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A. Antecedentes
Durante el conflicto de Vietnam, muchos de los heridos estadounidenses murieron porque no
recibieron una asistencia al trauma prehospitalario tan simple como la colocación de un
torniquete en una extremidad sangrante. Un documento de la época de Vietnam observó que:
“...poca, si alguna mejora se ha realizado en ésta fase (prehospitalaria) de tratamiento de las
lesiones en combate en los pasados 100 años.” Esto continuaba siendo cierto hasta el
desarrollo del Tactical Combat Casualty Care (TCCC) en 1996. El TCCC es un conjunto de
diectrices para la asistencia al trauma prehospitalario adaptadas para su uso en combate.
Un ejemplo del potencial salvavidas de las directrices TCCC enfoque renovado del uso del
torniquete pehospitalario. Hasta hace poco tiempo se enseñaba a los medics militares que un
torniquete sólo debía usarse como último recurso para controlar la hemorragia en una
extremidad, sin embargo, un estudio de 2600 muertes en combate ocurridas durante el
conflicto de Vietnam y un estudio de 982 muertes ocurridas durante la pimera época de los
conflictos de Irak y Afganistán, concluyó que la muerte por hemorragia en extremidad había
cambiado relativamente poco, de un 7.4% a un 7.8% respectivamente. Después de la
implementación global de las recomendaciones sobre el uso del torniquete por prate de las
directrices TCCC, un estudio exahustivo de 4596 muetes estadounidenses en combate desde
2001 a 2011, reveló que sólo un 2.6% del total de muertes en combate se debieron a
hemorragia en extremidad. Éste dramático descenso en las muertes por hemorragia en
extremidad es debido al omnipresente despliegue de los torniquetes modernos y al
entrenamiento enérgico en la colocación del torniquete de todos los pimeros intevinientes
potenciales .
En la actualidad, si eres un herido estadounidense o de la Coalición en la guerra de Afganistán
y llegas vivo a una Instalación de Tratamiento Médico [Medical Treatment Facility (MTF)] Role
3, tus posibilidades de supervivencia son superiores al 98%. Aunque la tasa global de muertes
en el conflicto actual es menor en comparación a conflictos previos, aunque aún quedan retos
importantes. El estudio exahustivo de 4596 muertes estadounidenses en combate ocurridas
en Irak y Afganistán de 2001 a 2011 mencionado anteriormente, también encontró que el 87%
(4016/4596) de las muertes se produjeron antes de llegar a la MTF. Este porcentaje
permanece relativamente sin cambios respecto al 88% obsevado en el conflicto de Vietnam.
Además de las muertes pre-MTF, un comité de expertos médicos militares determinó que un
24% (976/4016), o 1 de cada 4 de estas muertes, fue potencialmente evitable. La hemorragia
corregible quirúrgicamente en torso, hemorragia en unión de miembros, compromiso en la vía
aérea y, el neumotórax a tensión, continúan siendo los retos y causas de muertes evitables en
el entorno de combate prehospitalario.
Un estudio reciente de muertes en combate del 75th Ranger Regiment, del U.S. Army Special
Operations Command entre 2001 y 2010, documentó que un 0% de sus muertes pre-MTF y un
3% del total de sus muertes fueron potencialmente evitables. Esto es atribuible en gran parte al
Sistema de Respuesta del Herido Ranger (Ranger Casualty Response System), un programa
basado en el Tactical Combat Casualty Care (TCCC) que se imparte de foma enérgica a todos
los miembros de la unidad. Este sistema de respuesta del herido es un programa dirigido por el
mando que se creó antes del comienzo de las hostilidades en Afganistán en el 2001. Éste ha
sido continuamente actualizado a través del conflicto actual dirigido por un registo de trauma
basado en la unidad y por las expertas recomendaciones del Comité del TCCC. La baja
incidencia sin precedentes de muertes evitables conseguida por el Sistema de Respuesta del
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Herido Ranger es un modelo para la mejoría de la asistencia al trauma prehospitalario
y de como salvar vidas en combate.
El sistema Ranger proporciona un ejemplo de como algo perteneciente al mando, el
entrenamiento TCCC exahustivo a todos los niveles, la recolección de datos sobre los
heridos y, el poceso de mejora usando los principios del Sistema de Trauma Conjunto (Joint
Trauma System), pueden salvar vidas cuando es implementado. Este sistema ofrece la
clave para comprender como se pueden realizar las mejoras futúras en la asistencia al
trauma prehospitalario y en la supervivencia del herido a través del Departamento de
Defensa (DoD). La Batalla de Mogadiscio en 1993 poporcionó lecciones apendidas
inestimables y dió lugar a cambios drásticos en la asitencia al trauma prhospitalario de los
Rangers que posteriormente ha salvado muchas vidas Ranger en combate. El conflicto
actual también ha proporcionado inestimables lecciones apendidas, las cuales pueden
salvar vidas ahora y en futúras guerras si estas técnicas se implementan de manera
uniforme, bien entrenadas y bien ejecutadas por las Unidades militares estadounidenses.

B. Misión
Evaluar la Asistencia al Trauma Pehospitalario en el Área de Operaciones Combinada
Conjunta - Afganistán (CJOA-A) y realizar recomendaciones para reducir las muertes
prevenibles en combate estadounidenses,de la Coalición y del Ejército Afgano a la menor
incidencia posible.

C. Equipo de Evaluación de Asistencia al Trauma Prehospitalario del Mando Central
Estadounidense (U.S. Central Command Pre-Hospital Trauma Care Assessment Team)
COL Russ S. Kotwal, MC, USA – Director, Trauma Care Delivery, Joint Trauma System
CAPT Frank K. Butler, MC, USN (Ret) – Chairman, Committee on Tactical Combat Casualty
Care
COL Erin P. Edgar, MC, USA – Command Surgeon, U.S. Central Command
Col Stacy A. Shackelford, MC, USAF – Outgoing Deployed Director, Joint Theater Trauma
System, U.S. Central Command
CAPT Donald R. Bennett, MC, USN – Incoming Deployed Director, Joint Theater Trauma
System, U.S. Central Command
Col Jeffrey A. Bailey, MC, USAF – Director, Joint Trauma System

D. Itinerario
Base Aérea de Bagram: Role III (USAF, USA), Role II (USA)
FOB de Salerno: Role II (USA, USAF), Role I (USA), TACEVAC (USA)
Base Aérea de Bagram: Role I (USA), TACEVAC (USA)
Conferencia de Trauma de Todo el Teatro de Operaciones de la JTTS (> 130 pofesionales
sanitarios de AFG, DEU, FRA, NOR, UK, USA, USAF, USMC, USN)
10-11 Nov: Base Aérea de Kandahar : Role III (USN), Role I (USA)
11 Nov:
Tarin Kowt: Role II (USN), Role I (USN, AUS)
12-14 Nov: Bastion: Role III (UK, USA), Role I (UK, USA, USMC, USN), TACEVAC (UK, USAF)
14-17 Nov: Base Aérea de Bagram: TACEVAC (USAF), JTTS, JC2RT
5-6 Nov:
6-7 Nov:
7-10 Nov:
8-9 Nov:

E. Observaciones Seleccionadas
1. A lo largo del desarrollo de las hostilidades en Afganistán, el TCCC ha pasado de ser sólo
empleado por unas pocas unidades del USSOCOM y del 18th Airborne Corps, a serlo en todo
el teatro de operaciones. Esta evolución ha ocurrido, sin embargo, de manera desigual y
esporádica.
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2. Hay un despliegue y un uso incompleto de las tecnología y técnicas TCCC actualizadas, aún siendo
estas deseables para las unidades de combate y aprobadas por los jefes médicos de
éstas.
3. Una razon para la aparente aleatoriedad de avances en la asistencia al trauma prehospitalario es la
carencia de una organización claramente responsable para el desarrollo de
recomendaciones sobre buena prácita de asistencia al trauma prehopsitalario a las
Unidades y a los Mandos de Combate.
4. Una segunda razón para la aparente aleatoriedad de avances en la asistencia al trauma
prehospitalario, es la discusión sobre la competencia y el potencial para la toma de decisiones
en este area para hacer o no hacer, por una variedad de diferentes mandos militares
superiores en múltiples escalones dentro de la cadena de mando de cada Unidad.
5. Los combat medics del Role I están generalmente muy familiarizados con los principios TCCC. Lo que
no es tan similar respecto a médicos, physician assistants y enfemeras/os, ya que
para ellos no existe por parte del DoD una obligatoriedad de recibir esta formación.
6. Aún así, los profesionales sanitarios de combate del Role I que esta familiarizado con las técnicas y
el equipamiento TCCC puede no recibir fomación y equipación TCCC actualizados antes de su
despliegue.
7. La ausencia de documentación de la asistencia al trrauma prehospitalario es un obstáculo mayor
para el avance en la asistencia al trauma prehospitalario. Si no puedes documentar que has
hecho, no se pueden realizar mejoras basadas en la evidencia. No puedes mejorar lo que no
puedes medir y, no puedes medir sin datos.
8. Existe una oportunidad clara de mejora en el área de propocionar una capacidad de evacuación de
heridos avanzada para heridos lesionados graves.
9. Los elementos clave de una capacidad de evacuación de heridos avanzada son: 1) equipo múltiple de
profesionales sanitarios 2) medios aéreos y terrestres que puedan soportar este equipo y estos
heridos; 3) capacidad de realizar una Reanimación de Control de Daños y Hemostática con 1:1
de CDH`s(PRBCs) a plasma; 4) capacidad de realizar una serie de intervenciones de vía aérea
avanzada; y 5) capacidad de adminsitrar ácido tranexámico (ATX/TXA).
10. Es necesaria una revisión continua de todas las muertes en la CJOA-A dirigida como un esfuerzo
combinado del Sistema de Trauma Conjunto (Joiny Trauma System) y la Oficina del Evaluador
Médico de las Fuerzas Armadas (Office of the Armed Forces Medical Examiner) para identificar las
muertes potencialmente evitables de las muertes en combate estadounidenses, y que posibilite los
esfuerzos de mejora del rendimiento necesarios para hacerse en el momento oportuno.

F. Recomendaciones Seleccionadas (Mantenimiento y Mejoras):
Secretario de Defensa:
1. Mando directo sobre la revisión y análisis continuo del 100% de todas las muertes evitables de las
muertes producidas en combate, llevado a cabo por un equipo conjunto compuesto por el
Evaluador Médico de l Fuerzas Armadas (Armed Forces Medical Examiner) y el Sistema de
Trauma Conjunto (Joint Trauma System).
2. Mando directo sobre la revisión y análisis continuo de las muertes evitables en CJOA-A referente a
tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs), tendencias tácticas, equipo de protección
pesonal (EPP), patrones lesionales involucrados, y el OPTEMPO a través de un registro
consolidado de hallazgos pocedentes de investigaciones tácticas serias y comunicaciones
con el Registro de Truma del DoD sobre operaciones tácticas en todo el teatro de
operaciones.
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3. Apoyar la designación del Sistema de Trauma Conjunto [Joint Trauma System (JTS)] como Centro
de Excelencia del DoD y como agencia lider de los Sistemas de Trauma y de Asistencia al Trauma
4. Apoyar la realineación del TCCC bajo el amparo de la JTS con el apoyo del POM, y el fortalecimiento
de su papel en propocionar recomendaciones sobre la mejor práctica en la asistencia al trauma
prehospitalario
5. Desarrollar una Iniciativa de Depliegue Rápido del TCCC para facilitar de forma rápida las nuevas
técnicas y tecnología TCCC existente y su distribución entre las Unidades de combate que lo soliciten.
Fuerzas Armadas y Mandos de Combate:
1. La prioridad en la cadena de Mando,el énfasis y conocimiento de su sistema de respuesta táctica de
heridos son criticos para el éxito (ej.: 75th Ranger Regiment Casualty Response)
2. Formar a todo el personal de la unidad de combate inicialmente en el TCCC básico, anualmente y
dentro de los 6 meses antes de su depliegue en combate (ej: Directiva 350-29 del USSOCOM).
Debe ser un requerimento para el despliegue en zona de operaciones.
3. Formar a todo lel personal sanitario (médicos, PAs, enfemeros/as, medics) en cursos TCCC de
instructor, inicialmente y dentro de los 6 meses antes de su despliegue en combate. Debe
ser un requerimento para el despliegue en zona de operaciones.
4. Integrar una respuesta de heridos basado en el TCCC dentro de las maniobras militares, tácticas de
las pequeñas unidades e instucción a todos los niveles (ej.: 75th Ranger Regiment Casualty Response).
5. Apoyo permanente de un entrenamiento práctico continuo de trauma para todo el pesonal sanitario
prehospitalario (Tejidos Vivos y Rotaciones en Centros de Trauma) (ej.: Regulación 350-1 del USASOC).
6. Asistencia prehospitalaria avanzada y mejora del rendimiento desde la asistencia
en el lugar donde se produce la lesión [Point-of-Injury (POI)] hasta su documentación (TCCC Casualty
Card, JTS AAR, regsitros de la unidad) dirigida por la cadena de mando (ej.: 75th Ranger Regiment
Casualty Response).
7. Asistencia prehospitalaria avanzada en la evacuación y mejora del rendimiento hasta la
documentación de la asistencia en TACEVAC (TCCC Casualty Card, Run Sheets) dirigida por la
cadena de mando.
8. Hacer énfasis en un plan de contingencia para asegurar los medios de evacuación en entornos
no permisivos.
Oficina del Cirujano Jefe:
1. Mantener y expandir la inicativa para la formación continuada de todo el pesonal sanitario de
evacuación táctica como Paramédicos de Vuelo en Cuidados Críticos (Critical Care Flight
Paramedics) [ej.: 160th Special Operations Aviation Regiment (Airborne); AFSOC; y el
nuevo modelo implementado por la AMEDD]
2. Apoyar y difundir iniciativas USFOR-A para el desarollo de un medio de evacuación táctica
avanzada para el herido crítico – con equipos anvanzados con capacidades para
adminsitración de sangre y plasma y, para intervenciones de vía aérea avanzadas (ej.: UK
MERT)
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Mandos para la Investigación y el Desarrollo:
1. Aumentar la prioridad de la investigación y financiación en la asistencia al trauma prehospitalario
y enfatizar la necesidad de avances en el control de la hemorragia no comprimible y en la
reanimación de heridos en shock en el entonro prehospitalario.
2. Ya que todos pueden ser un herido y un primer interviniente potencial en combate, explorar soluciones
tecnológicas para la información (IT) para la documentación prehospitalaria centrada en el
primer interviniente, no en el personal sanitario, e integrada dentro de las comunicaciones
tácticas de tal foma que supere al método probado de la TCCC card.
Jefe y Ciujano del CENTCOM:
1. Continuar con el apoyo a la posición del Director Desplegado del Sistema de Trauma Conjunto en el
Teatro de Operaciones [Joint Theater Trauma System (JTTS)] en la CJOA-A.
2. Crear y apoyar la figura de Director de Asistencia Prehospitalaria de la JTTS en el CJOA-A.
desempeñada por un médico con experiencia en asistencia al trauma prehospitalario en combate en el
POI
3. Minimizar el uso de medicamentos de inhibición plaquetaria (ej.: aspirina, Motrin, otros AINE´s COX-1,
SSRIs) en individuos que abandonen zonas seguras para misiones de combate en el CJOA-A.
4. Aumentar la difusión de directrices de trauma respaldadas por el TCCC, entrenamiento y, uso de:
1) ácido tranexámico ATX/TXA; y 2) ketamina a todos los niveles profesionales sanitarios prehospiatalarios
en el CJOA-A (ej.: modelo del USSOCOM).

G. Observaciones Finales:
La muerte prehospitalaria en combate puede prevenirse por los jefes médicos y de
combate a múltiples niveles a través de:
1. Prevención primaria – prevenir incidentes lesionales mediante TTPs y hallazgos basados en la
en la evidencia, basados en Análisis Posteriores a la Acción [ After Action Reviews (AARs)] tácticos
y médicos
2. Prevención secundaria – mitigar el grado de las lesiones mediante un plan de contingencia táctico y
Equipo de Potección Personal (EPP).
3. Prevención terciaria – optimizar la asistencia a la lesión mediante una correcta ejecución del TCCC ,
optimizar la respuesta táctica al herido (POI y Evacuación), y adelantar la reanimación de control de daños
Medicamente, la clave para una asistencia al trauma es el momento (marcado por la lesión)
para la competencia requerida (realizada con éxito). Sin embargo, al final, la solución a la
asistencia al trauma y la subsecuente reducción de las muertes evitables en combate es tanto
médica como táctica y, por lo tanto, debe de requerir la atención y el apoyo de los Mandos de
combate.
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