
Curso de Instructores en Soporte Vital Avanzado en Trauma Grave 

 
CURSO DE INSTRUCTORES EN SOPORTE VITAL AVANZADO EN 

TRAUMA GRAVE. SORIA 1 Y 2 DE FEBRERO DE 2008 
 
INTRODUCCIÓN  
 

La enfermedad traumática representa en nuestro país la principal causa de muerte 

en las primeras cuatro décadas de la vida, y ocasiona severas incapacidades y 

secuelas invalidantes permanentes. 

 

Se considera que el Soporte Vital en Trauma constituye una variante particular 

dentro de la doctrina general del Soporte Vital. Para contribuir a esta formación y a la 

difusión adecuada de los conceptos que plantea el Soporte Vital Avanzado en 

Trauma se ha diseñado este Curso de Instructores en Soporte Vital Avanzado en 

Trauma Grave. 

 
OBJETIVOS 
 

Los propósitos generales del Curso de Instructor en Soporte Vital Avanzado en 

Trauma Grave (SVAT) son: 

1. Adquirir competencia para impartir cursos de proveedor de SVAT. 

2. Adquirir las habilidades necesarias para planificar e impartir un Curso de 

Soporte Vital Avanzado en Trauma Grave. 

Objetivos específicos 
 Adquirir conocimientos adecuados sobre los distintos métodos de enseñanza. 

 Aplicar correctamente la metodología de la enseñanza aprendida en los 

distintos módulos prácticos y teóricos. 

 Aplicar correctamente el protocolo ATLS® (Advanced Trauma Life Support) o 

secuencia correcta de la atención al trauma grave ABCDE. 

 Aprender a manejar los distintos dispositivos que pueden usarse en la 

exposición de los contenidos teóricos y prácticos. 

 Conseguir la capacidad necesaria para realizar la evaluación del alumno 
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PERSONAL AL QUE VA DIRIGIDO 
 

Profesionales sanitarios que hayan superado un Curso Avanzado de Soporte Vital 

en Trauma Grave, debidamente acreditado. 

 
PROFESORADO 
 

Instructores en Trauma grave acreditados, y reconocidos por SACYL. 

Dr. Miguel Ángel Castro Villamor 

Dr. Pedro Arnillas Gómez 

Dr. Mario Hernández Gajate 

Dra. Susana Sánchez Ramón 

 

DURACIÓN 
 

El curso consta de 20 horas lectivas en modelo presencial. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO. 
 

 Participación activa de todos los alumnos: El curso depende de la 

discusión en grupos pequeños, lo que une a los miembros del grupo 

permitiéndoles llegar a conocerse entre sí y que se sientan mucho más 

cómodos juntos. 

 Clases teóricas interactivas. Se solicita al grupo o a unos determinados 

alumnos una contestación, una respuesta o la demostración de una actividad. 

Los temas se pueden plantear como interrogantes. 

 Aprender haciendo: Ejercitarse en la enseñanza es la única manera en que 

un candidato a instructor puede aprender a enseñar. Como regla general, 

cada candidato debe ofrecer una demostración docente, hacer una breve 

presentación o suministrar instrucción y supervisión en las rotaciones. 

 Utilización de la videograbación con crítica constructiva por los compañeros 

del grupo y los instructores. 
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 Repasos y críticas frecuentes: Cada miembro del grupo tiene la 

responsabilidad de hacer comentarios y observaciones tanto positivas como 

negativas (retroalimentación positiva). 

 Compartir buenas ideas y soluciones para problemas comunes: La 

discusión y aprendizaje activo y constante ofrece múltiples oportunidades 

para que los miembros del grupo analicen problemas, compartan ideas y 

hablen de intentos de solución que dieron resultado o fracasaron. 

 

TEXTO DEL CURSO 
 

Aunque todo alumno que acceda al curso ha 

superado un curso de SVAT tipo ATLS o similar, y 

por tanto ha estudiado un manual de SVAT, de cara 

a homogeneizar la formación y los contenidos 

expositivos, se remitirá con antelación suficiente (un 

mes) el siguiente texto: 

 
 
 

Canabal, A.; Navarrete, P.; Perales Rodríguez de Viguri, N., Sánchez-Iquierdo JA. 

RCP. Manual de soporte vital avanzado en trauma 

2 ª ed. © 2007 

ISBN: 844581713-2 / ISBN13: 978844581713-1 

Editado por: ELSEVIER-MASSON  

 
Por lo tanto todos los alumnos deberán haber estudiado el texto, y al inicio del 
curso se realizará un EXAMEN de preguntas de respuesta múltiple sobre el 
texto que los alumnos deberán superar. Su superación será requisito 
imprescindible para la obtención del certificado de aptitud del curso. 
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EVALUACIÓN 
 

Al inicio del curso se evaluarán mediante ejercicio de 20 preguntas de respuesta 

múltiple (una sola correcta), los conocimientos previos del alumno basados en el 

texto de referencia que se ha remitido a cada alumno con un mes de antelación. 

Durante la actividad formativa se realizará una evaluación práctica continuada de 

todos los alumnos tanto en lo que se refiere a conocimientos teóricos como al 

desarrollo de sus habilidades. 

Al finalizar el curso se realizará una prueba de aptitud, ejercicio de 20 preguntas de 

respuesta múltiple (una sola correcta), que valorará los conocimientos del alumno, la 

cual, junto con la evaluación continuada teórico-práctica del profesorado instructor, 

será imprescindible superar para la obtención del título de instructor. Asimismo se 

tendrá en cuenta la puntuación obtenida en el primer ejercicio de respuestas 

múltiples que realizó el alumno al comenzar el curso. 

La consideración de apto será otorgada cuando las respuestas correctas alcancen o 

superen el 80 % del número de cuestiones. 

Se realizará una encuesta de satisfacción, por parte del alumno, de la organización, 

contenidos, metodología, profesorado, desarrollo del curso, y expectativas 

planteadas. 
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CRONOGRAMA DEL CURSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala 1 Sala 2 Sala 3 Sala 1 Sala 2 Sala 3

Presentación y pretest Programa de día y preguntas

PRÁCTICA TCE PRACTICA TÉCNICAS VÍAS CENTRALES E IO

PRACTICA VÍA AÉREA PRÁCTIVA INMOVILIZACIÓN PRÁCTICA 
RADIODIAGNÓSTICO

EXAMEN TEST FINAL

Evaluación y Clausura

DESCANSODESCANSO

DIA 1 DIA 2

Metodología de la enseñanza I: 
La comunicación en la docencia GRUPO C

VALORACIÓN INICIAL         
GRUPO 1

Metodología de la enseñanza II: 
Planificación y estrategias de 

enseñanza

MINICONFERENCIAS          
Enseñar a enseñar Autoscopias

GRUPO B

GRUPO C

DESCANSO

COMIDA

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

VALORACIÓN INICIAL 
GRUPO 2

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO B

GRUPO C

DISEÑO DE CASOS 
MEGACODE

GRUPO A

GRUPO C

GRUPO A

GRUPO C GRUPO A GRUPO B

DESCANSO

EXAMEN MEGACODE 
GRUPO 1

EXAMEN MEGACODE 
GRUPO 1

EXAMEN MEGACODE 
GRUPO 2

EXAMEN MEGACODE 
GRUPO 2

COMIDA
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METODOLOGÍA DEL CURSO 
 
Los alumnos de este curso ya han superado un curso de SVAT tipo ATLS o similar, 

por lo que no se trata de enseñar a los alumnos los contenidos teóricos y prácticos 

de un curso de SVAT, sino de que los alumnos adquieran las habilidades para poder 

enseñar estos conocimientos teóricos y habilidades prácticas que poseen.  

Por ello se da por supuesto que los alumnos conocen perfectamente los 
contenidos teóricos del SVAT y que dominan los contenidos prácticos de un 
curso de SVAT.  

Así pues, los alumnos dominarán antes del inicio del curso: 

 Los conocimientos teóricos de la atención al paciente con trauma grave 

(SVAT) 

 El manejo inicial (valoración primaria y secundaria) del paciente con trauma 

grave 

 El manejo práctico de la vía aérea en el paciente con trauma grave con 

métodos convencionales y alternativos. 

 Las técnicas de movilización e inmovilización del paciente con trauma grave 

 El manejo de los traumatismo de pelvis y extremidades 

 La evaluación radiológica de las radiografías de columna cervical y las 

radiografías de tórax en el paciente con trauma grave 

 El manejo de traumatismo craneoencefálico y raquimedular 

 El manejo del traumatismo torácico y abdominal 

 Las técnicas especiales en el paciente con trauma grave: 

o Canalización de vías venosas periféricas 

o Canalización de vías venosas centrales: yugular interna, subclavia y 

femoral 

o Cricotiroidotomía percutánea con aguja 

o Cricotiroidotomía quirúrgica 

o Punción lavado peritoneal (PLP) 

o Toracocentesis 

o Drenaje torácico 

o Pericardiocentesis 

o Vías intraóseas 
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1. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA: Objetivos generales 

 Conocer los principales aspectos que aparecen en la comunicación mediante 

la técnica expositiva. 

 Ser capaz de distinguir y analizar los aspectos positivos y negativos que 

pueden presentarse en una exposición oral. 

 Ser capaz de planificar una sesión mediante la técnica expositiva. 

 Valorar el uso adecuado de dicha técnica. 

 Conocer los recursos más elementales que favorecen la comunicación entre 

ponente y auditorio. 

 Mejorar las habilidades expositivas y expresivas. 

 Conocer los aspectos más relevantes en el diseño de materiales de apoyo en 

la técnica expositiva. 

 

1.1 La comunicación en la docencia: la técnica expositiva. 
Profesor: Dr. D. Mario Hernández Gajate. 

Contenidos: 

 Introducción al tenia: el "decálogo" del ponente. 

 Características específicas de la técnica expositiva: ventajas e 

inconvenientes de la misma. 

 Características y exigencias de una buena exposición. 

 Errores más frecuentes que aparecen en una mala exposición. 

 Resumen del desarrollo de una sesión de técnica expositiva: algunos 

consejos para empezar bien, para mejorar la estructuración del contenido, 

para mejorar la claridad expositiva, para mantener el interés y la atención, 

formulación de preguntas... 

 Descripción de las principales conductas verbales y no verbales a tener en 

cuenta en una exposición oral. 

 

Metodología: 

Teórico-práctica con la exposición de los contenidos por parte del profesor y la 

intervención de los alumnos cuando lo crean conveniente. 
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1.2 Planificación y estrategias de enseñanza. 
Profesor: Dr. D. Mario Hernández Gajate.  

Contenidos: 

 Conceptos básicos: objetivos, contenidos, estrategias metodológicas y 

evaluación. ` 

 Exposición detallada de los elementos a tener en cuenta en las distintas fases 

de la técnica expositiva: preparación, fase inicial, de desarrollo y de 

conclusión. 

 Algunas recomendaciones sobre la elaboración de transparencias como 

recurso de apoyo didáctico. 

 Comentarios en torno a la evaluación o comprobación del nivel de logro de 

los objetivos propuestos. 

 

Metodología: 

Teórico-práctica con la exposición de los contenidos por parte del profesor, la 

intervención de los alumnos cuando lo crean conveniente y la realización de alguna 

tarea a requerimiento del profesor. 

 

1.3 Enseñar a enseñar (Miniconferencias). 
Profesores: Dr. D. Mario Hernández Gajate, Dr. D. Pedro Arnillas Gómez,  Dr. D. Miguel 

Ángel Castro Villamor y  Dra. Susana Sánchez Ramón 

 

Metodología: 

Cada participante de los grupos de las miniconferencias realizará durante un 

máximo de ocho minutos la exposición oral del tema que le ha sido asignado. 

Proceso a desarrollar con cada ponente: 

1) Grabación en vídeo de la exposición. 

2) La grabación se ve y, simultáneamente, los que han estado escuchando 

registran las conductas verbales y no verbales que aparecen en unas tablas de 

observación preparadas para ello. 

3) Se analizan los aspectos generales, las conductas concretas que aparecen y 

las ausencias en la exposición de cada uno de los ponentes. 
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Es muy importante que en esta fase los participantes, partiendo de los datos y de las 

sugerencias de los profesores, sean capaces de realizar análisis precisos de lo que 

han visto o realizado. 

 

Si es posible, dependiendo de la mayor o menor amplitud de los análisis que 

puedan hacerse, se repetirá el proceso con algún ponente para comprobar cómo se 

puede lograr un cambio positivo de forma casi inmediata. 

 
2. PRÁCTICAS 
Profesores: Dr. D. Mario Hernández Gajate, Dr. D. Pedro Arnillas Gómez, Dr. D. Miguel 

Ángel Castro Villamor y Dra. Susana Sánchez Ramón 

Metodología: 

Las prácticas se realizarán en grupos de 8 alumnos. Los alumnos tendrán 

que adquirir las habilidades docentes relacionadas con cada práctica, 

siendo el feedback entre alumnos e instructor constante. Cada alumno 

realizará sus exposiciones práctica, cuando sea posible, basado en 

supuestos clínicos prácticos. 

Durante las prácticas un instructor tutelará a los alumnos que conducen los 

casos para realizar la retroalimentación positiva a los mimos y reconducir 

los posibles errores metodológicos y en la adquisición de habilidades. 

 
2.1 Valoración inicial 
a) Objetivo 

Adiestrar al alumno en la enseñanza de la valoración inicial del paciente 

traumatizado grave a través de supuestos prácticos. 

 

b) Descripción 

El alumno deberá comentar un supuesto práctico de un paciente con trauma grave y 

velará para que el resto de los alumnos comprendan el procedimiento correcto de 

aplicación del protocolo de valoración inicial primaria y secundaria. Para ello cada 

alumno realizará una demostración/presentación de la valoración inicial en enfermos 

traumáticos graves al resto de los alumnos que será grabada en video. Tras dicha 

actuación, se discutirán o comentarán los aspectos didácticos y técnicos más 

relevantes en base a lo tratado en las sesiones anteriores. 
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2.2. Vía aérea y ventilación 
a) Objetivo 

Adiestrar al alumno en la enseñanza de las técnicas convencionales y sistemas 

alternativos de permeabilización de la vía aérea, adecuada ventilación y 

oxigenación del politraumatizado. 

 

b) Descripción 

Cada alumno deberá instruir en el reconocimiento del material y un breve comentario de 

sus diferentes indicaciones y complicaciones. El alumno debe comentar y hacer una 

demostración práctica de las diferentes técnicas, asegurándose de la adquisición de 

las habilidades prácticas por parte del resto de los alumnos. 

 

1) Sistemas convencionales: 

 Apertura manual de la vía aérea: elevación y tracción del mentón 

 Colocación de cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas 

 Ventilación con bolsa y mascarilla 

 Intubación orotraqueal 

 Intubación nasotraqueal 

2) Sistemas alternativos: 

 Mascarilla laríngea 

 Combitube 

 Fast-track 

 Vía aérea quirúrgica: cricotiroidotomía, traqueostomía 

3) Monitorización: 

 Pulsioximetría 

 Capnografía 

 

2.3. Técnicas en el paciente traumatizado grave 
a) Objetivo 

El alumno deberá adquirir las habilidades para enseñar al resto de los alumnos a 

realizar las técnicas fundamentales de soporte vital avanzado en trauma 
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b) Descripción 

Se comenzará la práctica con un reconocimiento del material. El alumno 

comentará las diferentes técnicas, sus principales indicaciones y complicaciones, y 

realizará una enseñanza práctica de cada una de ellas. 

 Cricotiroidotomía percutánea con aguja 

 Cricotiroidotomía quirúrgica 

 Punción lavado peritoneal (PLP) 

 Toracocentesis y drenaje torácico 

 Pericardiocentesis 

 

2.4. Inmovilización de columna y extremidades  
2.4a Columna 
a) Objetivo 

El alumno deberá adquirir las habilidades para enseñar la retirada del casco 

con control cervical y la movilización e inmovilización de accidentados 

 

b) Descripción 

 Comentar y enseñar las características de los diferentes tipos de 

cascos y su técnica de retirada. 

 Enseñar las características de los diferentes collarines y su técnica de 

colocación. 

 Enseñar la técnica en diversas situaciones: consciente, inconsciente, en 

decúbito supino o prono ... 

 Enseñar las técnicas y material de inmovilización, collarines, tablero 

espinal largo y corto, férula espinal de Kendrick, camilla de cuchara, 

colchón de vacío... 

 Enseñar las técnicas de extracción del coche del herido y su movilización 

en bandeja. 

 

4 . 2b Extremidades 
a) Objetivo 

El alumno deberá adquirir las habilidades para enseñar la valoración y manejo de 

lesionados de extremidades. 
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b) Descripción 

El alumno enseñará el material de inmovilización, los tipos de férulas 

(Kramer, neumáticas...) y la priorización en las actuaciones de los diferentes 

supuestos prácticos: 

 Fractura abierta o cerrada, con o sin compromiso neurovascular 

 Luxación 

 Amputación 

 Tratamiento de las heridas 

 Síndrome compartimental 

 Hemorragia 

 

2.5. Traumatismo craneoencefálico (TCE) 
a) Objetivo 

El alumno deberá adquirir las habilidades para enseñar a identificar las lesiones, 

los signos y los síntomas de la alteración del sistema nervioso, estableciendo las 

medidas diagnósticas y terapéuticas a tomar. 

 

b) Descripción 

El alumno, a través de un supuesto práctico, conducirá el caso. El alumno 

enseñará como tras resolver los problemas vitales, si los hubiere, durante el 

reconocimiento primario (A,B,C...), el médico debe centrarse en la valoración 

secundaria del cráneo a través de la inspección y palpación, deberá proceder 

a indicar los medios diagnósticos y/o terapéuticos que la situación precise, 

así como consulta especializada o traslado a centro de referencia si se requiere. 

 
2.6. Radiodiagnóstico en el paciente traumatizado grave 
a) Objetivo 

El alumno deberá adquirir las habilidades para enseñar la sistemática de lectura 

de la Rx de tórax y la Rx de columna cervical. 

 
b) Descripción 

1) Radiografía de columna cervical

El alumno procederá a describir el protocolo de lectura de una Rx normal 

haciendo hincapié en los aspectos fundamentales, siempre basado en un caso 
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clínico y con radiografías de casos clínicos reales: 

 Visualización de las 7 vértebras cervicales 

 Evaluación anatómica 

 Guías de evaluación para la detección de anormalidades 

 Otras proyecciones 

Se deberán interpretar también radiografías de casos clínicos reales con 

diversa patología traumática. 

 

2) Radiografía de tórax

El alumno procederá a describir el protocolo de lectura de una radiografía 

de tórax normal, haciendo hincapié en los aspectos fundamentales, 

siempre basado en un caso clínico y con radiografías de casos clínicos reales: 

 Técnica de realización 

 Análisis sistemático 

Se deberán interpretar también radiografías de casos clínicos reales con 

diversa patología traumática. 

 

2.7. Accesos vasculares periféricos y centrales. Vía Intraósea. Sueroterapia  
a) Objetivo 

El alumno deberá enseñar las indicaciones y la técnica de los accesos vasculares 

periféricos y centrales, así como la vía intraósea. Deberá enseñar a manejar la 

sueroterapia en el paciente traumático basado en casos clínicos. 

 

b) Descripción 

Se repasarán y se practicarán las siguientes técnicas: 

 Accesos venosos periféricos 

 Acceso venoso central yugular interno 

 Acceso venoso central subclavio 

 Acceso venoso central femoral 

 Acceso por vía intraósea 

Mediante supuestos clínicos se repasará y discutirá el manejo de la sueroterapia en 

distintas situaciones. 
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3. DISEÑO DE CASOS. MEGACODE 
Profesores: Dr. D. Mario Hernández Gajate, Dr. D. Pedro Arnillas Gómez, Dr. D. Miguel 

Ángel Castro Villamor y Dra. Susana Sánchez Ramón 

a) Objetivos: 

El alumno deberá adquirir conocimientos básicos sobre: 

 Tipos se simuladores médicos 

 La simulación médica en la enseñanza del Soporte Vital Avanzado en Trauma 

 Características y manejo práctico de los simuladores médicos más empleados 

 Como diseñar un caso de trauma para la enseñanza 

 

b) Metodología: 

Los alumnos se dividirán en tres grupos de 7 alumnos cada uno y rotarán por tres 

estaciones durante un espacio de 30 minutos cada una: 

 Estación 1: Simuladores médicos, todos sus secretos. 

 Estación 2: Manejo práctico de los simuladores médicos 

 Estación 3: Como diseñar un caso de trauma  

Las estaciones serán eminentemente prácticas, donde los alumnos se enfrentarán 

con diversos simuladores médicos que aprendiendo su manejo e integración en la 

enseñanza de los casos de trauma. 
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