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Introducción
Durante el último siglo, se ha producido una evolución en la asistencia de heridos en combate
[combat casualty care (CCC)]. Con el nuevo siglo, esperamos avances aún más señalados debido
a que el aumento de recursos se está centrando en la asistencia de emergencias en la fase
extrahospitalaria. Junto con el desarrollo de nuevas estrategias de reanimación, técnicas
quirúrgicas, medicaciones y otros complementos, las comunidades de medicina militar y
emergencias continúan a la cabeza de la innovación en el entrenamiento de los primeros
intervinientes y de los combat medics y en la búsqueda de recursos para proporcionar una
dirección médica efectiva en el creciente sistema (SEM) de “Servicios Médicos de Emergencias
en Combate.”1
Desde el principio de los tiempos, el proceso de evacuación de enfermos y heridos en el campo
de batalla implicaba el despliegue de gran sacrificio, coraje, y todo demasiado a menudo, en
trágicos errores tanto de acción como de omisión. En la mayoría de los casos, las prácticas
actuales provienen de las experiencias sobre el terreno de los asistentes de heridos en combate.
Los datos clínicos y de tratamiento en el terreno extrahospitalario continúan siendo escasos, poco
sólidos, que consisten en informes ocasionales posteriores al incidente apoyados en informes
médicos redactados sobre el terreno de forma esporádica. Los paradigmas de entrenamiento y las
soluciones del sector civil a menudo se extrapolan y se aplican al entorno táctico, pero traducidos
en resultados clínicos y tácticos no del todo óptimos.2
Principales Causas de Muertes Evitables
El estudio del Equipo de Datos sobre las Lesiones y Efectividad de las Municiones (WDMET)
[The Wound Data and Munitions Effectiveness Team (WDMET)] proporcionó una de las
primeras bases de datos objetivas de la que se extrajeron inferencias sobre la evacuación y
asistencia en ruta.3 Construido sobre el concepto del WDMET, se ha creado el Registro de
Trauma en el Teatro de Operaciones Conjunto [Joint Theater Trauma Registry (JTTR)] por el
Instituto de Investigación Quirúrgica del Ejército de Tierra de los Estados Unidos [United States
(US) Army Institute of Surgical Research] en colaboración con la Fuerza Aérea y la Marina
Estadounidense, en respuesta a la directiva del Departamento de Defensa, para registrar y
documentar las lesiones en combate.4 El JTTR se ha creado para facilitar la recolección, el
análisis, y la documentación de los datos sobre la asistencia de heridos en combate (CCC) a lo
largo de toda la cadena asistencial y para hacer que estos datos sean accesibles a todos los
asistentes sanitarios involucrados en la asistencia de los pacientes de forma individual, así como
para el análisis del sistema y la mejora de la calidad. Mientras la implementación del JTTR se ha
realizado con éxito desde de la intervención quirúrgica inicial hasta la rehabilitación, el éxito en la
recolección de los componentes extrahospitalarios del registro ha sido más difícil de conseguir.
Los factores limitantes, la estandarización sistemática y la recolección completa de los datos
extrahospitalarios incluyen: (1) métodos legales de recolección de datos (informes escritos y
anticuadas tarjetas de de campo de tratamiento médico); (2) ausencia de un componente
extrahospitalario complementario del Joint Theater Trauma System; y (3) ausencia de un
estándar a la hora de registrar los informes de asistencia extrahospitalaria a heridos en combate.
Estudios recientes confirman que muchos de los hallazgos del WDMET, evidencian que la
hemorragia comprimible, el neumotórax a tensión, y el compromiso en la vía aérea y en la
ventilación, son las principales causas de muerte evitable en las Operaciones Libertad Duradera
[Operation Enduring Freedom (OEF)] y Libertad para Irak [Operation Iraqi Freedom (OIF)].5,6
El estudio del WDMET identificó las siguientes tres condiciones como principales causas de
muerte evitable en combate: (1) obstrucción de la vía aérea (6 por ciento), (2) neumotórax a
tensión (33 por ciento), y (3) hemorragias por lesiones en extremidades (60 por ciento). Los
análisis de los informes de las autopsias de OIF reflejaron una frecuencia de muerte evitable en
combate entre un 10 y 15 por ciento por obstrucción de la vía aérea y un 33 por ciento por
hemorragia en extremidad que se pensó que se podría haber prevenido mediante la colocación
de un torniquete.6 En un estudio más pequeño consistente en la descripción de 12 muertes
potencialmente evitables en las unidades de operaciones especiales, Holcomb et al. informaron

de las siguientes seis condiciones como contribuidores potenciales de muerte: hemorragias no
comprimibles (ocho muertes), hemorragias donde era viable la colocación del torniquete (dos
muertes), neumotórax a tensión (una muerte), obstrucción de la vía aérea (una muerte), y sepsis
(una muerte).5 Una de las muertes se consideró que se debió a más de una condición. Ya que
afecta a la supervivencia, es fundamental reconocer y tratar la mayoría de estas condiciones
durante los primeros minutos después de la lesión.7 Sólo los combatientes actuando como
primeros intervinientes, los combat medics, y otros profesionales de la salud en posiciones
avanzadas, pueden proporcionar está asistencia de forma oportuna.

La hemorragia comprimible, el neumotórax a tensión, y el compromiso en la vía aérea y
en la ventilación, son las principales causas de muerte evitables.
A pesar de la relativa simplicidad de las maniobras necesarias para tratar estas condiciones,
continúan siendo una causa de mortalidad significativa. Esto subraya la necesidad de asegurar
unas competencias de los asistentes de CCC, incluyendo los primeros intervinientes, medics,
corpsmen, médicos, physician assistants y enfermeros/as, así como unos medios adecuados
de documentación de los datos clínicos en el entorno extrahospitalario.8 Gerhardt et al.
estudiaron recientemente el impacto en el despliegue de los asistentes en CCC especialmente
entrenados en medicina de emergencias, incluyendo a los médicos en emergencias, a los
physician assistant en medicina de emergencias, y a los combat medics con un espectro de
competencias más avanzado. El estudio demostró un 7.1 porciento de tasa de mortalidad
comparada con la tasa de mortalidad del 10.5 por ciento en el teatro de operaciones global
estadounidense. Esto se produjo a pesar de que la tasa de bajas en combate triplicaba la tasa
de todo el amplio teatro de operaciones de combate contemporáneo, a una tasa de
evacuación fuera del teatro de operaciones el doble de la tasa de todo el teatro global, y una
puntuación de gravedad de la lesión [injury severity score (ISS)] equiparable a la del todo el
teatro global. No se atribuyeron muertes debido a la obstrucción de la vía aérea o a
neumotórax a tensión. Se informó de un caso de muerte por hemorragia potencialmente
comprimible seguida de amputación traumática de la extremidad inferior.9
El Comité Tactical Combat Casualty Care (TCCC) de la Junta de Salud de la Defensa
(Defense Health Board) ha desarrollado y promulgado recientemente directrices coherentes
para aquellos que se enfrentan a la asistencia de heridos en combate (CCC) en el entorno
extrahospitalario.10 En la medida de lo posible, las directrices se crearon empleando la
literatura basada en la evidencia, en lugar de sólo en un consenso de expertos. La
importancia de un buen entendimiento de los principios y directrices TCCC está subrayado
por el siguiente estudio de casos.

Estudio de Casos: Asistencia Extrahospitalaria
Una sección de ingenieros de combate con una sección empotrada de asuntos civiles y
personal médico en Vehículos De Ruedas Multipropósito de Alta Movilididad blindadosd
blindados [High-Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles (HMMWVs)] está realizando
actividades operativas civicomilitares en una sección semipermisiva de un gran centro urbano
en una Zona de Responsabilidad del Mando Central (CENTCOM) de los Estados Unidos.
La patrulla de tres vehículos realiza un alto en una ruta de aprovisionamiento alternativa
después de identificar visualmente un proyectil de artillería sin explosionar. Varios soldados
bajan del vehículo. Momentos después, el convoy comienza a recibir fuego efectivo
procedente de un grupo de cuatro insurgentes armadas con una ametralladora ligera, un
lanzagranadas RPG, y dos rifles de asalto. Uno de los vehículos es inutilizado por un RPG.
Una segunda granada de RPG alcanza al combat medic de la unidad en ángulo oblicuo,
rebotando en el blindaje protector para armas de bajo calibre de su chaleco de antibalas y
detonando posteriormente en el suelo junto a sus pies. El médico sufre heridas por metralla

en el muslo medio derecho y en el antebrazo derecho, además de un trauma torácico
contuso. Un ingeniero de combate también resulta herido de metralla en su antebrazo
derecho. Ambos heridos presentan sangrados activos en las heridas de los antebrazos.
Cuando el oficial médico y otros soldados se acercan a los heridos, el artillero del RPG
aparece de nuevo, preparándose para dispararles.
¿Qué medidas se deben adoptar en esta situación?. Los combatientes se enfrentan a menudo
a escenarios similares. Son fundamentales una acción rápida, la toma de decisiones y un
rendimiento técnico de las intervenciones. En este escenario, la respuesta inmediata
apropiada debe ser devolver el fuego efectivo para suprimir o neutralizar la amenaza (ej, el
combatiente enemigo con el RPG). Una vez que la situación táctica lo permita, se deben
colocar de forma apresurada (colocación rápida) los torniquetes en una localización proximal
en ambas heridas de los antebrazos. Los torniquetes se deben colocar rápidamente sobre los
uniformes de los heridos en escenarios bajo fuego. Los heridos adicionales que no puedan
andar de forma autónoma deben de ser extricados y llevados a una zona a cubierto.
Una vez alcanzada la relativa seguridad de una cubierta, el asistente CCC debe evaluar a los
heridos para comprobar la permeabilidad de la vía aérea, una ventilación adecuada, tipo y
gravedad del trauma torácico, y la eficacia del torniquete. Debe de realizarse una evaluación
rápida para encontrar más lesiones (no descubiertas). El neumotórax a tensión se tratará
mediante una toracostomía con aguja. Si la condición táctica lo permite, se debe de
comprobar la eficacia de los torniquetes colocados previamente. Tales torniquetes deben de
ser colocados de manera más cuidadosa proximales a la lesión directamente sobre la piel

Figura 1. Tarjeta TCCC de tratamiento del herido (DA 7656).

desnuda. Si, tras un examen posterior del herido, se considera que un torniquete no es
necesario, las lesiones en extremidades pueden ser tratadas con vendajes estándar o
hemostáticos. Esto es seguido de la administración de antibióticos profilácticos y analgésicos.
Durante el proceso de evaluación del herido y en tactical field care, debe ser solicitada la
evacuación táctica adecuada. El asistente de CCC debe continuar con la vigilancia y
tratamiento de los heridos durante la evacuación. Debe ser cumplimentada una tarjeta TCCC
de tratamiento del herido (DA 7656) a la primera ocasión posible, y ésta debe ser entregada a
la autoridad competente (Fig. 1). Posteriormente, una vez en la instalación receptora o
después de la transferencia al medio de evacuación, el asistente CCC debe de realizar un
informe verbal de la asistencia (ej., resumen breve de las lesiones y el tratamiento) de los
heridos al personal médico receptor.

Asistencia Extrahopitalaria en Combate Versus Sector Civil
Aunque existen algunas similitudes, la Asistencia extrahospitalaria en el entorno de combate a
menudo es radicalmente diferente a la práctica en el sector civil estadounidense. Más allá de
los cambios de la asistencia al paciente individual, condiciones climatológicas adversas, y
entornos austeros, lo asistentes extrahospitalarios se enfrentan a retos tácticos únicos. Por
ejemplo, en los servicios de emergencias médicas (SEM) del sector civil, un escenario típico
de colisión de vehículo a motor puede incluir una dotación de ambulancia constituida
normalmente por dos o hasta tres técnicos en emergencias médicas (EMTs), siendo al menos
uno de ellos un paramédico (EMT-Paramedic). A menudo, los bomberos se encuentran
presentes, proporcionando recursos adicionales. Las ambulancias se encuentran dotadas con
una amplia colección de dispositivos de soporte vital básico y avanzado, monitores, y
medicaciones. Los primeros intervinientes pueden disponer de capacidad de
telecomunicaciones y de algún tipo de dirección médica para el apoyo en la toma de
decisiones y guía sobre el destino. En la mayoría de los casos, se pueden movilizar una gran
cantidad de recursos para trasladar a uno o dos pacientes. Además, los asistentes
extrahospitalarios en el sector civil no se enfrentan normalmente a fuego hostil y se pueden
centrar completamente en la asistencia del paciente.
Aunque existen algunas similitudes, la asistencia extrahospitalaria en los entornos de combate
a menudo difiere radicalmente a la práctica en el sector civil en los Estados Unidos.

En
contraste
con
el
escenario
anteriormente mencionado, uno se puede
imaginar a un combat medic u a otro
asistente atendiendo a los heridos después
de la detonación de un artefacto en la
cuneta en las inmediaciones de su convoy.
Después de salir de su vehículo, el/la
primer/ra
interviniente
procede
a
acercarse a pie a la escena. Normalmente,
todo el equipo médico disponible es
portado por los medics en una mochila o
de otra forma asegurado a ellos mismos.
Es probable que solo haya un medic
asistiendo a los heridos que presentan una
combinación de lesiones producidas por
municiones de alta carga explosiva, fuego

Figura 2. Evacuación médica (MEDEVAC) de un

soldado herido en un helicóptero UH-60 Black Hawk
en Afganistán. Las evacuaciones tienden a ser más
largas en distancia, duración, y complejidad
comparadas a las del entorno civil. Fotografía cortesía
del Centro de Gestión de Fotografías de Operaciones
(DIMOC).

de los vehículos, o por fuego de armas de bajo calibre. El medic se centra en la correcta
asistencia del herido pero también debe ser consciente de que las prioridades globales son la
capacidad de combate de la unidad y la misión. Durante la asistencia, el medic puede
convertirse en el objetivo del fuego hostil y puede verse obligado a devolver el fuego.
Como se señaló anteriormente, el TCCC plantea retos únicos adicionales comparados con la
práctica civil. Los asistentes de heridos en combate es más fácil que se enfrenten a incidentes
de múltiples víctimas y a pacientes con heridas catastróficas. La epidemiología de las lesiones
en OEF y OIF revela una alta incidencia de trauma penetrante y de mecanismos lesionales
relacionados con la explosión.11,12 Las evacuaciones de los heridos tienden a ser más largas en
distancia, duración, y complejidad comparadas a las del entorno civil. Tales condiciones se
combinan para hacer de la CCC un gran desafío (Fig. 2).
Comparada con la práctica civil, los asistentes TCCC tienen más probabilidades de
enfrentarse a trauma penetrante, a mecanismos lesionales relacionados con explosión, y a
incidentes de múltiples víctimas, a tiempo que se enfrentan a escenarios de evacuación de
heridos más complejos.

Además de los retos individuales de la CCC, varias cuestiones sistémicas suponen obstáculos
significativos a la optimización de la CCC en el campo de batalla moderno. Las más urgentes
de estas cuestiones es la ausencia de una documentación de los datos clínicos de forma
efectiva en el frente de batalla y la necesidad de adaptación de las directrices clínicas
operativas [clinical operating guidelines (COG)] y del espectro de competencias para los
profesionales de la salud extrahospitalarios. La investigación de resultados en el SEM es
escasa tanto en el sector civil como en el de combate. Los ensayos aleatorizados, controlados
y prospectivos son la excepción más que la norma.13 Muchos de los cuales se presentan en
formatos de informes de casos o series centrados en aspectos individuales de la CCC
extrahospitalaria o series de casos referentes a incidentes particulares.14 Un reto principal al
que se enfrentan los jefes médicos militares es el desarrollo e implementación de un sistema
efectivo, sostenible, y físicamente robusto de documentación que comparta el equivalente de
lo que sería un informe de asistencia del paciente de rutina [routine patient care report
(PCR)]. Hasta la creación de un sistema de este tipo, los elementos más importantes de la
CCC extrahospitalaria se quedarán atrás con respecto del SEM del sector civil. Esta ausencia
de datos clínicos extrahospitalarios presenta un obstáculo formidable para implementar un
modelo del sector civil del estilo de dirección médica del SEM, con su componente de
procesos de mecanismos de mejora, incluyendo la revisión de los datos del tratamiento
médico realizado sobre el terreno.
Los futuros pasos incluyen: (1) organización y formación de los asistentes CCC
extrahospitalarios militares a un nivel similar al de los advanced tactical practitioners de
operaciones especiales; (2) emplear de forma óptima a los profesionales sanitarios formados
en medicina de emergencias (incluyendo médicos de emergencias y physician assistants
especialmente formados, y enfermeras/os de emergencias certificados); y (3) desarrollar una
capacidad real de dirección médica de emergencias. Haciéndose eco del éxito del SEM del
sector civil y de los sistemas de trauma, la capacidad futura de dirección médica del SEM

militar debe abarcar un proceso retrospectivo de gestión de mejora del programa así como
un apoyo a las decisiones online para los profesionales de la salud en el frente.7 En el ínterin,
es función de los asistentes CCC de forma individual, el realizar el mejor esfuerzo posible a la
hora de documentar y enviar los datos clínicos pertenecientes a los heridos que hayan
tratado, las intervenciones realizadas, y los resultados obtenidos.

Tactical Combat Casualty Care (TCCC)
La deficiencia de aplicar el modelo de trauma civil a las situaciones tácticas ha sido
reconocida durante mucho tiempo.15,16,17 El programa TCCC fue iniciado por el Mando de
Guerra Naval Especial (Naval Special Warfare Command) en 1993, y continuado
posteriormente por el Mando de Operaciones Especiales Estadounidense [US Special
Operations Command (USSOCOM]. Este programa desarrolló un conjunto directrices de
atención al trauma tácticamente apropiadas para el combate que proporcionan al asistente
CCC estrategias de manejo de trauma que combinan buena medicina con buenas tácticas de
pequeñas unidades.15 Las directrices Tactical Combat Casualty Care reconocen que la
atención al trauma en el entorno táctico tiene tres objetivos: (1) tratar al herido; (2) evitar que
se produzcan más heridos; y (3) completar la misión.
El primer curso TCCC se realizó en el Oficial Médico Submarino (Undersea Medical
Officer), curso respaldado por el Departamento de Medicina y Cirugía de la Marina [Navy
Bureau of Medicine and Surgery (BUMED)]. Brevemente después de eso, este
entrenamiento fue obligatorio para todos los corpsmen de los Navy Sea-Air-Land (SEAL) de
guerra naval especial.15 Desde ese momento, el TCCC ha ido ganando gradualmente
aceptación en las fuerzas militares estadounidenses y extranjeras.15,16,17,18,19,20,21,22,23 También ha
encontrado aceptación en la comunidad médica policial civil.24 La evidencia preliminar de los
conflictos actuales de Irak y Afganistán respalda el argumento de que en manos de asistentes
CCC clínicamente y tácticamente competentes, el TCCC contribuye a la supervivencia de los
heridos.25
El Tactical Combat Casualty Care se divide en tres fases: (1) care-under-fire, (2) tactical
field care y (3) tactical evacuation care.
Las medidas de atención al trauma propuestas en las directrices TCCC originales se
describen a continuación en la tabla 1. El objetivo global del programa TCCC es la
combinación de buenas tácticas con buena medicina. Como el nombre implica, el TCCC se
pone en práctica durante las misiones de combate. El TCCC se divide en tres fases: (1) careunder-fire, (2) tactical field care y (3) tactical evacuation care. En care-under-fire, se presume
que los asistentes CCC y sus unidades se encuentran bajo fuego hostil efectivo, y la asistencia
que son capaces de proporcionar es muy limitada. En la fase tactical field care, los asistentes
CCC y sus pacientes ya no se encuentran bajo fuego hostil efectivo y se puede proporciona
una asistencia más extensa. En la fase tactical evacuation care, los heridos son trasladados una
instalación de tartamiento médico mediante aeronave, vehículo terrestre, o barco, y se
presenta una oportunidad para prestar un nivel superior de asistencia.

Medidas de Tratamiento del Tactical Combat Casualty Care Originales
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Uso precoz de los torniquetes para controlar una hemorragia clínicamente
importante en extremidad
Profilaxis con antibióticos sistémicos cerca del lugar de la lesión
Accesos intravenoso o intraóseo y reanimación con fluidos tácticamente apropiados
Mejora de la analgesia en combate (opiáceos intravenosos o intramusculares)
Vías aéreas nasofaríngeas como dispositivos de elección primarios
Vías aéreas quirúrgicas para traumas maxilofaciales con obstrucción de la vía aérea
Diagnóstico y tartamiento agresivo del neumotórax a tensión por medio de
descompresión con aguja.
Incorporación de aportaciones de los asistentes CCC en las directrices TCCC
Empleo de escenarios táctica y clínicamente relevantes en el entrenamiento TCCC

Tabla 1. Medidas de Tratamiento Tactical Combat Casualty Care Originales.

Cuestiones en Care-Under-Fire
La primera fase del programa TCCC se compone de dos verbos: asistencia y fuego. Esto
implica la desagradable realidad de que una unidad se va a ver sometida a un ataque por
personal hostil, el cual ha hecho de la unidad un objetivo para el fuego efectivo por uno o
más sistemas de armamento letal y como resultado, alguien ha resultado herido. La acción
inicial esencial es devolver el fuego de forma efectiva hacia la amenaza con la intención
específica de neutralizar o de otro modo prevenir que el personal hostil continúe realizando
fuego efectivo sobre el asistente CCC o su unidad. Hasta que no se consiga esto, el asistente
CCC no podrá proporcionar una Asistencia médica efectiva, y el asistente, los otros
combatientes de la unidad, o las bajas que se hayan producido, podrían resultar heridos o
muertos. Un resumen de acciones a realizar en la fase care-under-fire incluye: (1) devolver el
fuego de forma efectiva hacia el lugar de donde provenga el fuego hostil; (2) movimiento
táctico del herido y del asistente a una zona a cubierto y protegida (cubierta y abrigo); (3) y la
valoración rápida de las fuentes de sangrados masivos en extremidades donde sea
anatómicamente viable la colocación del torniquete, seguido de una colocación rápida del
torniquete si es viable. Una vez que se hayan completado estas tareas y la unidad ya no se
encuentre bajo fuego hostil efectivo, esta fase del TCCC está finalizada (Fig. 3).
En situaciones care-under-fire, el asistente CCC debe devolver el fuego de forma
efectiva, mover al herido a una zona segura, valorar rápidamente al herido en busca de
fuentes de sangrados masivos en extremidades y colocar un torniquete si es necesario.

La fase care-under-fire del TCCC es a menudo compleja para los asistentes sanitarios que
provienen del sistema sanitario civil. Es imoperativo que todos los asistentes CCC desarrollen
y mantengan, un mínimo de competencia en habilidades militares básicas previas al
despliegue. Las habilidades tácticas de combate básicas incluyen cuatro componentes
fundamentales: tiro, movimiento, comunicaciones y supervivencia. Es importante para: (1)

entender como las pequeñas unidades (escuadras, pelotones y compañías) operan en
combate; (2) conocer como emplear la cubierta y el abrigo cuando se realice un movimiento
táctico(tanto en vehículos como a pie); (3) poseer unas destrezas básicas en puntería con
armas de fuego alcanzando unos objetivos reales con su arma principal y familiarización con
otras armas empleada por su unidad u organización; y (4) tener conocimientos prácticos
sobre como localizar y emplear la radio de la unidad y otros sistemas de comunicaciones
disponibles. Un asistente CCC no debe dar por hecho que las habilidades anteriormente
mencionadas le serán proporcionadas por la propia unidad. Más bien, uno mismo debe
buscar activamente entrenamiento y asesoramiento en estas tareas esenciales antes y durante
el despliegue.

Figura 3. (Arriba) Después de devolver el fuego de
forma efectiva, los heridos deben de ser trasladados a
una zona cubierta y protegida y valorados en busca de
hemorragias masivas en extremidades anatómicamente
viable para la colocación de un torniquete Fotografía
cortesía del Centro de Gestión de Fotografías de
Operaciones (DIMOC).
Figura 4. (Derecha) El control de a hemorragia es la
prioridad en todas las fases del TCCC. Deben de
aplicarse los torniquetes o agentes hemostáticos
combinados con la presión directa precozmente,
cuando estén indicados. Fotografía cortesía del Centro
de Gestión de Fotografías de Operaciones (DIMOC).

Tactical Field Care
Control de la Hemorragia y Empleo el Torniquete
La hemorragia no controlada continúa siendo la principal causa de muertes en combate,
suponiendo más del 80 por ciento de las muertes en combate.6 Además, la hemorragia
comprimible continua siendo una causa significativa de las muertes prevenibles en combate.5,6
Por lo tanto, el control de la hemorragia sigue siendo una prioridad en todas las fases del
TCCC e incluye el empleo de torniquetes apresurados (colocados rápidamente) como
medio principal para controlar la hemorragia significativa en extremidad (Fig. 4). Después de
que el herido es extraído del fuego hostil efectivo, se deben de emplear agentes hemostáticos
junto con presión directa en los lugares de sangrado de las extremidades, distales a los
torniquetes. De forma similar, se emplean los agentes hemostáticos y la presión directa en los
puntos de sangrado del torso y en otros lugares donde no es posible la colocación del
torniquete.

La hemorragia no controlada continúa siendo la principal causa de muertes en combate,
suponiendo más del 80 por ciento de muertes en combate.
Las lesiones en extremidades que requieren del empleo prolongado del torniquete para la
hemostasia deben de tener torniquetes apresurados (colocados rápidamente) convertidos en
torniquetes definitivos (pausados). Esto se consigue mediante la retirada de la ropa bajo el
torniquete y del chaleco de protección y colocando los torniquetes definitivos
inmediatamente proximales (5 o 7 cms.). por encima de la lesión) al lugar de la hemorragia
(ej, extremidad catastrófica o amputación). Si es necesario, se deben colocar torniquetes más
torniquetes (en secuencia longitudinal) proximales al punto de sangrado para reforzar el
efecto hemostático. En las situaciones donde se colocaron torniquetes de forma apresurada
en un escenario care-under-fire, la revaluación de la extremidad lesionada puede ser
realizada ahora en la fase tactical field care. En un paciente hemodinámicamente estable, un
torniquete se puede retirar si la extremidad no está tan gravemente lesionada como se había
juzgado al principio o, se mantiene la hemostasia por medio de agentes hemostáticos y
presión directa. Se puede encontrar información complementaria sobre los torniquetes en el
capítulo de Lesión en Extremidad.

Colocación del Torniquete de Emergencia (Extraído Capítulo 9 Lesión en
Extremidad)
El empleo del Torniquete es probablemente la diferencia más obvia en la práctica entre la
asistencia a los heridos civil y la de combate.35
• El objetivo del empleo de un torniquete de emergencia es eliminar el pulso distal, y de
ese modo controlar el sangrado distal al lugar de colocación del torniquete.
• Los torniquetes aportan el máximo beneficio cuanto antes se coloquen para el control de
una hemorragia en extremidad difícil de controlar.
• Los torniquetes improvisados (con palos) deben ser colocados solamente cuando no se
dispone de torniquetes diseñados científicamente diseñados. Un palo puede causar
lesiones cuando se aprieta el torniquete.
• Los torniquetes funcionan mejor cuando se colocan distalmente (antebrazos y
pantorrillas) que cuando se colocan más proximalmente (brazos o muslos)
• Retirar la ropa y otro material en la zona antes de colocar el torniquete (cuando sea
posible) para asegurarse de que el torniquete queda apretado y asegurado de forma
adecuada.
• Retirar la ropa que rodea el torniquete para favorecer la identificación de todas las
heridas y lesiones circundantes.
• No colocar los torniquetes directamente sobre las articulaciones ya que la compresión
de las estructuras vasculares y el control del sangrado están limitados por el hueso
subyacente.
• Si un torniquete no es efectivo, el empleo de un segundo torniquete, pegado al
anterior (en secuencia longitudinal) puede ser efectivo

La indicación actual para el empleo del torniquete de emergencia en combate es cualquier
lesión comprimible en extremidad que el primer interviniente valore como posiblemente
mortal.36 El empleo del torniquete para en estas situaciones ha mostrado resultados favorables
cuando el diseño del torniquete, el entrenamiento, la doctrina, la evacuación del herido y la
investigación sobre el torniquete son los adecuados.15,28 Los objetivos del empleo del
torniquete de emergencia son controlar el sangrado y eliminar el pulso distal. El tiempo y la
velocidad de colocación son vitales porque la colocación antes de que se produzca el shock
salva cerca de 20 vidas más que la colocación una vez el shock ya se ha producido (96 por
ciento de tasa de supervivencia con el empleo antes del shock versus el 4 por ciento de
supervivencia una vez que el shock ya se ha producido). El empleo precoz del torniquete
extrahospitalario salva cerca de un 11 por ciento más de vidas comparado a cuando se retrasa
su colocación hasta la llegada al hospital.15 Se recomienda el uso del torniquete en combate
antes de que se realice la extracción o el traslado del herido.36
Los torniquetes aportan el máximo beneficio cuanto antes se coloquen para el control de
una hemorragia en extremidad difícil de controlar. La colocación del torniquete antes de
que se produzca el shock está asociada a un 96 por ciento de tasa de supervivencia versus
el 4 por ciento de supervivencia una vez que el shock ya se ha producido

Como se realice la colocación del torniquete repercute directamente en la supervivencia del
paciente. Los dispositivos flojos, descolocados, sin revisar y rotos están asociados con pérdida
de control de la hemorragia y con la muerte.15,35 Los materiales bajo los torniquetes deben de
ser retirados a la primera oportunidad para asegurar una óptima presión circunferencial del
torniquete.36 La revaluación periódica de los torniquetes y de los heridos es vital. Por ejemplo,
un torniquete apretado se puede aflojar durante el traslado o manipulación del paciente y por
lo tanto, producirse el resangrado, especialmente cuando hay presente ropa y o equipo entre
el torniquete y la piel.36 Un torniquete apretado previamente se puede aflojar después de
producirse la exanguinación por una hemorragia que no sea en extremidad (ej., lesiones en
tórax, abdomen o pelvis). Una pérdida significativa del volumen corporal total sanguíneo (ej.,
3.75 litros) puede disminuir el diámetro de la presión circunferencial (volumen) bajo y
proximalmente al torniquete y puede provocar que el torniquete se afloje. Por lo tanto las
revaluaciones seriadas y el reapretamiento del torniquete son vitales, cuando están
indicados.36 Sin embargo, en la revaluación no se incluye el aflojamiento y la recolocación del
torniquete hasta que los cirujanos no estén preparados para abordar directamente el foco de
sangrado.
La ropa alrededor del Torniquete debe de retirarse a la primera oportunidad (cuando la
situación táctica lo permita) para facilitar la búsqueda de todas las heridas. Las heridas no
detectadas están asociadas con hemorragia incontrolada y muerte.36 Las inspecciones son
superficiales cuando el asistente y el herido se encuentran bajo los disparos. Los exámenes de
los heridos realizados de manera apresurada a menudo pasan por alto lesiones; por lo tanto,
los heridos deben ser revaluados rutinariamente en cada nivel asistencial, Deben emplearse
los torniquetes designados científicamente, evaluados en laboratorio y clínicamente validados
cuando sea posible.36,37 El Torniquete de Aplicación en Combate [Combat Application
Tourniquet (C-A-T®)] es el torniquete prehospitalario más efectivo (de los torniquetes que
se han sometido a ensayos clínicos) y el Torniquete de Emergencias y Militar [Emergency &
Military Tourniquet (EMT)] es el más efectivo en el departamento de emergencias.36 La
efectividad de un torniquete ha sido definida por el control del sangrado visible y la
eliminación del pulso palpable (Fig. 9). Los torniquetes con varillas improvisadas sólo se
deben emplear cuando los torniquetes bien diseñados y clínicamente validados no se

encuentren disponibles. Una varilla es una palanca que puede causar lesión al apretar el
torniquete.

Figura 9. La indicación actual para el empleo del torniquete de emergencia en combate es cualquier lesión
comprimible en extremidad que el primer interviniente valore como posiblemente mortal.(Izquierda) El Combat
Application Tourniquet® es efectivo en el entorno prehospitalario. (Derecha) El Emergency & Military Tourniquet es
efectivo en el departamento de emergencias. Imágenes cortesía de North American Rescue, LLC y Delfi Medical
Innovations, Inc.

El objetivo del empleo del torniquete de emergencia es eliminar el pulso distal y de ese
modo, controlar el sangrado distal al lugar de colocación del torniquete.

Debe evitarse la colocación del torniquete sobre el segmento distal del canal de Hunter, cerca
de la rodilla, porque los huesos y tendones prominentes ponen en riesgo su efectividad. Los
torniquetes funcionan correctamente cuando son colocados proximales a las lesiones.
Funcionan mejor en el antebrazo o en la zona de la pantorrilla y no necesita colocarse sólo en
el muslo y en el brazo como algunas veces se recomendaba para el control de la hemorragia
en la zona distal en miembro.36 Un error común es creer que el torniquete es menos efectivo
en los segmentos de huesos dobles (antebrazo y parte inferior de la pierna) que en los
segmentos de un solo hueso (brazo y muslo). Un torniquete en la actualidad presenta más, en
vez de menos efectividad en segmentos de huesos dobles.36 El determinante principal de la
efectividad en los torniquetes bien diseñados es la relación entre la anchura del dispositivo y
la circunferencia del miembro.38 Si un torniquete no es efectivo, entonces se debe emplear
un segundo torniquete colocado junto al primero (en secuencia longitudinal) para eliminar el
pulso distal y controlar el sangrado, de forma que se ensanche la zona a comprimir.
Si un torniquete no es efectivo, la colocación de un segundo torniquete al lado del
primero (en secuencia longitudinal) puede ser efectiva.
Los malentendidos respecto a los torniquetes están muy extendidos y consumen tiempo y
esfuerzos el corregirlos.36,38,39,40 La educación, entrenamiento y doctrina respecto al torniquete
son vitales y deben de estar detalladamente basados en la evidencia clínica. Se consulta a los
traumatólogos para que asesoren acerca de los torniquetes ya que ellos emplean los
torniquetes normalmente en su práctica quirúrgica diaria. Se consulta a menudo a los
traumatólogos para la educación de los asistentes CCC en como y cuando se deben emplear
los torniquetes y como detectar y manejar los problemas relacionados con su uso. Incluso se
consulta a los traumatólogos para crear y supervisar programas sobre los torniquetes (ej.,

buscar, comprar, almacenar, evaluar, limpiar, y arreglar dispositivos, educar a los usuarios y
documentar los casos desfavorables).15,36
Combat Application Tourniquet (C-A-T®): Pasos para su Colocación (ver Apéndice 1)
(1) Rodear la extremidad lesionada con el torniquete
(2) Pasar el extremo final del torniquete por las ranuras interior y exterior de la hebilla
(3) Tirar del velcro con fuerza y apretar
(4) Apretar la varilla hasta que el sangrado esté controlado y se elimine el pulso distal
(5) Bloquear la varilla con el clip
(6) Asegura la varilla con la cinta
(7) Apuntar la hora de colocación del torniquete

Agentes Hemostáticos
La Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom) y OIF han respaldado una
investigación, desarrollo y esfuerzos de compras importantes, centrados en la creación de
agentes hemostáticos efectivos para el empleo en el entorno extrahospitalario. El empleo de
los agentes hemostáticos parenterales, como el factor VIIs recombinante, se ha encontrado
con datos clínicos controvertidos y polémicos, resultando en la limitación de su
uso.26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41 Así mismo, existen unos datos clínicos definitivos escasos que
apoyen el empleo de vendajes hemostáticos, a pesar de su omnipresencia en el campo de
batalla.42,43,44,45,46,47 Los agentes de primera generación como la Zeolite (QuikClot®) y las vendas
semirrígidas impregnadas en chitosan (HemCon®) han dado paso a los vendajes
impregnados de hemostático (ej., Combat Gauze™ de Kaolin, ChitoFlex™ de HemCon,
Chitosan Gauze™ de CELOX). Las directrices actuales del TCCC recomiendan el Combat
Gauze™ como agente hemostático de elección para una hemorragia comprimible donde no
es posible la colocación del torniquete.10 Estos agentes hemostáticos pueden ofrecer un
incremento de beneficios, particularmente en casos de hemorragia en unión de miembros.
(heridas en axila o ingle) o en aplicaciones en lesiones con cavitación. Hoy en día, no existen
evidencias suficientes para recomendar unos productos específicos sobre otros en la
asistencia extrahospitalaria. Se debe recalcar que las técnicas de vendaje correctas y el empleo
precoz y correcto de los torniquetes son los elementos fundamentales del control de la
hemorragia en el entorno extrahospitalario.

Acceso Vascular y Reanimación con Fluidos
Los heridos con hemorragias controladas que presenten pulso radial palpable y estado
mental normal, no requieren acceso vascular inmediato y reanimación con fluidos en la fase
de asistencia extrahospitalaria. (Fig. 5).48 Se debe de obtener un acceso vascular en heridos
con hemorragias no controladas o en casos donde se sospeche una lesión significativa en la
cabeza (ej., alteración del estado mental) y pérdida de sangre significativa. Mientras el acceso
intravenoso periférico continúa siendo el criterio estándar, la aparición de los dispositivos
intraóseos ha proporcionado una alternativa viable.49 Requiriendo un entrenamiento mínimo
para alcanzar y mantener las habilidades, los dispositivos intraóseos comunes empleados en
la actualidad en el entorno militar emplean el manubrio esternal, la tuberosidad tibial, la

cabeza lateral del húmero o la cresta ilíaca como lugares de acceso y administración de
líquidos para la reanimación, hemoderivados y muchas de las medicaciones (Fig.6).50,51,52,53
Los heridos con hemorragias controladas que presenten pulso radial palpable y estado
mental normal, no requieren acceso vascular inmediato y reanimación con fluidos en la
fase de asistencia extrahospitalaria.
El volumen y tipo de solución intravenosa a emplear en un shock hemorrágico grave en el
entorno táctico extrahospitalario continúa siendo objeto de debate. Descrito por Beecher
como resultado de la experiencia Quirúrgica en combate en la Segunda Guerra Mundial y
reapareciendo con el trabajo de Bickell et al. en 1994, el concepto de reanimación
hipotensiva ha ganado fuerza en la comunidad de CCC militar.49,54,55 La evidencia en el apoyo
de tipos y volúmenes específicos de fluidos intravenosos para la reanimación en combate es
limitada. Los datos existentes apoyan los argumentos logísticos a favor de la idea de
reanimación hipotensiva incluyendo el uso de coloides debido a la disminución de las
necesidades de peso y espacio que transportar.56 El hetastarch al 6% en solución electrolítica
de lactato y el salino hipertónico (HTS) al 7% han sido estudiados como soluciones para la
reanimación con fluidos.48,57 Estas soluciones para la reanimación restituyen el volumen
intravascular de forma efectiva, minimizan la respuesta inmune inapropiada y la lesión celular
y mejoran la supervivencia total en ausencia de hemoderivados.57 Destacar que coloides como
el hidroxietil almidón ha demostrado que incrementa la coagulopatía (in vitro) mediante
afectando a la actividad del factor von Willebrand en plasma.58 El único ensayo clínico sobre
el Hextend® hasta la fecha no reveló signos clínicos de coagulopatía en el grupo reanimado
con Hextend® comparado con el grupo de control.59

Figura 5. Los heridos con hemorragias controladas
que presenten pulso radial palpable y estado mental
normal, no requieren acceso vascular inmediato y
reanimación con fluidos el fase de asistencia
extrahospitalaria. Fotografía cortesía del Centro de
Gestión de Fotografías de Operaciones (DIMOC).

Figura 6. Si se necesita un acceso vascular inmediato y
no se consigue un acceso intravenoso estándar, se
debe obtener un acceso intraóseo. Todas las
medicaciones para la reanimación y los
hemoderivados se pueden infundir a través de la aguja
intraósea.

En la práctica, las soluciones de salino hipertónico no se encuentran disponibles
comercialmente para su empleo como reponedor del volumen intravascular, actualmente la
sangre completa y el plasma fresco congelado son poco factibles en los entornos tácticos, y los
transportadores de oxígeno basados en hemoglobina se encuentran todavía en desarrollo. En
el momento de esta edición, la recomendación actual del TCCC sobre el fluido para la
reanimación intravascular es el empleo de Hextend® (Hetastarch al 6% Solución Electrolítica
en Lactato) en 500 mililitros, con una administración máxima de 1000 mililitros.10
Igualmente, las conclusiones en recomendaciones sobre reanimación para heridos en
combate están evolucionando. Las conclusiones razonables incluyen un pulso radial palpable

o una presión arterial sistólica de 90 mm Hg y una mejora del estado mental en pacientes sin
lesión en la cabeza.49

Obstrucción Grave de la Vía Aérea y Soporte Ventilatorio
Análisis recientes de muertes evitables en OEF y OIF revelaron que del 10 al 15 de los
heridos presentaron una obstrucción de la vía aérea grave o un fallo en la ventilación como
causa de muerte inmediata.6,60,61 Para mayor énfasis la necesidad de un soporte de la vía aérea
precoz en la fase extrahospitalaria, un subanálisis de un estudio por Adams et al. del Registro
de Vías Aéreas de Emergencia en los Hospitales de Combate [ Registry of Emergency
Airways at Combat Hospitals (REACH)] informó de que 76 de 1,622 sujetos (5 por ciento)
ingresaron en el Hospital de Apoyo en Combate [Combat Support Hospital (CSH)] sin una
vía aérea definitiva, aún necesitándola.62
Del diez al 15 por ciento de muertes evitables en combate en OIF y OEF se atribuyeron
a obstrucción grave de la vía aérea o fallo ventilatorio.60,61
El asistente CCC debe de ser capaz de proporcionar apoyo y control básico y avanzado de la
vía aérea. Esto incluye el empleo de dispositivos básicos para la vía aérea (vías aéreas
orofaríngeas y nasofaríngeas), proporcionar apoyo ventilatorio con mascarilla-válvula-bolsa,
establecer una vía aérea definitiva (intubación endotraqueal y cricotiroidotomía) y el empleo
de un ventilador mecánico portátil. Mientras la intubación endotraqueal con laringoscopia
directa de secuencia rápida continua siendo el estándar para el manejo avanzado de la vía
aérea en el sector civil, su eficacia y práctica continua siendo objeto de debate.63,64,65,66 Además,
esta intervención, no se traslada bien al entorno táctico, a menos que sea realizada por
profesionales que son competentes en su realización.9,62 De acuerdo con las directrices
TCCC, la cricotiroidotomía quirúrgica (si los asistentes están entrenados en la realización de
la técnica) es el método de elección para establecer una vía aérea definitiva durante las fases
tactical field care o tactical evacuation.1,9,10,17 Esta recomendación asume que los asistentes no
disponen sobre el terreno del equipamiento necesario, medicaciones, o entrenamiento para
realizar una intubación orotraqueal de secuencia rápida.
Métodos alternativos para asegurar una vía aérea definitiva en el entorno táctico incluyen la
intubación orotraqueal estándar con laringoscopio o los dispositivos de vía aérea de inserción
a ciegas, como los tubos laríngeos o los tubos esofágicos. Las mascarillas laríngeas (LMA) son
consideradas como una medida temporal para el manejo de la vía aérea en oposición a la vía
aérea definitiva. Aunque estos se consideran los más fáciles de usar, son limitados dada la
incapacidad de asegurarlos con seguridad y de proporcionar una protección definitiva de la
vía aérea correctamente. Por último, la reciente aparición de los dispositivos de laringoscopia
por video (como el Glidescope® y el RES-Q-SCOPE®) puede ofrecer una opción viable
para la intubación orotraqueal sobre el terreno y en la fase de traslado; sin embargo, no hay
datos que confirmen su eficacia en este entorno.67,68,69
Se recomienda encarecidamente que se heridos en combate tengan una vía aérea segura y
permeable durante la fase tactical field care antes de la fase tactical evacuation. En
circunstancias donde es imposible o impracticable, el objetivo del asistente se centrará en
prevenir un compromiso en la vía aérea durante el traslado, ya que el entorno en la mayoría
de los medios de evacuación no es el óptimo para el manejo avanzado de la vía aérea. En el
caso de que se presente un compromiso de la vía aérea inesperado durante la evacuación, el
asistente debe de identificar rápidamente la causa e intentará solucionarla. La succión una
maniobra básica como la pulsión mandibular pueden ser suficientes. Si estas intervenciones
iniciales falla, el asistente se puede ver forzado a realizar una maniobra de manejo avanzado

de la vía aérea. Bajo estas circunstancias, tundra que tomarse la decisión de si realizar una
cricotiroidotomía quirúrgica o de emplear métodos alternativos para asegurar la vía aérea,
teniendo en cuenta la anatomía única del paciente, las condiciones en el vehículo, (vibración,
cinemática, visibilidad, espacio de maniobra), las existencias de material para la vía aérea y la
experiencia del asistente CCC.

Neumotórax a Tensión
El neumotórax traumático es una condición de riesgo vital potencial y puede evolucionar
rápidamente a neumotórax a tensión, una amenaza de riego vital inmediata. Igualmente, un
hemotórax acumulativo o hemoneumotórax pueden causar un colapso cardiovascular similar
ambos debido a la hemorragia activa, así como a la introducción de la fisiología de tensión.
Se debe sospechar neumotórax a tensión, hemotórax hemodinámicamente significativo, o
hemoneumotórax a tensión en los casos de trauma por explosión o trauma torácico
penetrante cuando estén presentes una combinación de los siguientes hallazgos clínicos:

Figura 7. Se debe de realizar una toracocentesis con aguja inmediata en casos de neumotórax a tensión sospechado.

Distrés respiratorio progresivo, hipotensión, desviación contralateral de la tráquea,
hiperresonancia o sonidos apagados a la percusión en el hemitórax afectado; elevación
asimétrica de la pared torácica en la inspiración o disminución de los sonidos pulmonares
ipsilaterales o bilaterales a la auscultación. En estas condiciones se debe de realizar una
toracocentesis con aguja. Debe de colocarse un catéter intravenoso del 14-G de una longitud
mínima de 8 centímetros (unidad de aguja/catéter de 3.25 inch.) en el segundo espacio
intercostal en la línea medioclavicular.10,70,71 La recomendación revisada recientemente de
emplear una aguja más larga está basada en los datos que indican que el personal militar
presenta un grosor mayor de la pared torácica..71 La toracostomía con tubo debe seguir a la

toracocentesis con aguja a la primera oportunidad posible. Se recomienda encarecidamente
la inserción del tubo torácico en el caso de un neumotórax en previsión de la evacuación
táctica, especialmente en heridos que serán trasladados por aire. Si no se puede realizar, será
necesaria la colocación de una llave de tres pasos para la descompresión seriada o la
repetición de la toracocentesis con aguja. El herido debe de ser vigilado estrechamente para
la reaparición del neumotórax a tensión. (Fig. 7)
Las directrices TCCC en vigor aprueban como localización alternativa para la punción
torácica el cuarto/quinto espacio intercostal en la línea axilar anterior. Realizando una
descompresión más lateral, hay menos riesgo de lesionar los órganos internos que están
localizados más en la línea media en la cavidad torácica, además de ser más fácil de localizar
dicho espacio y facilitar la posterior colocación del equipo de protección una vez realizada la
técnica. (N. del T.)

Precauciones en Lesiones de Columna
En los actuales conflictos de Afganistán e Irak, la lesión de columna es una fuente creciente
de morbilidad a menudo ligada a lesión de médula espinal y parálisis.72 Las lesiones de
columna cervical, torácica y lumbar (junto con lesiones de columna a múltiples niveles) se
producen en los heridos en combate por arma de fuego, explosiones, accidentes de vehículos
a motor y caídas.73,74,75,76
Aunque recientemente cuestionada en los casos de trauma penetrante en columna, la
inmovilización espinal es un principio fundamental de la práctica extrahospitalaria del SEM
en el sector civil.77 El uso, métodos y momento de inicio de la inmovilización espinal en
combate, difieren necesariamente de la práctica en el sector civil. Los factores que influyen en
este fenómeno incluyen las consideraciones tácticas, el efecto que ejerce el chaleco antibalas
en la inmovilización y alineación espinal y los cambios logísticos asociados con la
movilización de un paciente adecuadamente inmovilizado a través de la cadena de evacuación
táctica.
Necesariamente el uso, métodos y momento de inicio de la inmovilización espinal en
combate, difieren de la práctica en el sector civil
No hay suficiente bibliografía que proporcione directrices definitivas en la inmovilización
espinal en los entornos tácticos.78 Los primeros intervinientes necesitarán emplear su mejor
juicio en estos entornos. Cuando un asistente CCC sospeche trauma en columna, los
esfuerzos tácticamente adecuados irán dirigidos a intentar mantener la columna del herido en
una posición lo más neutral posible durante care-under-fire y la extricación inicial. El chaleco
de protección individual, es en sí mismo una fuente potencial de mala alineación de columna,
debe mantenerse en el herido mientras siga existiendo para él una amenaza real de volver a
verse involucrado en una situación hostil (Fig. 8). Cuando la situación táctica lo permita, el
chaleco de protección individual debe ser retirado o aflojado para facilitar la evaluación
posterior del herido. Si la sospecha de lesión de columna persiste tras la evaluación
secundaria y la situación táctica lo permite, se debe retirar el chaleco de protección individual
y se deben iniciar las medidas de inmovilización espinal. Se deben de mantener las
precauciones por lesión de columna durante toda la evacuación táctica (Fig. 9).
Las técnicas de inmovilización espinal realizadas en combate son similares a las que se
realizan en el sector civil

Lesión Cerebral Traumática
Las lesiones contusas y penetrantes en la cabeza se suelen producir de forma común en OEF
y OIF, a pesar del empleo de los cascos de Kevlar.6 El uso continuado por los combatientes
enemigos de explosivos en las cunetas de las carreteras han acelerado los esfuerzos para
mejorar tanto el enfoque diagnóstico como terapéutico de la lesión cerebral traumática.

Figura 8. Un soldado herido del Ejército de los

EstadosUnidos a bordo de un helicóptero UH-60
Black Hawk MEDEVAC trasladado Nivel III. El
chaleco de protección individual debe de mantenerse
en el herido mientras siga existiendo una amenaza real
de verse involucrado en una
situación hostil.
Fotografía cortesía del Centro de Gestión de
Fotografías de Operaciones (DIMOC).

Figura 9. Inmovilización espinal realizada durante una

fase del entrenamiento. Fotografía cortesía del Centro
de Gestión de Fotografías de Operaciones (DIMOC).

Los estudios de investigaciones civiles han establecido que los pacientes que presenten
lesiones graves en la cabeza complicadas por episodios de hipoxia o hipotensión transitoria
en la fase de atención extrahospitalaria tienen peores resultados.79 Por lo tanto, los asistentes
extrahospitalarios deben intentar prevenir episodios de hipoxemia e hipotensión en pacientes
que presenten lesiones cerebrales traumáticas. Los heridos con lesiones en la cabeza que
manifiesten signos de de shock hemorrágico deben de someterse a intervenciones dirigidas al
control de la hemorragia, optimización del estado de la vía aérea y la ventilación y la
restauración de una adecuada perfusión de los tejidos. El objetivo del soporte de la vía aérea
y la ventilación en el entorno táctico es mantener una oxigenación adecuada de los tejidos y
una respiración normal. Se debe mantener en los pacientes una presión parcial de oxígeno en
sangre arterial (PaO2) de 60 mm Hg o superior (una lectura de pulsioximetría superior al 90
por ciento de saturación de oxígeno)y unos valores de presión parcial de dióxido de carbono
(PCO2) en unos valores normales de 35 a 40 mm Hg.79 Mientras que los criterios finales de la
reanimación con fluidos en el entorno táctico comprenden un pulso radial palpable o una
mejora en el estado mental en pacientes sin lesión en la cabeza, en pacientes en los que se
sospeche lesión cerebral traumática pueden estar indicadas estrategias alternativas. Puede
necesitarse una reanimación con fluidos más agresiva para minimizar la lesión cerebral
secundaria debida a la hipotensión (definida como una presión arterial sistólica inferior a 90
mm Hg). Conseguir mantener estos parámetros en el entorno de tactical field care es
complicado debido a numerosos factores.

En pacientes en los que se sospeche lesión en la cabeza, pueden ser necesarias estrategias
de reanimación con fluidos más agresiva para minimizar la lesión cerebral secundaria
producida por la hipoperfusión cerebral debida a la hipotensión sistémica.

Los pacientes con lesiones contusas en la cabeza están en riesgo de sufrir lesión de columna
cervical coexistente..80,81,82 Por lo tanto, se recomienda la inmovilización espinal o al menos
mantener la alineación neutral de la columna a la menor oportunidad posible durante la fase
tactical field care. De forma similar a los heridos que presenten otras causas potenciales de
atrapamiento de aire en espacios cerrados, en pacientes en los que se sospeche lesión
intracraneal se deben de trasladar con el mínimo aumento de altitud posible y deben de ser
trasladados en una posición neutral en supino.83 Se han observado convulsiones posttraumáticas tempranas en del 5 al 30 por ciento de los pacientes con lesión grave en la cabeza
que pueden agravar la lesión cerebral secundaria.84,85 Las convulsiones que se producen en el
entorno táctico deben de ser controladas inicialmente con benzodiacepinas administradas por
vía intramuscular, intravenosa, intraósea o, rectal. Son importantes en control de la vía aérea
y el apoyo a la ventilación en el caso de lesión en la cabeza y las convulsiones, ya que la
administración de las benzodiacepinas puede acelerar o agravar la hipotensión y la
insuficiencia ventilatoria.
Una consideración final en el manejo táctico de los pacientes con lesión en la cabeza es la
necesidad potencial de una intervención neuroquirúrgica y la disponibilidad de dichos
servicios dentro de la cadena de evacuación. La decisión de si se debe buscar la asistencia
quirúrgica más cercana para la reanimación versus volar a instalaciones médicas donde se
pueda proporcionar un tratamiento más completo es compleja. Estas decisiones pueden
tomarse mediante la comunicación con el personal asistencial del Nivel III, idealmente antes
de la evacuación del herido en combate.

Prevención y Manejo de la Hipotermia
Se ha identificado que la hipotermia contribuye al incremento de la morbilidad y la
mortalidad en los pacientes traumáticos como factor independiente.86 En el herido en
combate, la hipotermia aparece debido a la duración prolongada de la fase prehospitalaria, a
la administración de fluidos fríos, a los factores medioambientales, y al sangrado y a la
hipoperfusión asociados al trauma. Arthurs et al. descubrieron que el 18 por ciento de los
heridos ingresados en un CSH en OIF estaban hipotérmicos (temperatura inferior a 36˚C).87
Manteniendo un paciente caliente, especialmente precozmente en tactical field care,
minimizará la hipotermia posterior y la coagulopatía por frío producida por ésta. Esto se
puede lograr por medio de medios externos pasivos, como mantas, sistemas calentadores de
vehículo, gorros y capuchas para minimizar la pérdida de calor por la cabeza y asegurándose
de que son remplazados la ropa o vendajes mojados. El reciente despliegue de Kit para el
Manejo y la Prevención de la Hipotermia [Hypothermia Prevention and Management Kit
(HPMK®)], el cual se compone de un saco impermeable desechable, una capa térmica, un
paquete de calor químico y de un gorro térmico, se ha aprovechado en varios tratamientos
realizados por profesionales sanitarios tácticos sobre el terreno (Fig. 10). Existen otros
dispositivos para la prevención de la hipotermia (ej.,Thermal Angel®, ChillBuster®, Blizzard
Survival Blanket).
El asistente CCC debe de estar concienciado de las temperaturas relativas de los fluidos
intravenosos que se administren a los heridos. Idealmente, los fluidos intravenosos se
administran a temperatura corporal. Infundir fluidos fríos acelerará la hipotermia y la
coagulopatía fría. Las contramedidas tácticas potenciales incluyen el almacenamiento de
pequeños volúmenes de fluidos en el cuerpo (en la axila, pegado al torso), dispositivo de

Figura 10. Embarque de un herido estadounidense en helicópteoUH-60Q Black Hawk en Afganistán. Observar que el

herido está tapado con una manta térmica. Fotografía cortesía del Centro de Gestión de Fotografías de Operaciones
(DIMOC).

circunstancias para calentamiento del sistema de infusión usando papel o ropa enrollado y la
colocación del sistema de infusión del herido extendido a lo largo del saco de dormir o de
una cubierta similar del herido.

Profilaxis de la Infección
Existe la creencia ampliamente extendida dentro de los círculos de medicina militar de que
las heridas en combate se infectan con más facilidad que las que se producen en el sector
civil. Gerhardt et al. presentan datos que conceden credibilidad a esta idea y también
proporcionan evidencia que apoya la irrigación copiosa de las heridas y de la profilaxis con
antibióticos sistémicos de las heridas en combate en una población de sujetos que no
requieren intervención quirúrgica.88 En este estudio, se desarrollaron infecciones en menos
de 48 horas en el 7 por ciento de los sujetos que recibieron profilaxis de antibióticos
sistémicos versus el 40 por ciento sin profilaxis antibiótica. Se desarrollaron infecciones en
menos de 48 horas en el 4,5 por ciento de los casos de las heridas irrigadas versus el 55 por
ciento de los casos donde no se realizó la irrigación. Los análisis posteriores demostraron que
las tasas más bajas de infecciones estaban asociadas a la combinación de la profilaxis con
antibióticos sistémicos y la irrigación. La alta tasa de heridas complejas en combate, los
retrasos en la evacuación a los cuidados definitivos, la dificultad logística asociada a la
irrigación en el lugar donde se produce la lesión apoyan la directriz actual del TCCC que
aconseja la profilaxis precoz con antibióticos sistémicos después de la lesión a través del uso
de los paquetes de comprimidos de combate (combat pill packs) en el campo de batalla.10
La evidencia apoya el empleo de los antibióticos sistémicos profilácticos y la irrigación
copiosas de las heridas en el manejo de las heridas en combate.
Las recomendaciones Tactical Combat Casualty Care para la profilaxis con antibióticos
sistémicos incluyen el moxifloxacino (400 miligramos vía oral una vez al día) para pacientes

que toleran la administración por vía oral o, el cefotetan intravenoso (2 gramos cada 12
horas) o ertapenem (1 gramo intravenoso o intramuscular una vez al día).10 Como nota, el
autor (RG), ha empleado el levofloxacino oral o la ceftriaxona intramuscular/intravenosa con
buenos resultados. Un factor adicional a favor de estos últimos antibióticos es la amplia
disponibilidad de estos agentes en el campo de batalla actual.

Analgesia
A pesar de décadas de dogma de lo contrario, numerosos estudios han demostrado que el
empleo juicioso de analgésicos no altera significativamente el examen físico o impide el
diagnóstico médico.89 El alivio oportuno y adecuado del dolor es humano y a menudo el
único tratamiento efectivo que se puede ofrecer a un herido.83 Además, la evidencia reciente
apoya la afirmación de que el fracaso en tratar el dolor grave en el caso de las heridas de
combate, puede incrementar la incidencia tanto de la enfermedad por estrés post-traumático
como los síndromes de dolor regional crónico.90,91
El empleo de analgésicos no altera de manera significativa el examen físico o el
diagnóstico médico.
En el caso de lesiones leves, especialmente musculoesqueléticas, se pueden administrar
antiinflamatorios no esteroideos (AINEs). Para lesiones más graves o, si los AINEs no
consiguen eliminar el dolor de forma adecuada, los analgésicos opioides (ej, sulfato de
morfina) proporcionan una analgesia intensa potente. No se aconseja el empleo de opioides
intramusculares, debido a la imprevisibilidad de la absorción y biodisponibilidad. Se
recomiendan las medicaciones orales o intravenosas. Al escribir estas líneas, el citrato de
fentanilo transmucosal oral (CFTO/OTFC) está despuntando como solución para la
analgesia táctica (800 microgramos transbucalmente). Aunque su uso no está aprobado y la
Administración de Fármacos y Alimentos [Food and Drug Administration (FDA)] lo ha
clasificado dentro de una caja negra que expone que el citrato de fentanilo transmucosal oral
no debe emplearse excepto para eliminar el dolor en pacientes tolerantes a los opioides, esta
medicación se ha empleado de forma segura en combate.92 Las recomendaciones TCCC para
los paquetes de comprimidos de combate(combat pill packs) incluyen meloxicam (15
miligramos por vía oral una vez al día). Se ha seleccionado el meloxicam debido a la ausencia
de fracción sulfa, la cual ha demostrado ser peligrosa en casos de heridos con alergia a las
sulfas.10
Aunque el empleo de la ketamina se ha venido realizando durante años por medics de
Operaciones Especiales, hasta el año 2012 las directrices TCCC no contemplaban el empleo
de la ketamina (50-100mg IM o 50 mg intranasales o 20 mg IV/IO) para la analgesia en
heridos en combate. Esta es de gran ayuda en heridos en shock, donde está contraindicada la
administración de opiáceos. (N. del T.)
Actualmente las recomendaciones desaconsejan el empleo de AINEs en zona de operaciones
y entre 7-10 días antes del despliegue, aconsejando el acetaminofeno o el tramadol como
analgésicos opcionales. (N. del T.)

Consideraciones en la Evacuación Aeromédica
El traslado aeromédico puede afectar de manera adverse a las condiciones médicas
caracterizadas por el gas atrapado en un espacio cerrado como un neumotórax no tratado.
Las presiones atmosféricas ambientales inferiores en altitud hacen que el gas intrapleural se
expanda con el resultado del aumento de la compresión del corazón y el pulmón

contralateral. El efecto práctico de la ley de Boyle (P1V1=P2V2 ; P es la presión del sistema y V
el volumen del gas) en un herido con un neumotórax simple sin tratar siendo evacuado vía
aérea en un compartimento no presurizado es el desarrollo de un neumotórax a tensión
después de ascender. Se puede decir lo mismo a cerca de otras condiciones clínicas donde
exista aire atrapado. Por lo tanto, se recomienda que en los pacientes donde se sospeche o se
conozca que presentan un neumotórax, se realice una descompresión del espacio anatómico
afectado antes del traslado.83 Si no se realiza la descompresión, la evacuación se debe realizar
por rutas donde se minimice el ascenso dentro de las posibilidades de la situación táctica.
Aunque existe poca evidencia científica para estos casos, se recomienda evitar el ascenso a
altitudes superiores a los 5000 pies por encima del nivel del mar.93 En los casos donde una
unidad tiene que operar en terreno alpino (habitualmente por encima de los 5.000 pies), los
autores recomiendan disminuir el ascenso, en la medida de lo posible. Las complicaciones
barométricas relacionadas con el traslado aeromédico también incluyen neumocefalias,
neumoperitoneo, y sobrexpansión de los balones inflados con aire de los tubos
endotraqueales o de las sondas de Foley..83 Los balones de los tubos endotraqueales y de las
sondas de Foley deben ser llenados con cristaloides o agua estéril antes de la evacuación,
disminuyendo el riesgo de la sobrexpansión del balón. Los parches oclusivos que cubran las
lesiones penetrantes deben de ser revisados periódicamente durante el traslado y deben de
ser retirados periódicamente si está clínicamente indicado.

Tactical Evacuation Care
Una vez con los heridos llegan al nido de heridos de combate de la compañía o a una
localización similar, la evacuación comienza a ser la responsabilidad de la unidad médica
receptora. De igual forma, cada Botiquín de Batallón está equipado con una escuadra de
ambulancias cuya responsabilidad es el traslado de los heridos desde el nido de heridos hasta
el Botiquín de Batallón. Asimismo, cada Compañía Médica de Apoyo de Brigada [Brigade
Support Medical Company (BSMC)] posee pelotones de ambulancias para trasladar a los
pacientes del Botiquín de Batallón a la Compañía Médica de Apoyo de Brigada y para
coordinar los puntos de enlace de ambulancias en entornos donde las distancias o el terreno
que separan las instalaciones de tratamiento médico son prohibitivos. Sumados a estos
elementos a nivel unidad, las divisiones de combate cuentan con Compañías Médicas
(Ambulancias Aéreas), más comúnmente conocidas como unidades MEDEVAC. Estas
unidades a menudo están asignadas a unidades médicas subordinadas, o desplegadas en las
instalaciones de Nivel III como los CSH´s.
Pueden darse circunstancias en las que las
capacidades de evacuación de las unidades
de maniobra estén temporalmente
saturadas. Es bajo estas circunstancias
donde se emplean los vehículos no
estándar para la evacuación del herido.
Aunque es a menudo necesario en
incidentes de múltiples víctimas, esta
forma de traslado debe ser considerada
como último recurso. Esto es debido a la
relativa dificultad de asegurar a los
pacientes adecuadamente para el traslado
y la probable ausencia de asistencia en
ruta, debido a la ausencia de medics
asignados a los vehículos de evacuación de
heridos (CASEVAC).

Figura 11. Miembro gravemente herido a bordo

de una aeronave HC-130P Hércules volando
sobre Afganistán en ruta al CSH. Fotografía
cortesía del Centro de Gestión de Fotografías de
Operaciones(DIMOC).

Después del triaje y la estabilización iniciales, los heridos en el entorno táctico son
categorizados para la evacuación.83 Tradicionalmente, los objetivos principales de la
evacuación aeromédica han sido la velocidad y el acceso. Aunque los datos cuantitativos son
escasos, el intervalo de tiempo de traslado entre el lugar donde se produce la lesión y la
reanimación de control de daños y la cirugía de control de daños, se percibe como crítico
para la supervivencia de los heridos en combate en OEF y OIF. Las categorías MEDEVAC
de prioridad (urgente, cirugía urgente, prioritaria, rutina, y conveniente) son empeladas para
determinar las prioridades de evacuación y no deben ser confundidas con las categorías de
triaje de múltiples víctimas (inmediata, retrasada, mínima, expectante, cirugía urgente) de
Estados Unidos y la OTAN US/NATO (Fig. 11).
El intervalo de tiempo de traslado entre el lugar donde se produce la lesión y la
reanimación de control de daños y la cirugía de control de daños, es crítico para la
supervivencia de los heridos en combate en OEF y OIF
La categoría urgente de evacuación en principio se reserva en para los heridos que requieren
asistencia inmediata y que deben ser evacuados en un intervalo máximo de tiempo de una
hora. La subcategoría de cirugía urgente existe para los heridos considerados como los más
graves y que requieren una evacuación rápida para intervenciones quirúrgicas para salvar la
vida. Bajo la doctrina Estadounidense y de la Coalición actual, los pacientes urgentes serán
evacuados en MEDEVAC si las condiciones climatológicas y tácticas lo permiten. La
evacuación prioritaria se realice fundamentalmente para heridos de categoría retrasada que
requieren traslado a un nivel superior de asistencia en menos de cuatro horas para evitar su
deterioro a una condición urgente o para evitar el dolor y la discapacidad excesivos. Esta
categoría normalmente es trasladad por medios terrestres, aunque se pueden emplear medios
aéreos en algunas circunstancias. La evacuación rutinaria está reservada para heridos triados
con lesiones mínimas y generalmente es realizada por medios acuáticos o terrestres estándar
en menos de 24 horas de producirse la lesión. Los convenientes son casos donde la destacar
que un requerimiento reciente de la Oficina del Secretario de Defensa (Office of the
Secretary of Defense) obliga en la actualidad que la evacuación de las categorías urgentes sea
realizada en una hora.
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Figure 12. Cadena de evacuación para heridos en combate.

Otro reto para el sistema de evacuación es la facilidad con la que proporcionar asistencia
avanzada en ruta. (Fig. 12). Tradicionalmente, los medios MEDEVAC estaban dotados de
combat medics o con otros miembros de servicios análogos. Los niveles de formación y
experiencia varían ampliamente, como lo hace la capacidad de proporcionar o continuar las
intervenciones de soporte vital avanzado como el apoyo ventilatorio, circulatorio o
farmacológico.94,95 Dado el limitado espectro de capacitación de los flight medics del Ejército
de Tierra desplegados en las aeronaves MEDEVAC, se debe anticipar la necesidad de
aumentar la dotación del MEDEVAC con un medic que pueda proporcionar asistencia
avanzada o, con un profesional acreditado si se tienen que trasladar pacientes graves.94,95

Los militares de Estados Unidos hacen
mención colectivamente a los efectos del
entorno
operativo
como
misión,
equipamiento,
terreno
y
tiempo
medioambiental, hora, tropas (tanto
estadounidenses
como
combatientes
enemigos) y civiles (METT-TC) en el
campo de batalla.96 Todos estos factores
poseen el potencial de impactar, tanto
positivamente como negativamente, en el
plan de evacuación. Los asistentes de
heridos en combate deben de estar al
tanto de estas cuestiones ya que afectan
tanto a las operaciones tácticas como
médicas. Las áreas operativas pueden ser
amplias y profundas, dando como
Figure 13. Herido estadounidense con una lesión en el
resultado un aumento significativo mayor
cuello es cargado en un helicóptero UH-60 Black
de las distancias requeridas para la
Hawk MEDEVAC en la zona de aterrizaje de Camp
Victory Irak. Fotografía cortesía del Centro de Gestión
evacuación. Estas condiciones agravan los
de Fotografías de Operaciones(DIMOC).
riesgos inherentes en la evacuación táctica
y la asistencia en ruta. Como resultado, la
planificación de la evacuación y la coordinación entre los primeros intervinientes, la
instalaciones de destino, los medios de evacuación y los elementos de maniobra se convierten
en críticos para el éxito de la misión y la supervivencia del herido.
Las consideraciones importantes distancia-tiempo en la evacuación del herido y la asistencia
en ruta incluyen:
1. Localización, número y tipo de elementos involucrados.
2. Sus apoyos médicos (orgánicos) y medios de evacuación.
3. Localización de las unidades de apoyo sanitario en combate de escalón II y III en tus
respectivas Áreas de Responsabilidad [Area of Responsibility (AOR)]
4. Características del terreno que afecten de manera potencial a las rutas de evacuación
5. Análisis de las localizaciones del adversario, capacidades y limitaciones y prioridad de
traslado a unidades médicas no combatientes.
6. Elementos de apoyo disponibles estadounidenses o de la Coalición para escoltar o ayudar
de otro modo en la misión de evacuación.
7. Medios. de evacuación amigos disponibles para ti, incluyendo vehículos y aeronaves
médicos, vehículos no estándar, miembros de la tripulación potenciales y asistentes no
médicos.
8. Autoridad que autoriza el traslado.
La información METT-TC aproximada de la unidad solicitante se obtiene más rápidamente
mediante la recepción de una solicitud MEDEVAC estándar, normalmente consistente en un
formato de nueve-líneas. Un ejemplo de una solicitud MEDEVAC estándar aparece en la
Tabla 2.
La evacuación aeromédica es el principal método para los heridos urgentes y urgentes
quirúrgicos y puede ser apropiado para los heridos prioritarios (Fig. 13). La decisión de
emplear un medio MEDEVAC es dificultado por muchas variables y debe tenerse en cuenta
la vulnerabilidad de las aeronaves de ala rotatoria a prácticamente cualquier sistema de
armamento modern.83 Este riesgo se amplifica en zona urbana o en montañas, donde los
pasillos de vuelo y las zonas de aterrizaje a menudo coinciden estrechamente con característi-

Solicitud Nueve-Líneas de la OTAN
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Localización de la zona de aterrizaje (LZ) para la recogida del herido
(coordenadas de ocho dígitos MGRS)
Radiofrecuencia, indicativo y sufijo del elemento solicitante
Número de pacientes por prioridad:
A- Urgente
B- Cirugía Urgente
C- Prioritario
D- Rutina
E- Conveniente
Equipamiento especial requerido:
A- Ninguno
B- Grúa
C- Equipo de extricación
D- Ventilador
E- Otros (especificar)
Número de heridos por tipo:
A- En camilla
B- Ambulatorio
C- Escoltado
Seguridad en la LZ/lugar de extracción:
N- No tropas enemigas en la zona
P- Posibles tropas enemigas-aproximarse con precaución
E- Tropas enemigas en la zona
X- Tropas enemigas en la zona-necesidad de escolta armada
Métodos de señalizar la LZ*/lugar de la extracción:
A- Paneles (VS-17 o similar)
B- Pirotecnia
C- Humo
D- Ninguno
E- Otro (especificar)
* Los método pueden seguir procedimientos tácticos operativos estándar
locales
Nacionalidad del herido y estatus:
A- Militar de la Coalición
B- Civil de la Coalición
C- Fuerza no de la Coalición
D- Civil no de la Coalición
E- Detenido de las fuerzas enemigas
F- Niño/a
Obstáculos del terreno en la zona de extracción

Tabla 2. Solicitud nueve-líneas MEDEVAC de la OTAN.

cas del terreno de similar o superior altitud, proporcionando unas posiciones de combate
óptimas para que la aeronave sea alcanzada por el fuego hostil. A tener en cuenta por
cualquiera que vaya a solicitar un MEDEVAC es la posibilidad de que tanto el herido como
la tripulación del MEDEVAC pueden fallecer como resultado del fuego hostil o por las
condiciones de vuelo al márgen.83 Así como, estos medios deben emplearse de forma
cuidadosa y la decisión de emplear un MEDEVAC debe de tomarse con el apoyo de los
operadores tácticos y los profesionales de la salud competentes sin tener en cuenta las
emociones. Las indicaciones adecuadas para la evacuación aeromédica se detallan en la
Tabla 3.

INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN AEROMÉDICA
1.
2.
3.

4.

Heridos que reúnan criterios de evacuación urgente (pérdida de vida, de
miembro, o visión en menos de 2 horas).
Heridos que reúnan criterios de evacuación prioritaria, pero para los cuales la
evacuación por otros medios empeoraría su estado.
Circunstancias en las que las capacidades médicas orgánicas (internas) de la
unidad a apoyar han sido inutilizadas (ej, incidente de múltiples víctimas,
elemento médico neutralizado por acción hostil).
El riesgo de perder el medio de evacuación y la tripulación puede ser
considerado razonable por la autoridad de vuelo competente.

Tabla 3. Indicaciones para la evacuación aeromédica.

Servicios Sanitarios (HSS): Escalones, Niveles y Roles Asistenciales
Cerca de dos décadas después del final de la Guerra Fría los Estados Unidos y sus aliados se
están enfrentando a nuevas y emergentes amenazas. Las operaciones militares a menudo se
llevan a cabo con una moda expedicionaria en la que se minimizan las huellas permanentes
en las naciones hostiles o “diana” y que a menudo involucran operaciones iniciales de
entrada a la fuerza o no permisivas. El entorno físico para la mayoría de los conflictos
actuales ha cambiado de remoto a urbano. El énfasis también ha cambiado de teatros de
operaciones de gran envergadura a operaciones de amplio espectro, incluyendo operaciones
de combate y estabilidad y mantenimiento de la paz, de manera simultánea. El General de
Cuerpo de Marines retirado Charles Krulak resumió este concepto como “la Guerra de Tres
Bloques”. 97,98 Se han desarrollado nuevos paradigmas para definir, identificar y mitigar las
amenazas a los Estados Unidos y sus Aliados.98
Tradicionalmente, el Ejército Estadounidense divide la Asistencia de Heridos en Combate
(CCC) y la evacuación en cinco niveles equivalentes a los escalones de mando y control del
teatro de operaciones (Fig. 12). Los Escalones de I a III se encuentran en la zona de
combate, mientras el escalón IV forma parte de la zona de comunicaciones y el Escalón V se
encuentra en zona de interior o, Territorio Estadounidense. La asistencia médica
proporcionada en cada escalón del teatro de operaciones guarda relación a los niveles
asistenciales respectivos. De este modo, en el escalón I (nivel unidad), uno puede encontrar
Asistencia médica de Nivel I, consistente en autoasistencia y asistencia básica, tratamiento
inicial por un combat lifesaver de la salud (más conocido comúnmente combat medic). En la
mayoría de los casos, la asistencia de Nivel I también abarca los nidos de heridos a nivel

compañía y el Botiquín de Batallón. Por doctrina, la evacuación de heridos de los Botiquines
de Batallón se puede realizar al escalón II (nivel división), lo que correspondería a asistencia
de Nivel II, la cual se realiza principalmente en la Compañía de Apoyo Médico de la Brigada
(Brigade Support Medical Company). La asistencia de Nivel II incluye manejo avanzado del
trauma por médicos y physician assistants. Las instalaciones de Nivel II están equipadas con
servicios de radiografía y de laboratorio limitados y en algunas instancias, pueden estar
dotados con hemoderivados para una transfusión de emergencia. Además, la Compañía de
Apoyo Médico de la Brigada (Brigade Support Medical Company) es también el primer lugar
donde se encuentran los Equipos Quirúrgicos Avanzados [Forward Surgical Teams (FSTs)],
los cuales tienen la capacidad de realizar intervenciones quirúrgicas de reanimación
avanzadas, cuyo principal propósito es conseguir la hemostasia de las hemorragias no
comprimibles, como las lesiones intrabdominales o intratorácicas.
Tradicionalmente, el Ejército Estadounidense divide la Asistencia de Heridos en
Combate (CCC) y la evacuación en cinco niveles equivalentes a los escalones de mando y
control del teatro de operaciones. La asistencia médica proporcionada en cada escalón
del teatro de operaciones guarda relación a los niveles asistenciales respectivos
Mientras el sistema tradicional describe la
doctrina de la asistencia CCC del Ejército
de Tierra, la Marina y el Cuerpo de
Marines
poseen
unidades
extrahospitalarias
adicionales.
Estas
incluyen
Compañías
Quirúrgicas
Avanzadas (Forward Surgical Companies),
Sistemas de Reanimación Quirúrgica
Anvanzados
[Forward
Resuscitative
Surgical Systems (FRSS)] y Pelotones de
Shock de Trauma [Shock Trauma
Platoons (STP)] (Fig. 14). Los Sistemas de
Figura 14. Asisetncia Médica en un Sistema de
Reanimación
Quirúrgica
avanzados
Reanimación Quirúrgica Avanzado. Fotografía por
[Forward Resuscitative Surgical Systems]
Cortesía de Harold Bohman, MD, CAPT, MC, US
comparten algunas similitudes con los
Navy.
Equipos Quirúrgicos Avanzados del
Ejército de Tierra (Army Forward Surgical
Teams) pero tienen varias diferencias notables, que incluyen la autosostenibilidad y la
asignación de un médico emergencista a la unidad. Los Pelotones de Shock de Trauma
(Shock Trauma Platoons) están formados por dos médicos emergencistas, physician
assistants, una enfermera de urgencias y por varios (el equivalente en la Marina al combat
medic. Tanto los Sistemas de Reanimación Quirúrgica avanzados [Forward Resuscitative
Surgical Systems] como los Pelotones de Shock de Trauma (Shock Trauma Platoons) tienen
la capacidad de convertirse en Botiquín de Batallón o en Compañía de Apoyo Médico de
Brigada (Battalion Aid Station or Brigade Support Medical Company) en caso de incidentes
de múltiples víctimas, como se cabe esperar en operaciones de infiltración anfibias o
verticales [helicóptero o Despegue y Aterrizaje Verticales [Vertical Take-Off and Landing
[VTOL])].99 Los Sistemas de Reanimación Quirúrgica avanzados (Forward Resuscitative
Surgical Systems) y los Pelotones de Shock de Trauma (Shock Trauma Platoons) también
pueden combinarse en una entidad híbrida conocida como Pelotón Quirúrgico de Shock y
Trauma [Surgical Shock Trauma Platoon (SSTP)], representando quizás la capacidad médica
avanzada más sólida del Departamento de Defensa. Finalmente, la Fuerza Aérea mantiene
los Equipos Quirúrgicos de Tierra Móviles [Mobile Field Surgical Teams (MFST)] como una
parte de sus Sistema Médico Expedicionario modular [Expeditionary Medical System

(EMEDS)], el cual posee capacidades de cirugía de reanimación, asistencia de emergencia y
una célula de medicina preventiva. (Fig. 15).100
Si es necesario, la evacuación continúa al escalón III (nivel cuerpo) donde los CSH´s de
Nivel III del Ejército de Tierra, las Instalaciones Medicas Expedicionarias de la Marina [Navy
Expeditionary Medical Facilities (EMF)] y los Hospitales del Teatro de la Fuerza Aérea [Air
Force Theater Hospitals (AFTH)] realizan tanto la cirugía de reanimación como definitiva
para salvar la vida, el miembro, o la visión. Si son necesarias una intervención quirúrgica más
compleja o una convalecencia prolongada, los heridos pueden ser evacuados al escalón IV
(nivel zona de comunicaciones), donde los centros médicos regionales proporcionan
asistencia terciaria de Nivel IV y convalecencia para más de dos semanas. Estás instalaciones
se encuentran actualmente en Alemania y en Hawái. Los heridos más graves, que requieren
rehabilitación de larga duración y asistencia de convalecencia, son evacuados al escalón V
(zona de interior o Estados Unidos continentales). Aquí, reciben asistencia de Nivel V en los
centros médicos del Ejército de Tierra, de la Marina o de la Fuerza Aérea y en caso de alta
médica, en las instalaciones médicas del Departamento de Veteranos.
EJÉRCITO DE TIERRA
CHS DE ESCALÓN I/II

USN/USMC
CHS DE ESCALÓN I/II

USAF CHS DE ESCALÓN I/II

 Traslado a nivel unidad
Asistencia de soporte vital
básico

 Niveles asistenciales
PROGRESIVOS y
EQUILIBRADOS

 Escalón I/II CHS mínimo
(EXCEPTO AFSOC)

 A menudo esta asistencia
NO se puede realizar por el
METT-TC

 Asistentes soporte vital
avanzado/emergencias
en el frente

 Asistentes soporte vital
avanzado/emergencias
desplegables en el frente

 Sin asistencia real de
soporte vital avanzado hasta
el FST/CSH

 Cirugía de reanimación
autosostenible en el frente

 Cirugía de reanimación
autosostenible en el frente

 Apoyo disponible de
“CASEVAC” con soporte
vital avanzado

 Apoyo disponible de
“CASEVAC” con soporte
vital avanzado

 PUNTO DÉBIL:
No MEDEVAC táctico
especializado

 PUNTO DÉBIL:
Generalmente no
despliegue en el frente de
instalaciones con capacidad
de reanimación quirúrgica y
pistas de aterrizaje seguras

El modelo USN/USMC
aparenta ser el modelo
actual óptimo de CHS en el
frente, pero es difícil de
mantener en términos de
personal

La USAF dispone de la
capacidad MÁS AVANZADA
de CHS - ¿un
recurso infrautilizado?

 La asistencia en la EVAC
PUEDE ser un paso atrás en
el espectro de las
competencias
 Mentalidad de LEGADO
“médico-a-cirujano”

El Ejército de Tierra es el
único responsable del
MEDEVAC táctico en los
modelos de operaciones
conjuntas

Figura 15. Competencias de las unidades sanitarias de combate (CHS) de Escalón I/II en las Armas del Ejército

estadounidense.

Esta descripción compleja de los escalones de la zona de operaciones y de los niveles de
Asistencia sanitaria están siendo revisados para adaptarse a los estándares de la Organización
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN/NATO).101 Empleando los Roles de Asistencia, la el
sistema de la OTAN simplifica los niveles asistenciales basándose en la disponibilidad y la
sofisticación de la intervención quirúrgica. Bajo el sistema de la OTAN, el tratamiento
médico de Role I abarca la asistencia extrahospitalaria y prequirúrgica, equiparable a los
Niveles I y II (sin capacidad quirúrgica en el frente). El Role II también abarca la Asistencia
extrahospitalaria pero incorpora posibilidad de cirugía de reanimación en el frente y técnicas
de reanimación avanzadas, así que se requiere la presencia de un Equipo Quirúrgico
Avanzado (Forward Surgical Team), de un Sistema de Reanimación Quirúrgica Avanzado
(Forward Resuscitative Surgical System), o de un Equipo Quirúrgico de Tierra Móvil (Mobile
Field Surgical Team). El Role III representa la hospitalización en el teatro de operaciones, se
correlaciona directamente con el Nivel III. Finalmente, en el sistema de la OTAN, los
Niveles IV y V están unificados en el Role IV, representando la continuación de la asistencia
quirúrgica, de recuperación y de rehabilitación fuera de la zona de combate.

Manejo de Incidentes de Múltiples Víctimas
Sistemas de Triaje Militar de Múltiples Víctimas de Estados Unidos y la OTAN
En el lenguaje militar estadounidense, un incidente de múltiples víctimas se define como un
evento donde se producen heridos que sobrepasa la capacidad médica existente de las
instalaciones receptoras o de las unidades de apoyo médico en el entorno extrahospitalario.

Figura 16. Incidente de Múltiples Víctimas en una

instalación de Nivel III.

Figura 17. Uso de ultrasonidos portátil en una

instalación de Nivel III.

Después de la recolección inicial, el grupo de heridos que llega en número suficiente como
para sobrepasar las capacidades de tratamiento y evacuación iniciales, son clasificados para
determinar la prioridad de tratamiento (Fig. 16). El proceso de triaje militar estadounidense
comprende las categorías inmediata, retrasada, mínima, expectante y cirugía urgente. Es
similar al sistema de triaje de la OTAN, el cual se basa parcialmente en la metodología de
Etiquetas de Triaje de Emergencias Médicas [Medical Emergency Triage Tags (METTAG)].
A diferencia del METTAG, el sistema de Estados Unidos/OTAN añade una quinta categoría
de cirugía urgente, la cual se ha empleado para describir a los pacientes quirúrgicos que
necesitan una intervención pero que pueden esperar unas pocas horas. Es importante señalar
que los pacientes de cirugía urgente que reciben una categorización (ej. cirugía urgente) y una
intervención iniciales adecuadas, pueden ser estabilizados suficientemente y retriados a una
categoría inferior subsecuente (ej. retrasado). Esta categorización de triaje de Estados
Unidos/OTAN no debe confundirse con las categorías de prioridad de MEDEVAC (urgente,
cirugía urgente, prioritaria, rutinaria y conveniente) que se emplean para determinar las
prioridades de evacuación.102

Beekley et al. han registrado una serie de “lecciones aprendidas” sobre triaje de múltiples
víctimas realizados en las instalaciones quirúrgicas de Irak, las cuales pueden tener alguna
aplicación en el entorno extrahospitalario.103 Incluyeron la observación que la necesidad para
realizar el triaje en las cercanías de la instalación de tratamiento médico puede complicar el
proceso. Así mismo, el tipo de medio de evacuación en el que llegan los heridos puede
afectar de manera adversa al proceso de triaje. Mientras Beekley et al. debían referirse a la
variación en los números de heridos-por-clasificación, lo que es de igual trascendencia es que
la llegada de un elevado número de bajas en transportes de alta capacidad (como camiones y
autobuses) generalmente equivale a una relativa ausencia de asistencia durante el traslado y a
un triaje mínimo de heridos. Beekley et al. también enfatizaron la importancia del retriaje en
los lugares de tratamiento progresivo así como después de que transcurra el tiempo,
particularmente en las situaciones donde se pueden producir retrasos significativos en el
acceso a la intervención quirúrgica. Finalmente, las observaciones de Beekley et al.’s
refiriéndose a la utilidad de la ecografía abdominal dirigida en pacientes traumatológicos
[focused abdominal sonography in trauma (FAST)] como herramienta para el triaje coincidía
con experiencias anecdóticas similares por los médicos en el frente. Mientras el uso de la
ecografía cerca del lugar de producirse la lesión no es ni logísticamente ni tácticamente
conveniente, se ha empleado manera exitosa en los Botiquines de Batallón, nidos de heridos,
y en las zonas de aterrizaje del MEDEVAC, particularmente en los casos de retrasos
prolongados en la evacuación. Además de las aplicaciones del FAST tradicionales, McNeil et
al.104 emplearon la ecografía para la valoración de fracturas de huesos largos. Otros usos
potenciales incluyen la valoración ocular para la elevación de la presión intracraneal, la
ecografía torácica para el neumotórax y la valoración vascular para el diagnóstico y el acceso
(Fig. 17).
Como el sistema de triaje de la OTAN, el proceso de triaje múltiples víctimas militar de
los Estados Unidos comprende las categorías inmediata, retrasada, mínima, expectante y
cirugía urgente.
La experiencia práctica de los autores con la metodología actual de triaje de la OTAN ha sido
satisfactoria, pero su efectividad reside en la familiarización del médico con los tipos de
lesiones comunes y las categorías de triaje respectivas asociadas. Informes anecdóticos sobre
el terreno indican que muchos asistentes CCC y, en particular aquellos con menor
experiencia clínica, tienden a sobretriar a los pacientes. Alternativamente, el sobretriaje se
puede deber al deseo de no subestimar las lesiones de los heridos o por los motivos
personales de asegurar una evacuación rápida de los pacientes conocidos o amigos íntimos.
Aunque es loable, esta práctica debe evitarse ya que supone una potencial merma de los
limitados recursos MEDEVAC y puede poner en excesivo peligro a las tripulaciones y a las
aeronaves MEDEVAC por lo que puede ser un número de heridos con lesiones
relativamente menores u otro tipo de lesiones no de riesgo vital.

Sistemas de Triaje de Múltiples Víctimas Alternativos
Las alternativas a los sistemas METTAG o de Estados Unidos/OTAN incluyen, pero no se
limitan al sistema de Triaje Simple y Tratamiento Rápido [Simple Triage And Rapid
Treatment (START®]), al método del Comité Internacional de la Cruz Roja the
[International Committee for the Red Cross (ICRC)], y al sistema de
Triaje/Tratamiento/Traslado, Intervenciones Salvavidas, Valoraciones, Breves [Sort, Assess,
Lifesaving Interventions, Triage/Treat/Transport (SALT)]. La metodología START®
incorpora una valoración muy breve (respiración espontánea, presencia de pulsos periféricos,
nivel de consciencia) e intervenciones simples (maniobras de vía aérea no invasivas,
torniquetes) para clasificar a los heridos en una de las cinco categorías de colores: inmediata

(rojo), retrasada (amarillo), mínima (verde), expectante/muerte (negro). La categoría azul
representa a los heridos que pueden salvarse, pero que requieren tal cantidad de recursos
que su tratamiento puede causar la muerte de heridos con más probabilidades de
supervivencia debido a la ausencia de tratamiento de estos últimos. En teoría, esta categoría
adicional puede proporcionar mejores medios para categorizar la asistencia a los pacientes
expectantes una vez que los recursos están disponibles; además, esto puede facilitar el
proceso de clasificar a los heridos en el estado expectante, al menos semánticamente, la
categoría azul difiere de la categoría negra.
El sistema de la ICRC refleja la austeridad y las zonas remotas a las que se enfrenta a menudo
el personal de la ICRC, así como a las limitaciones de los sistemas de salud en muchos de los
países en desarrollo. Mientras la ICRC reconoce y hace referencia a una variante METTAG
(inmediata, retasada, mínima, expectante), también emplea un sistema simple, de dos niveles,
para entornos donde localmente no se dispone de capacidades quirúrgicas. Esta metodología
divide de manera simple a los heridos por la determinación de si se requiere intervención
quirúrgica. Aquellos que necesiten cirugía y en los que se anticipa que sobrevivirán a un viaje,
son trasladados a la instalación quirúrgica disponible más cercana, mientras que los heridos
no quirúrgicos y expectantes son atendidos con los recursos locales existentes.
Más recientemente, los Centros Estadounidenses para la Prevención y el Control de las
enfermedades (US Centers for Disease Control and Prevention) han creado un grupo de
expertos consensuado para desarrollar y optimizar el sistema de triaje de múltiples víctimas.105
El producto final, que se conoce como sistema SALT [Triaje/Tratamiento/Traslado,
Intervenciones Salvavidas, Valoraciones, Breves (Sort, Assess, Lifesaving Interventions,
Triage/Treat/Transport)], proporciona un modelo de triaje estandarizado para todos los
peligros. El modelo también integra a los adultos, niños, y poblaciones especiales dentro de
un protocolo único. Implementado a gran escala, posee el potencial de mejorar la
interoperatividad y la estandarización del triaje. Antes de que existan recomendaciones acerca
de la adopción el sistema SALT para los médicos tácticos, deben existir estudios
relativamente eficaces y precisos, así como una respuesta de la comunidad internacional a
este método.

Recordatorio y Conclusión del Caso
Mientras el equipo está “empaquetando” a los heridos para la evacuación táctica, el oficial
médico observa y alcanza al artillero del RPG con fuego de armas de bajo calibre,
neutralizándole. Los insurgentes que quedaban se retiran después de recibir fuego por parte
de las armas pesadas del convoy (ametralladoras pesadas M-2). Se colocan torniquetes de
forma rápida en las heridas sangrantes de las extremidades en ambos heridos, seguido por
unas valoraciones secundarias rápidas. Ambos heridos tienen la vía aérea permeable y se
encuentran conscientes. El herido con trauma torácico contuso presenta signos clínicos de
múltiples fracturas de costillas, pero no de volet costal, no presenta distensión de la vena
yugular, la tráquea se encuentra centrada y el hemitórax afectado resuena a la percusión. Los
heridos son embarcados en el HMMWV operativo, escoltados por el oficial médico.
Después de enganchar el HMMWV afectado a un vehículo operativo mediante una cuerda
de remolque, el convoy se dirige a toda velocidad a la base operativa avanzada más cercana
donde se estabilizará a los heridos. A la llegada al Botiquín de Batallón, el personal realiza
una solicitud MEDEVAC de nueve líneas. Se coloca un agente hemostático y se realice
presión directa en el herido con la lesión penetrante aislada en el antebrazo, los cuales
proporcionan una correcta hemostasia. En el otro herido se realiza una toracostomía con
tubo, con un drenaje aproximado de 30 mililitros de sangre después de su colocación. A
ambos se les administra morfina y ceftriaxona intravenosas y son “empaquetados” en las
camillas con mantas calientes. Se preparan y se rellena la tarjetas del herido Tactical Combat

Casualty Care (DA Form 7656) con el tartamiento y los datos clínicos. Posteriormente, se les
traslada por MEDEVAC aéreo a un CSH. Ambos sobreviven, son evacuados a los Estados
Unidos continentales y, eventualmente vuelven al servicio con su unidad antes de la rotación
a casa.

Direcciones Futuras
La práctica CCC extrahospitalaria se está enfrentando a un cambio dramático. Los jefes
militares, los jefes del pensamiento médico militar y los investigadores sobre heridos en
combate han alcanzado el acuerdo común de que la fase de asistencia extrahospitalaria (Roles
I y II) es el lugar donde se realizará el siguiente “gran salto” en la supervivencia de los
heridos. Se producirán innovaciones tecnológicas, entrenamiento, dirección médica y las
comunicaciones. Las soluciones futuras podrán incluir la utilización de hemoderivados sobre
el terreno y los procoagulantes diseñados para prevenir o disminuir la coagulopatía
traumática y mejorar la oxigenación tisular. Estos primeros pasos hacia un sistema de
reanimación de control de daños remotos prometedor y puede disminuir la mortalidad
prehospitalaria y el fallo multiorgánico sistémico después d la intervención. El desarrollo de
sistemas de información sobre medicina táctica es un área de focalización intensa. El objetivo
eventual es conseguir una Buena documentación de los datos fisiológicos y terapéuticos
extrahospitalarios. Estos datos podrán mejorar el entrenamiento y el apoyo a los asistentes
CCC, así como ayudar a definir agendas de investigación futuras. The eventual goal is reliably
capturing out-of-hospital physiologic and therapeutic data. Quizás lo más emocionante es el
desarrollo potencial de una CCC extrahospitalaria integrada y reglada. Esto puede combinar
la supervisión de un profesional médico y las decisiones en tiempo real, apoyados por
equipos de reanimación habilitados y por unidades MEDEVAC con capacidades de
cuidados críticos durante el traslado aéreo. Aunque la integración y la implementación de
este “Sistema EMS de Combate” resultará difícil, los éxitos conseguidos en el pasado y en la
actualidad por los asistentes CCC, sumados a los esfuerzos de investigación y desarrollo
mencionados, podrá determinar las condiciones para este “gran salto futuro”
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