	
  
	
  

CONTROL DE LA HEMORRAGIA EXTERNA EN ENTORNOS HOSTILES
1.

OBJETIVOS GENERALES:
Definir las diversas herramientas terapéuticas para el control de la

•

hemorragia externa en entornos hostiles.
•

Identificar diversos tipos de torniquetes y sus normas generales de uso.

•

Aplicar las directrices del consenso Hartford para el control rápido y eficaz de
la hemorragia en entornos hostiles.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al finalizar el curso los alumnos deberán estar capacitados para:
•

Definir las indicaciones tácticas como las indicaciones clínicas del uso del
torniquete.

•

Describir y realizar el procedimiento de autoaplicación del torniquete tanto
en miembro inferior como en miembro superior.

•

Describir y realizar el procedimiento de aplicación del torniquete a un herido
tanto en miembro inferior como en miembro superior.

•

Definir el algoritmo de control de la hemorragia externa en entornos
hostiles.

•

Describir y realizar adecuadamente el procedimiento del control de la
hemorragia mediante el uso adecuado de los vendajes de emergencia.

•

Describir y realizar adecuadamente el procedimiento del control de la
hemorragia mediante el empleo de agentes hemostáticos.
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3. CONTENIDOS:
Unidad
Temática
Evaluación
Inicial

Módulo
Teórico

Contenido

•

Prueba de conocimientos
inicial

30 m.

•

El
torniquete
sus
indicaciones, normas de
uso y diversos modelos.
Los agentes hemostáticos:
una nueva herramienta
para
el
control
del
sangrado.
El vendaje de emergencia.

3 h.

Taller práctico de control
de
la
hemorragia
mediante el uso del
torniquete.
Control de la hemorragia
con agentes hemostáticos.
Control de la hemorragia
con
vendajes
de
emergencia.

3 h.

•

•
•

Módulo
Práctico

Tº

•
•

Actividades a realizar
por el alumno
- Test de 20 preguntas
y 4 respuestas.
- No se aplicará la
fórmula del error.

Evaluación
Final

	
  

•

Prueba de conocimientos
final.
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30 m.
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Test de 20 preguntas
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4. DESTINATARIOS: Médicos, Enfermeros, Técnicos en Emergencias Sanitarias
(TES), Bomberos, Policías y Seguridad Privada.

5. NÚMERO DE PARTICIPANTES: 24

6. DURACIÓN: 7 horas

7. PROFESORADO:
Está constituido por personal del Cuerpo Militar de Sanidad con amplia
experiencia en diversas zonas de operaciones (Bosnia y Herzegovina, Albania,
Kosovo, Afganistán y Líbano), siendo además instructores de Soporte Vital
Avanzado en Combate (SVACOM).
Todos los instructores del curso cuentan con la aptitud pedagógica y pueden
acreditar experiencia docente de más de 7 años en la materia que imparten.
8. ACREDITACIÓN: PTE DE CONFIRMACIÓN

9. LUGAR DE CELEBRACIÓN: PTE DE CONFIRMACIÓN

10. PRECIO: PTE DE CONFIRMACIÓN

11. MÁS INFORMACIÓN: formacion@seapc.es

	
  

formacion@seapc.es

www.seapc.es

