TCCC-AC
Hoja de Habilidad Agente Hemostático (Venda Hemostática)

Objetivo:Demostrar la técnica y procedimiento adecuados para la colocación de un agente
hemostático para controlar la hemorragia.
Referencias:
PHTLS (Versión Militar) Octava Edición, Jones and Bartlett Learning
Evaluación:Los alumnos serán evaluados como Aprobado/Suspenso (A/S). El instructor debe
de verificar que el alumno es capaz de colocar una agente hemostático de manera efectiva en la
herida de un compañero de clase simulando ser un herido, observando el procedimiento y la
técnica del alumno.
Materiales:
Hoja de Evaluación del Alumno
Mochila médica completa que incluya el agente hemostático tipo venda seleccionado.
Maniquí con Lesión
Directrices para el Instructor:
1. Proporcionar a cada instructor la Hoja de Evaluación del Alumno.
2. Asegurarse de que cada alumno tiene todos los materiales necesarios.
3. Leer al alumno el Objetivo de Aprendizaje y el método de evaluación.
4. Explicar la forma de evaluar el ejercicio.
5. Dar el tiempo necesario a los alumnos para extraer toda la información aportada por
el instructor sobre el escenario.
Pasos a Realizar:
1. Exponer la lesión abriendo o cortando la ropa del herido.
2. Si es posible, retirar el exceso de sangre de la herida mientras se preserva cualquier
coágulo que se haya formado.
3. Localizar la fuente más activa de sangrado.
4. Sacar el agente hemostático de su paquete estéril y empaquetarlo fuertemente dentro de
la herida directamente sobre el lugar de sangrado más activo.
5. Puede necesitarse más de un agente hemostático para controlar la hemorragia.
6. Realizar presión directa rápidamente con la suficiente fuerza como para controlar el
sangrado.
7. Mantener la presión directa durante al menos 3 minutos.
8. Reevaluar para comprobar que la hemorragia está controlada.
9. Puede ser necesario empaquetar la lesión con más agente hemostático para controlar
cualquier sangrado continuado.
10. Mantener el agente hemostático en el lugar.
11. Asegurar el agente hemostático en el lugar con un vendaje compresivo.
12. Documentar y trasladar.
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Control del Sangrado Empleando un Agente Hemostático (Venda Hemostática)
Objetivo

Completado

Verbaliza: No emplear en heridas en las que no haya un
sangrado profuso.
Expone la lesión abriendo o cortando la ropa del herido.
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Coloca el agente hemostático directamente dentro de la herida
A /
donde el sangrado es más abundante
Mantiene la presión directa sobre el agente hemostático durante A /
3 minutos.
INSTRUCTOR: Informa al alumno de que han pasado los 3 minutos.
Reevalua la herida para comprobar que la hemorragia está
A /
controlada-mantiene el agente hemostático en el lugar si el
sangrado está controlado.
Emplea un vendaje compresivo estéril sobre el agente
A /
hemostático para dejar éste asegurado en el lugar.
Documenta el tratamiento.
A /

Criterios Críticos:
_____No realiza presión directa durante al menos 3 minutos tras la colocación.
_____ No confirma que el sangrado está controlado después de colocar el vendaje compresivo.

Comentarios del Evaluador:

Nombre del Alumno: _________________________________ Fecha: _________________________
Evaluador: ______________________________________ Aprobado: _______ Suspenso:_________
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