
EMERGENCIA SANITARIA

Torniquete: de la aplicación  
militar a la civil

La hemorragia severa no controlada por trauma es la 
sexta causa de muerte y la quinta de discapacidad en 
el mundo. Hemorragias no controladas han sido causa 
importante de muerte evitable en el trauma civil. En los 
menores de 35 años es la primera causa de muerte y 
discapacidad. Su manejo y abordaje por los profesio-
nales sanitarios de los Equipos de Emergencias Extra-
hospitalarios precisan del uso de fármacos, agentes he-
mostáticos de uso tópico y técnicas con el objetivo de 
disminuir su carga de enfermedad. 

Según la última guía europea del manejo de la hemorra-
gia masiva y la coagulopatía en el trauma, el torniquete 
se recomienda usarlo para detener el sangrado poten-
cialmente mortal por lesiones abiertas de extremidades 
con grado de evidencia 1B.

Es por eso que los Servicios civiles de Emergencias han 
de estar preparados para el abordaje. El control precoz 
de las hemorragias es fundamental en el manejo de las 
emergencias traumáticas extrahospitalarias. Y por ello, 
los torniquetes son la intervención mas rápida y efecti-
va para el control de las mismas.

Se han realizado diversas revisiones bibliográficas de 
estudios, protocolos y técnicas creadas por parte de los 
servicios de medicina militar para adaptarlos a las ac-
tuaciones civiles.

Existe una rica tradición histórica sobre el torniquete 
en la medicina militar, los primeros registros datan de 
1674. Estos han constituido un elemento estándar en 
los equipos de medicina militar, indicados preferente-
mente para las situaciones más extremas.

Las malas experiencias en el ámbito civil, derivadas de 
una mala aplicación, han llevado a periodos de desacre-
ditación del torniquete.

Por el contrario, estudios llevados a cabo en relación al 
índice de supervivencia tras la guerra de Vietnam, y las 
experiencias más tardías en Irak, han reavivado políticas 
más liberales al respecto.

En recientes conflictos militares se observó que un 
C-ABC mejoraba la supervivencia de los heridos respec-
to al protocolo de actuación en la emergencia ABC. Esta 
variación mejoraba la supervivencia de los heridos ya 
que se controlaban precozmente las pérdidas de vole-
mia mediante el uso de torniquetes en zonas de hemo-
rragia masiva.

Sus aplicaciones tienen un único y claro propósito, pre-
venir la exsanguinación. Se colocan:

-Tras amputación donde queda suficiente extremidad 
como para colocar un torniquete.
-Cuando existe una gran cantidad de sangrado arterial.
-Ante un gran riesgo de exsanguinación para la persona 
herida.
-Pacientes en lugares inseguros, donde los rescatadores 
pueden estar en riesgo.
-Amputación de campo por riesgo vital ante la imposibi-
lidad del rescate.

La necesidad de la colocación de un torniquete siempre 
será valorada según: nivel de hemorragia y situación en 
la que se encuentra el paciente y el equipo asistencial. 
Su uso evita que el personal de emergencias pierda más 
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tiempo realizando una compresión de al menos 5 minu-
tos, y pueda centrarse en problemas añadidos o inclu-
so en otros heridos. Esto es realmente útil en pacientes 
politraumatizados y sobretodo en catástrofes o AMV, 
donde el número de víctimas supera al número de ac-
tuantes, y no es posible una compresión directa durante 
un tiempo prolongado. Además facilita enormemente la 
movilización de la víctima, lo cual es muy recomenda-
ble para un traslado rápido, sobretodo en ámbito rural, 
donde las distancias son más largas y se tienen menos 
medios.

Debe de quedar claro, que el torniquete es una medi-
da temporal para controlar una hemorragia masiva, y se 
retirará una vez haya personal, tiempo y equipamiento 
suficiente para controlar dicha hemorragia. 

Los riesgos que puede presentar la colocación de un 
torniquete son debidos a dos razones: Colocación ina-
propiada y tiempo aplicado.

En cuanto a colocación: 

- Tipo incorrecto: debemos tener en cuenta la anchura. 
Cuanto más ancho, menos lesionará el tejido y menor 
presión será necesario aplicar.

- Lugar incorrecto: contrario a lo que se piensa, más dis-
tal y cercano a la lesión, debe ser aplicado en la zona de 
mayor circunferencia de las EE, debido a que es necesa-
rio una presión menor para interrumpir el flujo arterial. 
Nunca debe ser colocado sobre ropa, a menos que el 
punto de sangrado esté a la vista.

- Presión inadecuada: si se aprieta demasiado, puede 
afectar al tejido y a los nervios de la zona, mientras 
que si no se aprieta lo suficiente, continuará sangrando. 
Dado que no estaremos en un quirófano, donde puede 
ser fácil comprobarlo, se debe de ajustar de acuerdo a 
la cesación del sangrado, es por eso que se recomienda 
quitar la ropa, para poder visualizar la herida y saber en 
que momento ha cesado el sangrado. Si no tenemos po-
sibilidad de quitar la ropa, al menos debemos exponer 
la herida a la vista.

En cuanto a tiempo aplicado: 

Sigue habiendo desacuerdos. Algunas fuentes hablan 
de 2 a 3 horas sin sufrir complicaciones, mientras que 
otros tan sólo 78 minutos. El consenso está en 2 horas, 
y se debe valorar siempre el riesgo beneficio y la super-
vivencia frente a la pérdida del miembro.

Los problemas que pueden aparecer tras el uso de un 
torniquete pueden ser:

- Locales: retraso en la recuperación de la fuerza muscu-
lar, neuropraxia por compresión, hematoma en la herida, 
infección de la herida, lesión vascular directa, necrosis 
osea y de los tejidos blandos, sindrome compartimental 
y dolor por el torniquete. 
- Sistémicas: aumento de la PVC, HTA, descompensación 
cardiorespiratoria, infarto cerebral, alteraciones en el 
equilibrio ácido base, rabdomiolisis, TVP, síndrome de la 
respuesta inflamatoria sistémica, fibrinolisis.

Después de que haya sido aplicado un torniquete, se 
deben de seguir 3 pasos:

-Avisar, que se ha colocado.
-Retirar, nada que pueda cubrir el torniquete, para que 
no pase desapercibido.
-Registrar, localización y tiempo de colocación.

En la actualidad, son diversos los modelos de aplicación 
de torniquetes militares aplicados en el ámbito civil. En 
Bombers de Barcelona,  ha tenido una excelente implan-
tación el R.M.T. (Ratcheting Medical Tourniquet) por su 
mayor posibilidad de ser aplicado en el ámbito civil.

Las ventajas y desventajas de los distintos usos y apli-
caciones de la técnica del torniquete han dado lugar a 
una lista de ventajas e inconvenientes tanto en el ám-
bito civil como militar, sin embargo, los protocolos mili-
tares ofrecen un control de la situación más exhaustivo 
dadas las condiciones en las que estas técnicas han de 
realizarse.

Las ventajas si se aplica una técnica adecuada, superan 
las desventajas. Por eso, un cuadro patológico de hemo-
rragia ha de ser tratado de forma integral tanto en el pe-
riodo intrahospitalario como extrahospitalario.

La aplicación del torniquete ha  aumentado el indice de 
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supervivencia en cuadros clínicos de hemorragias ma-
sivas incontroladas (HMI). Es por ello, que es necesario 
la integración de material especializado en técnicas de 
abordaje de HMI, y es necesario formar al personal que 
interviene en una emergencia en su uso.

Por último y para concluir, consideramos que la técni-
ca del torniquete es un método apto para indicaciones 
clínicas específicas, especialmente a nivel extrahospita-
lario. Las ventajas que ofrece una técnica adecuada y 
un protocolo estudiado, superan a las desventajas que 
puede ocasionar. Y su introducción requiere formación 
del personal de forma adecuada, una revisión del mate-
rial y las tácticas empleadas, y una adaptación del pro-
tocolo establecido.
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