EDUCACIÓN SOBRE TRAUMA

ATENCIÓN TÁCTICA A VÍCTIMAS
DE COMBATE (TCCC)
Atención Táctica a Víctimas de
Combate (TCCC) fue creada por
el Comité de Atención Táctica a
Víctimas de Combate (Co-TCCC)
del Departamento de Defensa
de los EE. UU. para enseñar las
técnicas basadas en evidencias para
salvar vidas y las estrategias para
proporcionar una mejor atención
del trauma en el campo de batalla.
La ciencia médica en la que se basa
la TCCC se publica en el libro de
texto militar de PHTLS de NAEMT;
los capítulos militares están escritos
por el Co-TCCC. El curso
de la TCCC ofrecido por la
NAEMT, es el único curso
sobre TCCC avalado por
t
el Co-TCCC, el Sistema
fe Suppor
l Trauma Li
Prehospita
de Trauma Conjunto y el
Colegio Estadounidense
de Cirujanos. Los cursos
de la TCCC de NAEMT
están avalados por CAPCE y
reconocidos por NREMT. Al
completar con éxito el curso,
los estudiantes reciben un
ONLINE
certificado de finalización y una
DE
ACCESS CO
credencial de bolsillo que los
identifica como proveedores
de la TCCC por 3 años.
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TIPOS DE CURSOS DE LA TCCC
NAEMT lleva a cabo cursos de TCCC según
lo especificado por las pautas y el plan de
estudios de Co-TCCC. Se ofrecen dos clases
de cursos de TCCC:
TCCC-MP (TCCC para personal médico)
es un curso presencial de 2 días para el
personal médico militar, que incluye a
médicos, personal de servicio y personal de
pararescate que se despliegan en apoyo de
operaciones de combate. Los estudiantes
calificados reciben 16 horas de crédito CAPCE.
TCCC-AC (TCCC para todos los
combatientes) es un curso presencial
de 1 día para personal militar no médico e
incluye habilidades de socorrista apropiadas
para soldados, marineros, aviadores
e infantes de marina. Los estudiantes
calificados reciben 8 horas de crédito CAPCE.
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