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ATENCIÓN TÁCTICA A VÍCTIMAS DE 
EMERGENCIAS (TECC) 

La Atención Táctica de Víctimas 
en Emergencias (TECC) enseña 
a los profesionales de EMS y 
otros proveedores de atención 
prehospitalaria de todos los niveles 
a responder y atender a pacientes 
en un entorno táctico civil. Está 
diseñada para disminuir las muertes 
evitables en situaciones tácticas 
tales como ataques terroristas en 
masa, tomas de rehenes y episodios 
de tiradores activos. La TECC fue 
creada para aplicar las lecciones 
aprendidas durante las Guerras de 
Irak y Afganistán en el mundo civil de 
la medicina táctica. Curso de TECC 
de NAEMT:
• Es consistente con las directrices

establecidas por el Comité de
Atención Táctica de Víctimas en
Emergencias (C-TECC).

• Cumple con los Dominios
Actualizados de Competencia de

Asistencia Médica de Emergencia 
(TEMS) de los EE. UU.

• Es consistente con las Normas
para Francotiradores Activos
3000 de NFPA.

La TECC presenta las tres fases de la 
atención táctica:
• Atención en casos de amenaza

directa que se presta mientras se
está bajo ataque o en condiciones
adversas.

• Atención en casos de amenaza
indirecta que se presta mientras la
amenaza ha sido suprimida, pero
puede resurgir en cualquier punto.

• Atención en casos de evacuación
que se presta mientras la víctima
está siendo evacuada del lugar
del incidente.

Las habilidades médicas y 
tácticas cubiertas incluyen:
• Control de hemorragias.
• Control quirúrgico de las vías

respiratorias y descompresión
con agujas.

• Estrategias para el tratamiento
de respondientes heridos en
entornos amenazantes.

• Atención de pacientes pediátricos.
• Técnicas para arrastrar y

transportar a víctimas a un lugar
seguro.

Curso de Proveedor: curso presencial 
de 16 horas para Técnicos en Emergencias 
Médicas (EMT) y paramédicos. Al completar 
con éxito el curso, los estudiantes reciben un 
certificado de finalización, una credencial de 
bolsillo que los identifica como proveedores 
TECC por 4 años y 16 horas de crédito CAPCE. 

TECC para Agentes del Orden y 
Socorristas (TECC-LEO) Próximamente:  
curso presencial de 8 horas específicamente 
para socorristas que no son EMS. El curso 
cubre los materiales proporcionados en 
el curso de proveedores de 16 horas a un 
nivel adecuado para los socorristas. Los 
temas incluyen control de hemorragias, 
tácticas de rescate y capacitación basada en 
el escenario. Al completar con éxito el curso, 
los estudiantes reciben un certificado de 
finalización, una credencial de bolsillo que 
los identifica como proveedores de TECC-LEO 
por 4 años y 8 horas de crédito CAPCE. Este 
curso estará disponible en el Verano 2019.

Actualización para Instructores: 
curso de 2 horas para instructores 
actuales de TECC y TCCC. Proporciona 
una visión general completa del 
contenido y las características de 
la 2.ª edición del curso de TECC. Se 
ofrece como un curso en línea en 
inglés y puede ofrecerse como curso 
presencial en otros idiomas. Este 
curso es requerido con cada nueva 
edición de TECC para mantener el 
estado actual del instructor.

TIPOS DE CURSOS DE TECC

EDUCACIÓN SOBRE TRAUMA




