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WAFA 
Wilderness Advanced First Aid 

El curso WAFA - Expertia Capacita ofrece una capacitación avanzada en primeros 
auxilios y emergencias médicas en áreas sin asistencia médica cercana para quienes 
por necesidad profesional o interés recreativo necesiten estar preparados para 
actuar ante una emergencia. 

Esta capacitación incorpora a la formación en la atención primaria, el seguimiento e 
interpretación de signos y síntomas, como también la toma y lectura de signos vitales 
del paciente. 

Dada la mayor carga horaria se suman mayor cantidad de prácticas en terreno y de 
mayor complejidad, así como la documentación de la información en la ficha 
médica eventual (ficha SOAP). 

Carga horaria: Este curso tiene una duración de 40 horas de clases teóricas y prácticas 
dictados a lo largo de 5 días consecutivos. 

Requisitos: No se requieren conocimientos previos. 

Tipo de certificación: Certificación internacional, con validez de 3 años con 
posibilidad de recertificar. 

Lineamientos: Este curso se dicta bajo los lineamientos de la Wilderness Medical 
Society y cumple con los requisitos de capacitación del Reglamento de Guías de las 
Áreas Protegidas de la Administración de Parques Nacionales (Resolución APN 
113/2019). 

Condiciones de la certificación: El alumno debe cumplir con el 100% de asistencia a 
las clases y aprobar los exámenes teórico y práctico. 
 

Temario general del curso: 

 Principios básicos de anatomía y fisiología humana. Funcionamiento e 
interrelación de sistemas vitales.  

 Sistema de Evaluación del Paciente (SEP). Estructura teórica y aplicación 
práctica en múltiples escenarios.  

 Métodos de apertura de Via Aérea y Paro Respiratorio 
 Reanimación cardiopulmonar (RCP) y desfibrilador externo automático (DEA). 

Particularidades para la RCP en áreas sin asistencia médica cercana.  
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 Traumatismos. Lesiones causadas por intercambio de energía en las 
estructuras óseas del cuerpo humano. Evaluación y tratamiento.   

 Lesiones en la piel. Heridas y quemaduras. Evaluación y tratamiento.  
 Hemorragias y Shock. Detección, evaluación y tratamiento.  
 Problemas y lesiones provocadas por la exposición al entorno natural, 

temperaturas extremas, altitud, avalanchas, animales e insectos silvestres y 
domésticos. 

 Tabla espinal y férulas de cuerpo completo. Formas de uso y práctica. 
 El collarín cervical, aplicaciones y práctica. Extracción de casco, 

demostración y práctica. 
 Protocolo de descarte de lesión de columna. Contexto de aplicación, 

demostración y práctica 
 Traslado simple de pacientes sin mecanismo de lesión de columna.  
 Problemas médicos frecuentes. Prevención, detección y tratamiento. 
 Criterios de evacuación en áreas sin asistencia médica cercana. 
 Consideraciones legales sobre los primeros auxilios.   

 


