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Declaración de Principios del TEMS
Inclusión del Apoyo Médico de Emergencias Táctico [(Tactical Emergency Medical Support (TEMS)] en las
Operaciones Tácticas de Seguridad Ciudadana (Tactical Law Enforcement Operations)*
Introducción (By Dr. Kevin Gerold, NTOA TEMS Section Chair)
La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Oficiales Tácticos [National Tactical Officers Association (NTOA)]
ha aprobado recientemente la Declaración de Principios del Tactical Emergency Medical Support (TEMS). La
Declaración de Principios actualizada, publicada en 1994 y revisada en 2007, refleja los cambios en las
operaciones de seguridad ciudadana y en los avances médicos. La NTOA fue la primera en reconocer la
contribución de que el TEMS puede aportar al éxito de la misión llevada a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado/Policías Locales y Autonómicas y, sigue siendo líder en respaldo y formación TEMS.
Cuando se realizó la última revisión de la Declaración de Principios del TEMS en 2007, las directrices Tactical
Combat Casualty Care (TCCC) que incluían el uso liberal de los torniquetes, estaban surgiendo como un modelo
efectivo para reducir las muertes potencialmente evitables. La amenaza creciente de incidentes violentos activos
como los que se han producido recientemente en Tucson, Arizona, Boston, Massachusetts, y Newton, Connecticut
aún no eran una prioridad.
La declaración de principios revisada reconoce la necesidad de que todos los miembros de la Policía realicen una
formación médica en TEMS. Como primeros intervinientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado/Policías Locales y Autonómicas en incidentes violentos activos, los policías actualmente están formados y
equipados para intervenir y poner fin a incidentes violentos activos con víctimas que antes solo eran competencia
de los equipos de operaciones especiales. Aunque los TEMS fueron concebidos para el apoyo a los equipos de
operaciones especiales, en los tiempos venideros formaran a los policías en conocimientos y equipo básicos de
TEMS a fin de salvar potencialmente las vidas de las víctimas, espectadores, policías o sospechosos en caso de
resultar heridos.
Una declaración de principios es importante porque define el TEMS, proporciona una dirección para aquellos que
quieren llevar a cabo la asistencia y esboza las prioridades para el futuro. Esta Declaración de Principios
representa la evolución del TEMS a una especialidad de la práctica médica. Reconoce que no existe un único
modelo para realizar la asistencia durante las operaciones de seguridad ciudadana, y que los principios básicos de
instrucción policial básica individual deben ser considerados importantes en todas las intervenciones policiales.
Declaración de Posicionamiento del TEMS
La National Tactical Officer’s Association contempla el Tactical Emergency Medical Support (TEMS) para la
planificación de la misión, los cuidados preventivos y la asistencia médica realizada durante la misión en curso, en
operaciones policiales de alto riesgo, a gran escala y de larga duración. El abanico de competencias TEMS incluye
intervenciones médicas adecuadas para salvaguardar la vida y la seguridad de todos los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, enfocados a disminuir las tasas de lesiones, enfermedad, morbilidad y
mortalidad asociadas a las operaciones policiales. El TEMS adapta e incorpora intervenciones médicas en las
tácticas policiales, para su puesta en práctica en operaciones caracterizadas por la necesidad de cumplimiento de
la misión, el diagnóstico incierto, recursos limitados y una disminución del rendimiento bajo estrés para conseguir
llevar a cabo la asistencia médica en una misión policial en un curso.
El beneficio de los programas TEMS para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado/Policías Locales y
Autonómicas está tan suficientemente demostrado como para que en la actualidad el TEMS sea un estándar de
asistencia para las operaciones especiales policiales. El TEMS no intenta reemplazar a los Servicios de
Emergencias Médicas, más bien es un elemento médico operativo que complementa a estos recursos para
conseguir el éxito y la seguridad de la misión policial.
La capacidad de los miembros del TEMS de trabajar y entrenar juntos de manera efectiva requiere una
nomenclatura común, unas prácticas interoperativas estándar, y un curriculum TEMS consensuado a nivel
nacional. La NTOA apoya los esfuerzos del Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC) y de
otros, para promover el desarrollo de una taxonomía estandarizada, y de unas directrices para la práctica clínica
basadas en la evidencia adaptadas a las misiones policiales.
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La NTOA fomenta la investigación para determinar los métodos y el equipo más efectivos para la asistencia que se
realiza durante las situaciones policiales típicas. Esta investigación debe determinar las técnicas de entrenamiento
más efectivas para el aprendizaje y la retención de las habilidades; incluyendo el uso de simuladores de alta
fidelidad, para asegurarse de que el personal médico es capaz de poner en práctica sus habilidades salvavidas de
manera efectiva cuando se les requiera hacerlo.
La NTOA también reconoce que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado/Policías Locales
y Autonómicas, son a menudo los primeros en intervenir en los incidentes violentos activos. La habilidad para
controlar las hemorragias exanguinantes, para triar heridos, establecer nidos de heridos seguros y coordinar la
asistencia con los miembros del SEM, son competencias policiales básicas y todos los miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado/Policías Locales y Autonómicas deben de tener conocimientos en habilidades y
equipo médicos básicos para salvar la vida de las víctimas, espectadores, policías, y sospechosos en el caso de
resultar heridos. Los gobiernos federales, estatales y locales deben de proporcionar todo lo necesario para la
formación y equipamiento de todos los policías para que se pueda realizar una adecuada asistencia a los heridos
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La NTOA recomienda que los equipos de operaciones especiales (SWAT, SERT, etc.) incluyan a profesionales
formados adecuadamente en medicina táctica de emergencia. Estos profesionales del TEMS son capaces de
realizar una valoración de la amenaza, poniendo en práctica estrategias para minimizar el riesgo, proporcionando
apoyo logístico, coordinando las operaciones con los servicios de emergencias médicas locales (SEM) y,
proporcionando asistencia médica inmediata dentro del contexto táctico de una operación policial.
1. Los equipos de operaciones especiales deben adaptar las competencias médicas de un elemento TEMS a sus
necesidades y a su contexto operativo, el cual puede incluir todos los niveles de profesionales médicos. Si bien no
existe una estrategia de aproximación única y universal de proporcionar asistencia médica durante las
operaciones policiales, se reconocen unas competencias básicas para disminuir el riesgo potencial de muertes
evitables y de discapacidad, que deben ser dominadas por todos los miembros del TEMS.
2. Los profesionales del TEMS correctamente equipados y formados deben de ser posicionados en localizaciones
acorde a las necesidades de la misión y a sus protocolos de equipo respectivos. Esto permite tener un acceso
rápido a los heridos, la oportunidad de realizar contramedidas médicas y facilita el trabajo de los profesionales del
TEMS a la hora de apoyar las operaciones tácticas.
3. Los profesionales del TEMS deben de asesorar a los mandos policiales en temas relacionados con la salud y la
seguridad del equipo y servir de enlace entre las operaciones policiales, el SEM, y otros servicios de salud locales.
4. Los profesionales del TEMS pueden tener otras responsabilidades que pueden incluir la formación de personal
en técnicas médicas salvavidas y la gestión de asuntos relacionados con la salud y la seguridad, como realizar una
historia clínica y vacunaciones de los miembros del equipo.
.
5. La selección y entrenamiento del personal del TEMS debe de realizarse bajo unas políticas y procedimientos
escritos, directrices operativas y cadena de de mando de medicina táctica definidos.
6. Los profesionales del TEMS deben de realizar sus práctica clínica bajo la dirección médica de un médico
formado y con experiencia en asistencia médica táctica. Las obligaciones del director médico deben incluir la
supervisión de la formación, el establecimiento de las competencias clínicas, la definición de los procedimientos
médicos operativos y la dirección de un programa de control de calidad.
7. Las directrices SEM estatales y locales deben definir el abanico de competencias de los Técnicos en
Emergencias y de los paramédicos del TEMS. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado/Policías Locales y
Autonómicas deben apoyar y asistir a los SEM en el desarrollo de este abanico de competencias para sus
profesionales del TEMS.
8. Los profesionales de asistencia médica involucrados en las operaciones policiales deben de realizar una
formación y una práctica específica en TEMS que les capacite con las mejores tácticas y prácticas médicas. Una
vez finalizado el entrenamiento, los programas deben requerir que sus profesionales realicen un reciclaje periódico
y la revaluación de sus habilidades. El entrenamiento debe de estar centrado en competencias y debe incluir, que
no estar limitado a, teoría y técnicas sobre táctica, uso de empleo de equipo médico especial, tactical emergency
casualty care (TECC) y evacuación de bajas.
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9. La efectividad de los programas TEMS requiere que los profesionales de asistencia médica sigan manteniendo
un estándar elevado en sus habilidades en cuanto a toma de decisiones médicas y clínicas. Mantener las aptitudes
clínicas implica que los Técnicos en Emergencias y los paramédicos deben de continuar sus experiencias como
profesionales del SEM “civiles”.
10. Los gobiernos estatales y locales deben de establecer políticas que protejan a los profesionales del TEMS de la
responsabilidad civil, así como proporcionar compensaciones en caso de accidentes laborales.
*Traducción: Juan José Pajuelo Castro
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