T. Urológico (1 h) 1 50 min. Jose D. Piedra L. 
15. CCD al T. Pélvico (1 h.) 1 50 min. Antonio P. Rosales V. 
    
16. Concepto de Enfermería de CCD: 
Atención de Enfermería en Área Quirúrgica 
I (1 h) 

3 2 h y 30min. 
Miguel A. Rodríguez O. 

17. Concepto de Enfermería de CCD: 
Atención de Enfermería en Área Quirúrgica 
II (1 h ) 

1 50 min. 
Miguel A. Rodríguez O. 

18. Cuidados críticos al TG en UCI (1h) 2 1 h y 40 min. Josefa Peinado R. 
19. Atención de Eª al TG en UCI (1 h) 3 2 h y 30 min. Isabel Urrea G. 
20. Plan de Atención TG. H. Poniente 3 2 h. y 30 min. J. Maldonado y E. 

Martínez. 
20 Temas no presenciales en total.  33 h y 30 min.  

 
*VALOR= Import.+ dific: 

• 3=Mayor 

• 2= Medio 

• 1=Menor 

…………………………………  

4. SUPERACIÓN DEL CURSO:  

Para superar el curso y obtener el consiguiente Diploma acreditativo, el alumno deberá: 

1. Realizar la Actividad Formativa según diseño, realizando autoestudio en la Fase E.Learning  para 
responder a las actividades y cuestionarios 

2. Asistir los dos días a la fase presencial y tomar parte activa, implicándose personalmente en las 
prácticas, y realizando los trabajos correspondientes 

3. Responder a todos los cuestionarios de evaluación del conocimiento y a los cuestionarios de 
Expectativas Previas, y de Satisfacción con la Unidad Formativa. 


