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CURSO “TRAUMA POR IMPACTO DE ARMA DE FUEGO” 

Dirigido a personal de la Policía Ministerial 

Objetivo: Desarrollar competencias que le permitan brindar atención de primera instancia 

en casos de heridas por proyectiles de arma de fuego a sus compañeros de corporación y a 

la ciudadanía, en caso de que ocurra una contingencia o un evento disruptivo, lo que le 

permite diversificar sus capacidades en la salvaguarda de la integridad física de las personas 

a su alrededor. 

Contenido Temático: 

1. Atención bajo fuego enemigo: 

1. Concepto de signos vitales. 

1.1. Frecuencia cardiaca. 

1.2. Frecuencia respiratoria. 

1.3. Tensión arterial 

1.4 temperatura. 

2. Evaluación primaria de la escena: 

2. Seguridad en la escena de combate. 

2.1 Triage 

3.Control de hemorragias y uso de torniquete. 

3.1 definición de hemorragias 

3.2 Clasificación de hemorragias. 

3.3 Contención de hemorragias y uso de torniquete. 

4.atencion en el sitio táctico. 

4.1 contenido del kit táctico de primeros auxilios 

4.2 uso del botiquín táctico de primeros auxilios. 

5. Tratamiento para vías aéreas. 

5.1 sonda nasofaríngea 

5.2 sonda orofaringea. 

6. Tratamiento para neumotórax 
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6.1 definición de neumotórax. 

6.2 técnica de descompresión. 

7. Tratamiento de hemoneumotorax. 

7.1 definición de hemoneumotorax. 

7.2 parche de 3 vías. 

8. Tratamiento de quemaduras 

8.1 fundamentos de quemaduras 

9. Heridas abiertas y cerradas. 

9.1 concepto de heridas abiertas 

9.2 concepto de heridas cerradas. 

9.3 técnica de empaquetamiento. 

10. Tratamiento de fracturas. 

10.1 tipos de fracturas. 

10.2 inmovilización de fracturas. 

11. Atención durante la evacuación. 

11.1 control y tratamiento de shock (vías venosas) 

11.2 fundamento de soluciones intravenosas. 

11.3 equipo para punción venosa. 

11.4 técnicas para punción venosa. 

11.5 RCCP (reanimación cerebro- cardio -pulmonar) 

12. Transporte de heridos (extracciones) 

12.1 Criterios para la evacuación del paciente. 

12.2 Extracción terrestre. 

12.3 Extracción aérea. 

12.4 Técnicas de arrastre para evacuación. 
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