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ABSTRACT
Antecedentes: La Asistencia Prolongada
en el Terreno (PFC por sus siglas en
inglés) es la asistencia médica en el
terreno aplicada mas allá de los tiempos
previstos en la doctrina. La preparación
de operaciones medicalizadas en la
actualidad y en el futuro debe incluir la
planificación de contingencias en esos
supuestos, pero nos faltan datos que
apoyen estos esfuerzos. Hemos realizado
una revisión de casos para definir los
factores epidemiológicos del entorno y
operacionales que afectan al resultado de
la PFC. Metodología: Una encuesta
distribuida a operativos sanitarios
militares de los EE.UU. solicitando
detalles de sus asistencias PFC que
duraran mas de 4 horas y que incluía
datos demográficos de los pacientes,
descriptores del entorno, formación del
asistente,
modos
de
transporte,
descripción de las lesiones, mecanismo
lesional,
constantes
vitales,
tratamientos, material y recursos
utilizados, duración de la PFC y status de
morbilidad y mortalidad en el momento
de entrega al siguiente nivel de cuidados.
Se usaron estadísticos descriptivos para
analizar las respuestas a las encuestas.
Resultados: Se analizaron 54 pacientes
tratados durante 41 misiones. El
asistente de PFC estaba en el lugar del
incidente en le momento del trauma o
enfermedad el 40.7% (22/54) de los
casos, El entorno fue descrito como
remoto o austero en el 96.3% (52/54) de
los casos. La actividad enemiga o las
condiciones climatológicas también
contribuyeron a la necesidad de PFC en
el 37.0% (20/54) de los casos. La
asistencia se prestó en el exterior
(37.0%; 20/54) y en estructuras nomedicas adaptadas (37.0%; 20/54) con

un 42.6%(23/54) de los casos manejados
en dos o mas localizaciones o
plataformas de transporte. Se obtuvo
consulta de telemedicina en 14.8%
(8/54) de los casos. El tiempo de
asistencia prehospitalaria varió entre 4 y
120 horas (mediana de 10 horas), y
cinco (9.3%) de los pacientes fallecieron
antes de ser transportados a un nivel
superior de cuidados. Conclusión: La
PFC en el entorno prehospitalario es un
área vital de la medicina militar sobre el
que los datos son escasos. Esta revisión
fue un novedoso análisis inicial de las
experiencias PFC del las FAS de los
EE.UU. con hallazgos descriptivos que
deberían ser valiosos futuros esfuerzos
que
definan
las
habilidades
y
capacidades necesarias para responder
con
eficacia
a
las
diferentes
contingencias de las PFC.
Palabras Clave: asistencia prolongada en
el terreno, revisión post-misión, medicina
militar, prehospitalaria, evacuación
medica
Introducción
Las actuales operaciones militares que se
están desarrollando en todo el globo han
reavivado y acentuado la preocupación
por los desafíos médicos a los que se
enfrentan los operativos tácticos
sanitarios que deben atender y manejar
pacientes cuando el transporte a niveles
asistenciales
superiores
no
esta
disponible de inmediato. La mayor parte
de la formación sanitaria de los
operativos durante la década pasada se
ha centrado principalmente en la
estabilización inicial de victimas de
trauma
en
preparación
a
ser
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rápidamente evacuadas para recibir
tratamiento quirúrgico (1,2). Mientras
nuestras fuerzas armadas continúan
encontrándose nuevos y desafiantes
escenarios donde prestar asistencia
sanitaria en países en vías de desarrollo y
en teatro de operaciones hostiles resulta
evidente que existe una carencia
estratégica y táctica en la formación,
planificación y asistencia prolongada en
situaciones donde la evacuación puede
retrasarse varias horas.
El Mando de Operaciones Especiales de
los EE.UU. reconoce que el desafío de la
PFC es innato a las misiones de
Operaciones Especiales y como tal, ha
patrocinado el establecimiento del Grupo
de Trabajo en PFC. Este grupo ha
trabajado para mejorar el conocimiento y
la formación en esta compleja área
sanitaria (3-5). A pesar de los frutos, este
grupo es consciente del hecho que las
situaciones PFC
pueden surgir en
cualquier misión, en cualquier entorno,
en países desarrollados o en vías de
desarrollo, en teatros de operaciones
hostiles o conocidos, en tierra o en la
mar.
La PFC ha sido descrita como “asistencia
médica en el terreno, aplicada mas allá
de los tiempos reflejados en la
planificación doctrinal” que culmina con
la evacuación a un nivel asistencial
superior (6). Para casos de trauma, la
PFC puede entenderse como una
extensión o continuidad del tratamiento
de TCCC (7) cuando la evacuación se
retrasa y los operativos sanitarios se ven
obligados a atender las necesidades de
los pacientes tras la resucitación inicial y
la preparación para el transporte.
Además de incluir lesiones traumáticas
tácticas y no tácticas, la PFC también
incluye el tratamiento de enfermedades
médicas y quirúrgicas.
Para evaluar las necesidades de
formación, planificación y equipamiento
necesarias para la PFC hemos pretendido
describir la experiencia militar reciente
de los EE.UU. a través de una serie de
casos de PFC. El objetivo de esta revisión

de casos PFC de todo el mundo es definir
la epidemiología, contexto, y factores
operacionales que afectan al resultado de
la OFC. Esta experiencia colectiva servirá
como guía de los esfuerzos formativos y
de
planificación
necesarios
para
optimizar el manejo de las bajas mas allá
de la estabilización inicial.
Metodología
Este estudio fue aprobado como un
proyecto de mejora de la asistencia por
parte del Sistema Conjunto de Asistencia
al Trauma del Departamento de Defensa.
Se diseñó una encuesta para permitir a
los participantes transcribir los datos de
sus revisiones post misión (AARs o afteraction reviews) de una manera
estandarizada y uniforme sin tener que
incluir información clasificada o sensible.
Esta herramienta permitía introducir
datos básicos sobre la demografía de
cada paciente, los descriptores del
entorno asistencial de cada incidente, la
formación médica de cada asistente, los
modos de transporte, las heridas y los
mecanismos lesionales, los signos vitales,
los tratamientos administrados, los
recursos y materiales usados, la duración
del PFC y el status de morbilidad y
mortalidad a la llegada al siguiente nivel
asistencial. Además, había cuatro
preguntas de formato abierto para
informar de carencias y fallos del equipo,
lecciones
aprendidas
y
lagunas
formativas.
Para este estudio, la PFC se define como
cualquier asistencia prehospitalaria que
durara más de 4 horas y requiriera
evacuación del paciente a un nivel
superior
de
cuidados,
independientemente de si el paciente
muriera antes o durante el transporte. Se
incluyo a los pacientes con lesiones
traumáticas, así como a aquellos con
patologías quirúrgicas y médicas. Los
incidentes Role 1 abarcan aquellos que
ocurrieron dentro y fuera del campo de
batalla, incluyendo los puntos de
recogida de víctimas, las estaciones de
primeros auxilios, las enfermerías de los
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buques
o
cualquier
contexto
prehospitalario donde no hubiera
asistencia
quirúrgica
o
equipos
avanzados de reanimación.
Las encuestas se anunciaron en la página
web de PFC y se distribuyeron a los
miembros del Grupo de Trabajo de PFC
así como a los operativos sanitarios de
las fuerzas de operaciones especiales, los
equipos de búsqueda y rescate y de los
equipos submarinos de los EE.UU.
También se revisó la página web del
Curso de Técnicas Médicas de Combate
en Operaciones Especiales (Special
Operations Combat Medical Skills
Sustainment Course) para localizar casos
PFC (8). La encuesta era voluntaria, y las
respuestas fueron compiladas y desidentificadas con la asignación de un
número de serie único. Los datos sin
identificar
fueron
transcritos
posteriormente a una hoja de cálculo
Microsoft Excel para su tabulación y
primer análisis. Se utilizó estadística
descriptiva para caracterizar los datos
AAR. Se usaron sumas simples y
porcentajes
para
cuantificar
la
demografía de los pacientes (edad, sexo,
afiliación militar), localización de los
cuidados, factores que influyeron en la
duración del PFC, mecanismos y lesiones,
habilidades del asistente, uso del equipo
y morbilidad y mortalidad.

mayoría (96.3%; 52/54) con la excepción
de dos niñas. Las edades comprendieron
de 1 a 60 años con una media de 32.5
años y una mediana de 30 años (DE 15
años). Los casos se distribuían de manera
que incluían un 50.0% (27/54) de
militares estadounidenses, un 22.2%
(12/54) de civiles locales y militares de
países NO-OTAN y un 27.8% (15/54) no
especificado (tabla 1).
Tabla 1. Demografía de los Pacientes

Resultados

Nº (%)
Varones
52 (96.3)
Edad (años); media (DE) 32.5 (15)
Rango (años)
1 a 60
Militares USA
27 (50.0)
Ejército
8 (14.8)
Marines
6 (11.1)
Fuerza Aérea
4 (7.4)
Armada
2 (3.7)
No especificado
7 (13.0)
Militares NO-OTAN
1 (1.9)
Civiles
7 (13.0)
Otros/No especificado
19 (35.2)
MANDO de COMBATE
AFRICOM
20 (37.0)
PACOM
15 (27.8)
CENTCOM
11 (20.4)
USNORTHCOM
3 (5.6)
No especificado
5 (9.3)

Demografía de los Pacientes
Se recibieron un total de 59 encuestas
que describían pacientes tratados
durante 46 misiones desde Diciembre de
2001 a Junio de 2016. De estas encuestas
se excluyeron cinco del análisis: una por
falta de datos suficientes sobre los
cuidados del paciente, tres por ser
diagnósticos médicos que no requerían
evacuación médica (MEDEVAC), y uno
que describía un incidente con múltiple
víctimas sin posibilidad de describir
adecuadamente los tratamientos que
recibió cada paciente de manera
individual.
Así que quedaron las
descripciones de 54 pacientes de 41
misiones MEDEVAC diferentes. La

Factores PFC
Las regiones de la asistencia se
clasificaron según los mandos de
combate. De los 49 casos en los que se
identificó el mando de combate, el 40.8%
(20/49) se produjo en AFRICOM, 30.6%
(15/49) en PACOM, 22.4% (11/49) en
CENTCOM, y 6.1% (3/49) fue en
NORTHCOM (Tabla 1). Al categorizar el
entorno, el 96.3% (52/54) de los casos se
identificó como ocurrido en una
localización remota o austera. De estos
casos remotos, 36.5% (19/52) fue en
regiones montañosas, 28.8% (15/52) fue
en terreno desértico, 19.2% (10/52) fue
en un entorno marítimo, 13.5% (7/52)
ocurrió en un lugar selvático y un 7.7%
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(4/52) ocurrió en medio urbano. Aparte
de la localización remota de la mayoría
de los casos, otros factores operacionales
contribuyeron a la necesidad de PFC en
23 casos. En estos casos, la asistencia se
prolongó principalmente debido a la
actividad enemiga (73.9%; 17/23) y a la
climatología (13.0%; 3/23), siendo la
nieve el elemento determinante en todos
los incidentes relacionados con el clima.
Además, se mencionaron otros factores
contribuyentes a la PFC como problemas
mecánicos de las aeronaves, carencia de
capacidades de visión nocturna y
navegación nocturna, y la necesidad de
las tropas en tierra de completar la
misión. (tabla 2)
Tabla 2. Factores contribuyentes al
PFC

Actividad Enemiga
Asistencia bajo el fuego
Clima (Nieve)
Problemas Mecánicos
Aeronaves
Incapacidad Vuelo Nocturno
Localización Remota
Montaña
Desierto
Marítimo
Selva
Urbano
Necesidad de completar
misión

Nº (%)
17 (31.5)
13 (24.1)
3 (5.6)
1 (1.9)
1 (1.9)
52 (96.3)
19 (35.2)
15 (27.8)
10 (18.5)
7 (13.0)
4 (7.4)
1 (1.9)

Categorías de los Pacientes
Las lesiones o la gravedad de los
pacientes se documentó en los 54 casos,
con lesiones o patologías de riesgo vital
en el 66.7% (36/54) de los casos. El
14.8% (8/54) de los casos se
identificaron como de riesgo para
miembros o para la vista y el restante
18.5% (10/54) no supuso riesgo para la
vida, los miembros o la visión. Las
heridas de combate afectaron al 31.5%
(17/54) de los pacientes, mientras que
las lesiones no relacionadas con el
combate y las patologías médicas
supusieron el 33.3 % (18/54) y el 35.2%

(19/54) de los casos, respetivamente
(tabla 3)
Patología Encontrada
Según el mecanismo, las heridas
penetrantes (37.0%; 20/54) fueron las
mas prevalentes entre todos los casos,
siendo las heridas por armas de fuego la
causa de la mayoría (75.0%; 15/20) de
esas lesiones. Las quemaduras, los
accidentes de vehículos a motor y las
lesiones por onda expansiva supusieron
el 11.1% (6/54), el 9.3% (5/54) y el
5.6%
(3/54)
de
los
casos
respectivamente. El resto de mecanismos
lesionales (18.5%; 10/54) incluyo tres
ataques de osos, dos heridas craneales,
una caída, una herida por metralla, un
accidente de aviación, una laceración por
sierra mecánica y una no especificada
(tabla 3).
Las lesiones traumáticas (64.8%; 35/54)
se identificaron como lesiones por armas
de fuego (42.9%; 15/35), traumatismos
cráneo – encefálicos (17.1%; 6/35),
laceraciones (17.1%; 6/35), quemaduras
(17.1%; 6/35), fracturas (11.4%; 4/35),
lesiones de espalda (8.6%; 3/35),
lesiones contusas abdominales (5.7%;
2/35) y lesiones contusas torácicas
(2.9%; 1/35).
Se produjo sangrado
activo en el 42.9% (15/35) de los casos y
en el 28.6% (10/35) de los casos se
identificaron pacientes en shock. De los
seis pacientes quemados, cuatro tenían
registrados sus área total corporal
quemada con un rango de 15% a 80% y
un área quemada media de 53.8% (tabla
3).
De todas las patologías médicas
encontradas (35.2%; 19/54), el 42.1%
(8/19) fueron abdominales, el 42.1%
(8/19) fue infecciosa, 5.3% (1/19) fue
cardiaca y el 10.3% (2/19) fueron de
otras
etiologías.
Las
patologías
abdominales consistieron en cuatro
casos de hemorragias internas, dos casos
de apendicitis, dos casos de abdomen
agudo. La etiología infecciosa incluyo
cuatro casos de gastroenteritis aguda, un
caso de meningitis, uno de dengue, uno
con enfermedad de Lyme, y uno con
síntomas gripales y rash cutáneo. El
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episodio cardiaco fue un dolor torácico
agudo con bradicardia. Las otras
patologías fueron una odinofagia y una
cefalea severa.
Tabla 3. Lesiones y Patologías de los
Pacientes
Nº(%)
Clasificación de Lesiones
36
Riesgo Vital
(66.7)
Riesgo para Miembros y Visión 8 (14.8)
10
Lesiones No vitales
(18.5)
Categoría del Mecanismo
17
Herida de Combate
(31.5)
18
Herida NO Combate
(33.3)
19
Patología Médica
(35.2)
Mecanismo Lesional (35 pacientes)
20
Penetrante
(57.1)
15
Herida por arma de fuego
(42.9)
Otra
5 (14.3)
Contusa
9 (25.7)
Accidente de vehículo a motor 5 (14.3)
Otros
4 (11.4)
Quemadura
6 (17.1)
Onda Expansiva
3 (8.6)
No especificada
1 (2.9)
Lesiones (35 pacientes)
15
Heridas por arma de fuego
(42.9)
Traumatismo Cráneo Encefálico
6 (17.1)
Laceración
6 (17.1)
Quemadura
6 (17.1)
% Area Corporal Quemada,
media (DE)
54 (29)*
Rango (% ACQ)
15 - 80
Fracturas
4 (11.4)
Lesión Columna Torácica o
Lumbar
3 (8.6)
Lesión Contusa Abdominal
2 (5.7)
Lesión Contusa Torácica
1 (2.9)
15
Sangrado Activo
(42.9)
10
Shock
(28.6)

*4 de 6 quemados con registro de ACQ
El Entorno PFC
El asistente de PFC se encontraba en la
escena en el momento de la lesión en el
40.7% (22/54) de las ocasiones. En el
resto de los casos, el operativo PFC llegó
tras producirse el incidente a través de
uno o mas de los siguientes medios de
transporte: aeronave (29.6%; 16/54),
paracaídas (24.1%; 13/54), vehículo
terrestre
(20.4%;11/54),
a
pie
(20.4%;11/54) y por vehículo marítimo
de superficie (5.6%; 3/54) (tabla 4). La
asistencia se prestó principalmente en el
exterior (37.0%; 20/54) y en estructuras
rígidas no medicalizadas (37.0%; 20/54).
Otras localizaciones donde se realizaron
asistencias fueron: barcos y lanchas
(18.5%; 10/54), aeronaves de ala
rotatoria (16.7%; 9/54), aeronaves de
ala fija (16.7%; 9/54), vehículos
terrestres (14.8%; 8/54), aeronaves de
ala variable (7.4%; 5/54), estructuras
rígidas medicalizadas (7%; 4/54), y
tiendas (1.9%; 1/54). A destacar que el
42.6% (23/54) de los casos se manejó en
dos o mas localizaciones o plataformas
(tabla 5). La asistencia se prestó bajo
fuego enemigo en el 24.1% (13/54) de
los casos, aunque debemos reseñar que
12 de esos pacientes correspondieron a
dos incidentes de ocho y cuatro victimas
respectivamente. Teniendo en cuenta
cada misión, el 7.3% (3/41) de las
misiones se realizó bajo fuego enemigo
activo (tabla 2). La mediana de pacientes
atendidos en cada misión concreta fue de
un paciente y el máximo numero de
pacientes fue de 18. En el 9.8% (4/41) de
las misiones el sanitario (in situ o
asistente PFC) fue herido o resultó
muerto.
Habilidades de los Asistentes
Los pacientes de estudio fueron
atendidos por una variedad de
operativos con diferentes grados de
formación. La mayoría (70%; 38/54) fue
atendido
por
Pararescatadores
(Parajumpers
o
PJs),
Sargentos
Sanitarios de las Fuerzas Especiales
(SFMS; 18D), o Sanitarios Marinos
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Independientes
de
Operaciones
Especiales (Special Operations
Tabla 4. Modos de Infiltración/Exfiltración, Transferencia, Duración y
Mortalidad

Nº (%)
Modo de Infiltración del Operativo
PFC*
In situ en el momento del
incidente
22 (40.7)
Aeronave
16 (29.6)
Ala Fija
13 (24.1)
Ala Rotatoria
3 (5.6)
Paracaídas
13 (24.1)
Vehículo Terrestre
11 (20.4)
A Pie
11 (20.4)
Vehículo Marítimo de
Superficie
3 (6.6)
Transporte Primario al siguiente nivel
asistencial
Aeronave de Ala Rotatoria 15 (27.8)
Aeronave de Ala Fija
15 (27.8)
Transporte Marítimo
8 (14.8)
Transporte Terrestre
3 (5.6)
No especificado
13 (24.1)
Nivel de cuidados al final de la fase
PFC
Role 2
14 (26.0)
Role 4
8 (14.8)
Hospital de Nación
11 (20.4)
Anfitriona
Hospital EE.UU.
1 (1.9)
No especificado
20 (37.0)
Exitus previo al siguiente
5 (9.3)
nivel asistencial
Duración de la asistencia
prehospitalaria (h);Media 17.8(22.7)
(DE)
Rango (h)
4 - 120
* Múltiples modos posibles para una sola
infiltración
Independent Duty Corpsmen o SOIDC).
De los 22 asistentes identificados con un
nivel de Técnico de Emergencias Médicas

(EMT), todos estaban formados en el
nivel de Paramédico (EMT-P). Un médico
atendió al 24% (15/54) de los pacientes.
Se obtuvo consulta de Telemedicina en el
14.8% (8/54) de los casos, siendo los
especialistas mas consultados los
cirujanos (62.5%; 5/8), médicos de vuelo
(25.0%; 2/8) y médicos de urgencias
(12.5%; 1/8) (tabla 6).
Tabla 5. Localización PFC*

Exterior
Estructuras
Rígidas: No medicalizadas
Rígidas: Medicalizadas
Tienda
Aeronave
Ala Rotatoria
Ala Fija
Ala Variable (CV-22)
Barco/Lancha
Vehículo Terrestre

Nº(%)
20 (37.0)
25 (46.3)
20 (37.0)
4 (7.4)
1 (1.9)
22 (40.7)
9 (16.7)
9 (16.7)
4 (7.4)
10 (18.5)
8 (14.8)

* Múltiples tipos de localizaciones para
un único paciente
Tratamiento del Paciente
Aunque la documentación sobre los
tratamientos fue algo escasa, hemos
anotado las siguientes intervenciones
TCCC. El control de hemorragias se
obtuvo o se consiguió mediante
torniquetes en ocho ocasiones, mediante
vendajes compresivos en ocho ocasiones
y mediante agentes hemostáticos en
cuatro ocasiones. Una vía aérea
permeable se obtuvo con intubación oro
– traqueal en dos pacientes y por
cricotiroidotomia en otros dos pacientes.
Estos
mismos
cuatro
pacientes
requirieron
ventilación
mecánica,
mientras que otros tres pacientes
recibieron ventilación con máscara y
bolsa auto-hinchable. Se usó oxígeno
suplementario en el 16.7% (9/54) de los
casos. Se obtuvo acceso intravenoso en el
61.7% (33/54) de las ocasiones y se
administraron fluidos en el 48.1%
(26/54) de los pacientes, de los cuales
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96.1% (25/26) recibieron cristaloides y
26.9% (7/26) recibieron productos
derivados de la sangre. El producto
hemático mas común fue la sangre
completa (21 unidades); sin embargo la
mayor parte de esta sangre (19
unidades) se usó en el cuidado de mas de
un paciente. Se transfundieron hematíes
a cuatro pacientes, y dos pacientes
recibieron plasma. Se administró
medicación al 57.4% (31/54) de los
pacientes siendo los analgésicos los mas
frecuentes (44.4%; 24/54) seguidos de
los antibióticos (22.2%; 12/54). El ácido
tranexámico se uso en el 7,4% (4/54) de
los pacientes (tabla 7). No se informó de
ningún caso de administración de
vasopresores.

resultado final no siempre fue conocido
por los operativos, un 9.3% (5/54)
falleció antes de ser transferidos a otro
nivel asistencial (tabla 4).

En la encuesta, también se identificaron
el cuidado de las heridas, las
inmovilizaciones
y
los
cuidados
generales
de
enfermería
como
habilidades PFC importantes, sin
embargo, en esta seria retrospectiva de
pacientes se documentaron en pocas
ocasiones.

Paramédico (EMT-P)

Entrega, Duración y Mortalidad
El principal modo de transporte al
siguiente nivel asistencial fue la vía aérea
con 55.6% (30/54), de los cuales el
50.0% (15/30) fue con aeronaves de ala
rotatoria y el otro 50.0% (15/30) fue con
aeronaves de ala fija. Los restantes
fueron transportados por mar (14.8%;
8/54) y por vía terrestres (5.6%; 3/54), y
no se especificó el medio un 24.1%
(13/54) de los casos. En cuanto al
destino final, un 25.9% (14/54) fue
entregado a un equipo quirúrgico
avanzado Role, un 14.8% (8/54) fue
entregado a un hospital Role 4, un 20.4%
(11/54) fue entregado en un hospital de
nación anfitriona, y el resto se transfirió
a un hospital en los EE.UU. (1.9%; 1/54)
o no se especificó (37.0%; 20/54). La
duración de la asistencia prolongada se
registró claramente en el 92.6% (50/54)
de las revisiones post-misión. El tiempo
de asistencia prehospitalaria varió de las
4 a las 120 horas, con una mediana de
tiempo de 10 horas, antes de la llegada a
un nivel superior de cuidados. Aunque el

Tabla 6. Formación del Asistente de
PFC y Tele - Medicina

Pararescatadores (PJ)
Sanitarios Marinos
Independientes OEs (SOIDC)
Sargentos Sanitarios OEs
Técnico de Emergencia
Independiente (IDMT)

Médico
Telemedicina
Cirujano
Médico de Vuelo
Médico de Urgencias

Nº (%)
20
(37.0)
11
(20.4)
7
(13.0)
2 (3.7)
22
(40.7)
15
(27.8)
8
(14.8)
5/8
(62.5)
2/8
(25.0)
1/8
(12.5)

Respuestas de Formato Abierto
Las preguntas de formato abierto se
incluyeron como parte de la encuesta
para
recoger
elementos
de
mantenimiento y mejora. Se recibieron
respuestas en el 72.2% (39/54) de los
casos, que se clasificaron en incidentes
con
el
equipo
(17.9%,
7/39),
recomendaciones para la formación premisión (46.2%, 18/39), esfuerzos
exitosos que habría que mantener
(35.9%, 14/39) y oportunidades de
mejora (79.5%, 31/39). En los incidentes
con el equipo, el principal fallo reportado
fue el agotamiento de la batería, que
ocurrió en tres casos, incluyendo una
ocasión de descarga rápida debido al
clima frío. Para la formación pre – misión
la
formación
TCCC
de
primer
interviniente se recomendó en cinco
casos.
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Tabla 7. Tratamientos PFC

Nº (%)
Control de Hemorragias
Torniquete
Vendaje Compresivo
Agente Hemostático
Vía Aérea
Cánula Naso- Faríngea
Intubación
Cricotiroidotomía
Ventilación
Oxígeno Suplementario
Ventilación Mascarilla - Bolsa
Ventilación Mecánica
Circulación
Acceso Venoso Periférico
Acceso Intra - óseo
Administración Coloides
Administración Productos
Hemáticos
Hematíes (8 unidades)
Sangre Completa (21 unidades)
Plasma (2 unidades)
Medicación
Administración Medicación
Analgesia
Antibióticos
Ácido Tranexámico

8 (14.8)
8 (14.8)
4 (7.4)
4 (7.4)
2 (3.7)
2 (3.7)
9 (16.7)
3 (5.6)
4 (7.4)
33
(61.1)
1 (1.9)
25
(46.3)
7 (13.0)
4 (7.4)
2 (3.7)
2 (3.7)
31
(57.4)
24
(44.4)
12
(22.2)
4 (7.4)

Otros temas recomendados para la
formación incluyeron la medicina
tropical, las operaciones embarcadas,
telemedicina, manejo avanzado de
heridas y mas entrenamiento en
monitores y ventiladores.
Los elementos interesantes que habría
que mantener incluyeron la asistencia al
compañero (buddy care) y el uso de
telemedicina, que se recomendaron en

dos ocasiones cada uno. El uso de un
“banco de sangre andante” se encontró
eficaz en un caso que requirió múltiples
transfusiones de sangre completa. El
empleo de un asistente con formación de
enfermería para la monitorización de
constantes vitales, el sondaje vesical y el
manejo de la analgesia y la sedación
resultó efectivo y permitió al médico
concentrase
en
la
coordinación
MEDEVAC.
La
inmovilización
de
miembros se comprobó efectiva en dos
casos, en uno se usó una tracción femoral
y en otro una férula neumática.
El tema que se señaló con mas frecuencia
como elemento a mejorar fue la
planificación de contingencia en caso de
incapacitación del sanitario, que ocurrió
en cuatro casos incluyendo un rescatador
con mareos por el oleaje. Se comprobó
documentación inadecuada en tres casos
incluyendo un caso en que la colocación
del torniquete no se documentó. La falta
de entrenamiento en la conversión de
torniquete se identificó como carencia en
dos casos. En tres casos se consideró que
hubiera sido de utilidad la planificación y
ensayo de evacuaciones médicas, así
como la identificación y planificación de
contingencias de los recursos médicos de
cada nación. Se constató la necesidad de
formación PFC, especialmente de la
higiene de pacientes. Se identificaron
carencias
de
equipamiento
en
concentradores de oxígeno, monitores,
productos
sanguíneos,
aportes
suplementarios de fluidos cristaloides
intravenosos, test de campo (p.ej.,
iSTAT), capnografía y ecografía.
La
teleconsulta
hubiera
resultado
beneficiosa en dos casos. Se recomendó
la implantación de protocolos de manejo
del dolor para disminuir el riesgo de
sobre medicación de los pacientes, y se
sugirió la formación en bloqueos
nerviosos como medio para mejorar el
control del dolor en escenarios PFC.
Discusión
La asistencia prolongada en el terreno en
el contexto prehospitalario militar
continua mal definida. Es un área de la
medicina de extrema importancia en la
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que los datos escasean. Podemos
encontrar habitualmente repositorios de
datos de PFC en informes post misión en
las unidades y en la memoria de aquellos
sanitarios que participaron en incidentes
PFC. Históricamente, estos datos no
habían sido recogidos, clasificados y
analizados, lo que se suma a los desafíos
que se presentan a la hora de desarrollar
cursos de formación, guías clínicas y
herramientas de preparación de la
misión. Esta revisión fue un análisis
inicial de las recientes experiencias PFC
de militares norteamericanos, con
hallazgos descriptivos que pueden
resultar útiles para futuros intentos de
incluir conjuntos únicos de capacidades y
habilidades necesarias para responder
eficazmente a la gran variedad de
contingencias PFC.
Formación del Asistente
Las capacidades de cada asistente
individual pueden influir en el pronóstico
del paciente en los escenarios PFC.
Nuestros resultados demuestran que la
PFC constituye un amplio rango de
posibles presentaciones de pacientes y
de cuidados clínicos que no son fáciles
de abarcar si contamos únicamente con
protocolos de asistencia a pacientes
lineares o algorítmicos. Aunque alcanzar
la excelencia en las técnicas PFC de todas
las contingencias puede resultar difícil, lo
sanitarios deben estar al menos
familiarizados o manejar con cierta
soltura las técnicas recomendadas para
los escenarios PFC más comunes, y
entrenar estos escenarios en diferentes
entornos operativos y plataformas de
evacuación. La asistencia al paciente
prehospitalario puede abarcar desde la
estabilización inicial pasando por la
valoración, reanimación e intervenciones
que habitualmente se reservan para el
manejo de pacientes en centros
sanitarios. Esta amplitud de cuidados
presenta desafíos obvios únicos para el
sanitario en medio hostil y remoto, tanto
dentro como fuera del entorno militar.
Las habilidades necesarias para llevar a
cabo esta tarea incluyen intervenciones
tanto simples como complejas. Durante

la fase PFC de la asistencia el registro
seriado de las constantes vitales, la
medida de la diuresis y la interpretación
de las tendencias en el tiempo son
medidas de baja complejidad y bajo coste
de un valor incalculable gracias a las
cuales podemos evaluar al paciente
constantemente
e
identificar
precozmente si se produce alguna
descompensación. Algunas habilidades
mas
complejas
pueden
incluir
tratamientos mas avanzados como la
ventilación mecánica prolongada y las
consiguientes necesidades de sedación,
ajuste de vasopresores y manejo de
fluidos y la capacidad de realizar
intervenciones quirúrgicas urgentes
esenciales. Procedimientos como la
toracotomía, la cricotiroidotomía y en
algunos casos la fasciotomía y la
escariotomía tienen el potencial de salvar
vidas y miembros pero habitualmente los
asistentes prehospitalarios ni los
entrenan ni los practican.
Especialmente donde hay carencias de
conocimiento y de experiencia, cómo
inevitablemente
sucederá
con
la
variedad de presentaciones y la
complejidad de tratamientos que a veces
nos encontramos en el PFC, la
telemedicina puede ser un multiplicador
de fuerza si se emplea con efectividad. En
el 14.8% de los casos revisados en este
estudio, la telemedicina jugó un papel
integral en el manejo del paciente
guiando
en
el
diagnostico,
proporcionando
diagnósticos
diferenciales, señalando intervenciones y
con otras medidas avanzadas. Cuando se
dispone de equipos y suministros
prehospitalarios fiables, los dispositivos
electrónicos de monitorización (p.ej.,
Tempus ProTM, HeartStartMRxTM) es
posible la transmisión remota de los
signos vitales y el diagnóstico de un
paciente hasta un asistente sanitario
avanzado (p.ej., médico, asistente
medico, enfermero) o un grupo de
profesionales (p.ej. centro de trauma de
primer nivel, centro de quemados,
servicio de enfermedades infecciosas).
De todo modos, en su forma más básica,
la simple comunicación telefónica,
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mejorada con envíos de correo
electrónico si se dispone de un mínimo
ancho de banda, resulta altamente muy
efectiva y goza de aceptación por la
mayoría de usuarios incluyendo la
comunidad de Operaciones Especiales.
Esta capacidad, combinada con un grupo
disponible de especialistas (trauma,
cuidados
críticos,
neurocirugía,
quemaduras, pediatría, cardiología, etc.)
permite a los asistentes PFC acceder a
profesionales
con
una
amplia
experiencia. La Telemedicina también
puede apoyar el juicio clínico y aportar la
confianza necesaria para tomar una
decisión y seguir un plan de tratamiento,
así como para recibir consejos esenciales
a la hora de manejar complicaciones
imprevistas. Con la reciente implantación
de una solución integral para la
telemedicina por parte del Centro de
Investigación en Tecnologías Avanzadas
y Telemedicina (Telemedicine and
Advanced Technology Research Center),
esperamos en un futuro próximo un
aumento del uso de en los casos PFC (9).
Para manejar esta tecnología, los
asistentes sanitarios deben usar la
telemedicina rutinariamente ya sea
entrenando como durante la práctica
clínica real.
Nuestro estudio muestra que un
asistente PFC se encontraba in situ solo
en el 40.7% de los casos, reforzando la
importancia de formar a primeros
intervinientes sanitarios y no-sanitarios
tanto en TCCC como en PFC. También es
importante la adaptabilidad entre varios
medios de transporte ya que el 42.6% de
los pacientes requirieron una transición
entre dos o mas plataformas o
infraestructuras. El transporte de
pacientes a veces se ha realizado en
medios de evacuación no estandarizados
donde ha sido necesario operativo
sanitario en el terreno acompañe y a
cuide del paciente en ruta hasta la
transferencia a un nivel asistencial
superior. En el actual entorno operativo,
donde los compromisos globales han
dispersado ampliamente las fuerzas
militares en multitud de escenarios,
muchos de ellos hostiles de por sí, existe

una importante limitación de medios
adecuados de evacuación médica que
hayan sido habilitados y designados al
efecto y que cuente con el personal y
equipamiento necesario.
Equipos
Cada una de las carencias de equipos y
suministros
identificadas
en
las
preguntas de formato abierto han sido
señaladas también en el artículo de
posicionamiento sobre capacidades PFC,
ya que son áreas donde en las que se
hace hincapié durante los ejercicios PFC
recomendados a nivel de unidad (5).
Además, la definición de PFC incluye los
recursos limitados en su definición y
señala que cualquier planificación y
formación médica debe prever carencias
críticas y desarrollar planes de
contingencia para el cuidado continuado
del paciente en entornos con recursos
limitados.
Los ambientes remotos, en ocasiones
hostiles, presentan múltiples desafíos a
la hora de determinar el personal médico
adecuado y los equipos y suministros
necesarios para llevar a cabo la misión.
Estos desafíos aumentan cuando se
desconoce el elemento sanitario de la
misión. El peso y el espacio, y su efecto
en la movilidad, son a veces datos a tener
en cuenta en misiones llevadas a cabo
por equipos de respuesta compuestos
por pocos miembros muy especializados.
Incluso las medios de reanimación más
básicos (como los fluidos intravenosos o
los productos sanguíneos) precisan de
equipo
adicional
(agujas,
tubos,
calentadores de fluidos, refrigeradores…)
aparte del producto en sí. Para que pueda
ser usado en el entorno táctico, los
equipos deben ser ligeros y compactos
pero a la vez robustos para funcionar con
normalidad en entornos extremos con
importantes variaciones de temperatura,
presión, vibración y donde sufrirán
golpes, polvo y humedad. Además el
agotamiento de las baterías que fue
identificado en tres casos, es un hecho
frecuentemente observado en las
revisiones de las operaciones médicas y
debe ser tenido en cuenta y asumido a la
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hora de planificar situaciones PFC.
Además de ser robustos, debemos
considerar otra características ideales de
los materiales PFC. Ya que a menudo el
peso es un factor limitante, la habilidad
de una única pieza de equipo para poder
realizar varias funciones es una ventaja
excepcional. Un ejemplo de un
dispositivo flexible y multipropósito, del
que ya disponen algunos operativos PFC,
es el Tempus Pro fabricado por Remote
Diagnostic Technologies Limited. El
desarrollo y evolución de este dispositivo
fue determinado por opiniones y
consejos
tanto
de
personal
prehospitalario como de operativos de
Operaciones Especiales. El producto
actual incorpora numerosas capacidades
de monitorización, diagnóstico por
ultrasonidos, video laringoscopia y
telemedicina
disponible
para
operaciones
prolongadas.
En
el
desarrollo de futuros productos debe
tenerse en cuenta tanto la opinión de los
usuarios
finales
como
posibles
escenarios operativos que incluyan la
PFC. Aunque la tecnología puede mejorar
la asistencia sanitaria, en estos variados
escenarios donde se atienden pacientes
complejos, no puede sustituir a la
experiencia y la formación del operativo
sanitario.
Investigaciones Futuras
La revisión retrospectiva de los datos,
como la que hemos realizado en este
artículo, así como nuevos análisis
prospectivos son de gran valor para
identificar desarrollar necesidades de
formación, entrenamiento y material que
evolucionan a la par que lo hace el
asistente PFC. El estudio de los factores
que afectan a la PFC nos ayudará a
identificar que resultados pueden
optimizarse con mejor formación y
equipamiento. Las encuestas post –
misión son una valiosa herramienta para
identificar tendencias epidemiológicas
generales, lesiones y tratamientos de
pacientes PFC; sin embargo, los datos de
los incidentes están incompletos. Se
solicitaron los datos de las evaluaciones
iniciales y subsiguientes de los pacientes

(constantes vitales, valores de la escala
de coma de Glasgow, etc.) pero en muy
pocos casos se obtuvieron junto a las
respuestas de las encuestas.
De manera similar a lo descrito
anteriormente para la asistencia TCCC
(10), una solución para la documentación
y la recogida de datos PFC sería la
combinación tanto de una tarjeta PFC
prospectiva con un formulario de
informe post – misión PFC que pudiera
servir para recolectar, clasificar y
analizar los datos y otro tipo de
información a través de un repositorio
central o banco de datos dedicado a la
PFC. Tarjetas sanitarias de campo como
las diseñadas por el grupo de trabajo en
Asistencia Prolongada en el Terreno de la
SOMA, la Asociación Médica de
Operaciones Especiales (11) deberían
complementarse con revisiones postmisión o AARs que expliquen la
progresión de cada incidente PFC
incluyendo anotaciones sobre factores
medioambientales, uso del equipo y los
suministros, y cualquier deficiencia
encontrada
en
formación
o
entrenamiento. La combinación de estos
dos herramientas desarrolladas por
sanitarios prehospitalarios de las fuerzas
armadas de los EE.UU. ayudarán a
resolver los problemas encontrados por
asistentes PFC. Además, al igual que en
los procesos de reintegración, las
entrevistas post – misión a los asistentes
pueden aportar información muy
valiosas que mejore la formación PFC.
Limitaciones
Nuestro presente trabajo presenta varias
limitaciones. La mayor parte de las
encuestas
recibidas
no
venían
acompañadas de un AAR formal o de una
tarjeta de datos del paciente. Las
encuestas basadas en datos registrados
no se diferenciaron de aquellas basadas
en los recuerdos del asistente sobre los
incidentes.
Los
datos
concretos
(valoración inicial y subsiguientes de
signos vitales, escala de coma de
Glasgow, volúmenes de fluidos, unidades
de productos sanguíneos y dosis de
medicación) no se registraron o
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constaban de manera incompleta en
muchas encuestas. Incluso cuando se
realiza una revisión retrospectiva de un
AAR formal, la interpretación puede no
concordar con lo que actualmente
sucedió durante el incidente PFC. Las
entrevistas post – misión y las tarjetas de
datos de futuros pacientes PFC deberían
disminuir la poca calidad de los datos y la
incertidumbre en el proceso de recogida
de los mismos.

señalar que es preferible evitar en lo
posible estas situaciones. La encuesta no
identifica que casos podrían haberse
evitado con un apoyo a la misión mas
efectivo y recursos pre – desplegados.
Debe valorarse las probabilidades de PFC
durante la planificación de la misión y
tomarse las medidas adecuadas para
mitigar el riesgo.

Se ha asistido a mas de 59.000 pacientes
en las ultimas operaciones militares (12);
sin embargo ha sido bastante difícil
valorar la incidencia de encuentros PFC y
determinar si nuestro estudio refleja la
totalidad
de
los
casos
PFC.
Desconocemos que porcentaje de
asistentes fue encuestado y si algún caso
se reservó por motivos personales, de
seguridad o de cualquier otra índole. Solo
a través de una revisión exhaustiva de
todos los AARs sanitarios de todas las
unidades militares de los EE.UU.
podríamos
valorar
realmente
la
incidencia real de la PFC, e incluso
entonces
estaremos
perdiendo
numerosos casos donde no se
registraron datos prehospitalarios, ya
que esta deficiencia ya ha sido detectada
con anterioridad (10,13,14)

Conclusión
La PFC, con sus excepcionales desafíos
ambientales y su a menudo impredecible
carga asistencial, sigue siendo un área de
la medicina militar aún por desarrollar.
El éxito en este lance dependerá de la
expansión de los conocimientos y
habilidades de los asistentes a la hora de
realizar valoración de emergencia y
reanimación
y
estabilización
de
pacientes críticos y de practicar
enfermería
avanzada.
Materiales
adaptables
y
seleccionados
cuidadosamente deberán mejorar la
asistencia prestada por personal
prehospitalario sin limitar la movilidad
ni dificultar el cumplimiento de la misión.
Futuros estudios y una recopilación
activa de datos de los incidentes PFC
ayudarán a determinar las necesidades
de los pacientes mas allá de los
parámetros de la TCCC.

Aunque el objeto de este estudio es el
análisis de incidentes PFC, es importante
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