CONTROL DE HEMORRAGIAS (B-CON)

Control de la hemorragia de las lesiones (B-Con)
enseña a los participantes las intervenciones
básicas que salvan vidas, incluyendo el control de
sangrados con un torniquete, control de
sangrados con paquetes de gasas o agentes
hemostáticos tópicos; así como, abrir la vía aérea
para permitirle a la víctima respirar.
Este curso ha sido desarrollado por el Comité de PHTLS NAEMT bajo el
liderazgo del Dr. Pedro Pons y el Dr. Norman McSwain.

Duración:

2,5 horas, en una sesión.

Descripción del Curso:
Al finalizar el curso el alumno podrá:
Explicar las razones para el uso inicial de un
torniquete en caso de sangrado de las extremidades
que puede poner en peligro la vida.
Demostrar la adecuada aplicación de un torniquete
en el brazo y la pierna.

El curso obedece a los esfuerzos de los Departamentos de Seguridad
Nacional y de Salud y Servicios Humanos para incrementar la
colaboración entre la policía, los bomberos y los servicios de
emergencias médicas para responder (incidentes con
tiradores/tiroteos, artefactos explosivos improvisados y víctimas en
masa) B-Con es consecuente con las recomendaciones del Consenso
de Hartford sobre Mejora de la Supervivencia en Incidentes de
Tiradores Activos. El Consenso de Hartford recomienda que una
respuesta integral a un tirador activo debe incluir las acciones críticas
contenidas en el acrónimo THREAT:

Describir la estrategia progresiva para controlar la
hemorragia.

·Eliminar la amenaza (Threat suppression)
·Control del la Hemorragia (Hemorrhage control)
·Extracción Rápida a zona segura (Rapid Extrication to safety)
·Evaluación por personal sanitario (Assessment by medical
providers)
·Traslado para el tratamiento definitivo (Transport to definitive
care)

Describir las técnicas y dispositivos.
Demostrar la correcta aplicación de un vendaje
hemostático tópico (combate gasa).

Requisitos de certificación:
Asistencia 100%

Público al que está dirigido:

El curso está diseñado para miembros no especialistas de las fuerzas
de la ley y orden no-tácticos, bomberos, personal de seguridad,
maestros, profesores y otros civiles que requieran este adiestramiento
básico.
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