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Sanidad Táctica

• Fases de Asistencia en el TCCC: “El Tiempo lo es Todo” (Timing).
• Los escenarios con heridos en combate normalmente abarcan tanto

un PROBLEMA MÉDICO como un PROBLEMA TÁCTICO. Queremos la
mejor resolución posible para ambos, el herido y la misión.
• Hacer las COSAS BIEN y en el MOMENTO OPORTUNO es fundamental.
• Durante el combate la atención se centra primordialmente en

ELIMINAR LA AMENAZA. A medida que la amenaza disminuye,
aumenta la prioridad de centrarse en PROPORCIONAR LA MEJOR
ASISTENCIA MÉDICA A LOS HERIDOS.



Sanidad Táctica

La asistencia prehospitalaria en condiciones tácticas es notablemente
DIFERENTE a la civil.
Los FACTORES TÁCTICOS y el AMBIENTE tienen un gran impacto sobre la
asistencia al trauma en combate.
Una buena medicina puede ser mala táctica.
Hasta el 24% de muertes en combate son POTENCIALMENTE EVITABLES.
Una buena asistencia realizada por los PRIMEROS INTERVINIENTES es
fundamental.
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Acciones críticas

El Consenso Victoria propone
el acrónimo AMHENAZA:



Fases de la asistencia según situación táctica

• Care Under Fire (CUF) = Fase de cuidados bajo amenaza directa (CAD)

• Tactical Field Care (TFC) = Fase de cuidados bajo amenaza indirecta (CAI)

• Tactical Evacuation Care (TEC) = Fase de evacuación



Niveles de intervinientes



DIRECTRICES:
1- Reevaluar todas las intervenciones realizadas en las fases de asistencia previas. Si
hay múltiples víctimas, realizar un triaje primario.
2- Manejo de la vía aérea.
3- Respiración.
4- Sangrado.
5- Ácido Tranexámico (ATX/TXA).
6- Reanimación con fluidos.
7- Prevención de la hipotermia.

ACTUACIÓN EN ZONA DE EVACUACIÓN:



DIRECTRICES:
8- Monitorización/Vigilancia.
9- Reevaluar al herido.
10- Administrar analgesia según sea necesario.
11- Quemaduras.
12- Preparar al herido para el traslado.
13- Comunicarse con el herido si es posible.
14- Reanimación cardiopulmonar (RCP).
15- Documentación del tratamiento.

ACTUACIÓN EN ZONA DE EVACUACIÓN:



SANGRADO:
a. Exponer completamente todas las lesiones para detectar hemorragias no

reconocidas y controlar todas las fuentes de sangrado masivo.
b. Si no se ha hecho aún, emplear un torniquete o un vendaje compresivo

adecuado con un empaque en profundidad de la herida para controlar la
hemorragia externa de riesgo vital donde sea anatómicamente viable este tipo
de tratamiento.

i. Colocar el torniquete directamente sobre la piel a 5-7 cm por encima de
la lesión.

ii. En cualquier amputación traumática total o parcial, se debe colocar un
torniquete independientemente del sangrado.

ACTUACIÓN EN ZONA DE EVACUACIÓN: 
HEMORRAGIAS



SANGRADO:
c. Reevaluar todos los torniquetes colocados durante las fases de asistencia anteriores.
Considerar exponer la lesión y determinar si el torniquete es necesario.

i. Los torniquetes colocados durante las fases de asistencia anteriores que se
determina que son necesarios y efectivos en el control de la hemorragia deben de
mantenerse en el lugar, si el herido puede ser rápidamente evacuado para una
asistencia médica definitiva.

ii. Si es inefectivo en el control del sangrado o si existe un retraso potencial en la
evacuación para la asistencia, exponer la lesión completamente, identificar el lugar
adecuado de la colocación a 5-7 cm por encima de la lesión y colocar un
torniquete nuevo directamente sobre la piel. Una vez que se haya colocado
correctamente, el primer torniquete puede ser aflojado.

iii. Si se anticipa un retraso para el tratamiento definitivo superior a las 2 horas y la
lesión en la que fue colocado el torniquete lo permite anatómicamente, intentar
una transición de torniquete como se describe en ITC.
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SANGRADO:
d. Se debe reevaluar el pulso distal en cualquier extremidad donde se haya
colocado un torniquete. Si el pulso distal continúa presente, considerar apretar el
torniquete o emplear un segundo torniquete, uno al lado del otro y proximal al
primero, para eliminar el pulso distal.
e. Exponer y marcar claramente todos los torniquetes con la hora de su colocación.
Emplear un rotulador indeleble.

ACTUACIÓN EN ZONA DE EVACUACIÓN: 
HEMORRAGIAS





Ácido Tranexámico (ATX/TXA):
Si se prevé que un herido va a requerir una transfusión sanguínea significativa (por
ejemplo: presenta shock hemorrágico, una o más amputaciones importantes,
trauma penetrante en torso, o evidencias de sangrado severo), considerar la
administración de 1 gr de ácido tranexámico diluido en 100 cc de SSF o RL lo más
pronto posible. NO administrarlo más tarde de las 3 horas de haberse producido la
lesión.
Comenzar con una segunda infusión de 1 gr de ATX/TXA después de la reanimación
inicial con HEA o con otro tipo de fluido, en las 8 horas siguientes.
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Considerar que un fármaco disminuye de manera directa la mortalidad en el traumatismo obvia una serie de
pasos intermedios, tales como la afirmación de que siempre debe existir hiperfibrinolisis y que esta, a su vez,
genera sangrado. No obstante, estas aseveraciones no se pueden asumir de manera automática y sistemática.
Para ello sería necesaria la realización de test viscoelásticos que evidenciaran esa situación. Los estudios que así
lo han hecho han mostrado que el papel predominante y el que asocia una mayor mortalidad es el de la
hipofibrinolisis en el traumatismo. Como consecuencia, el añadir ATX a ciegas podría ser un factor deletéreo si
se administra de manera indiscriminada en las áreas de urgencias, tal y como refieren los autores. También
encontramos grupos que advierten de estos hallazgos y que consideran que el perfil trombótico del ATX debe
ser tenido en consideración en esta subpoblación de pacientes, tanto en el ámbito civil como el militar.

A la vista de la evidencia disponible, podemos concluir que el uso del ATX en la hemorragia crítica de origen
traumático es una alternativa válida. No obstante, sugerimos que su utilización en otras indicaciones debe ser
prudente y dirigida a la modulación de una situación de hiperfibrinolisis concomitante al proceso hemorrágico.



Reanimación con fluidos:
Reevaluar para shock hemorrágico (nivel de consciencia alterado en ausencia de
lesión cerebral, pulsos periféricos débiles o ausentes y/o cambios en el carácter del
pulso). Si se puede medir la PA, el objetivo es mantener una PAS de 80-90 mmHg.
a. Establecer un acceso intravenoso o intraóseo si no se ha realizado en la fase ITC.
b. Realizar la reanimación como en ITC añadiendo lo siguiente:

i. Si está en shock y no hay disponibles hemoderivados o su administración
no está dentro las competencias/protocolos locales, reanimar como en ITC.
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Reanimación con fluidos:
ii. Si está en shock y están disponibles los hemoderivados cuya
administración esté contemplada dentro de las competencias del
interviniente bajo el protocolo médico aprobado:
ü Reanimar con 2 unidades de plasma (PFC) y 2 unidades de concentrado de

hematíes (CDH´s/PRBC´s) en una relación de 1:1.
ü Si no es posible la terapia con hemoderivados, el interviniente está

entrenado, y se dispone de la capacidad para realizar las analíticas y los
protocolos en el lugar, considerar la transfusión de sangre completa
fresca.

ü Continuar la reanimación como sea necesario para conseguir mantener el
objetivo de la PA o una mejoría clínica.
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Reanimación con fluidos:
c. Si un herido con el nivel de consciencia alterado debido a la sospecha de una
lesión cerebral traumática (TBI) presenta un pulso periférico débil o ausente,
reanimar como sea necesario para mantener una PAS de 110 mmHg o un pulso
radial palpable (Recomendaciones Guías TECC de marzo-2019).
d. Si sospecha una TBI y el herido no está en shock, elevar la cabeza del herido 30
grados.
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Conclusion

In a single centre, retrospective UK HEMS study, observed mortality at 6 h
and 28 days is reduced in a group of patients with suspected traumatic
haemorrhage who received a PRBC transfusion compared to crystalloid. This
is also reflected in a massive transfusion subgroup; however, both are
statistically non-significant.
Patients receiving pre-hospital PRBC were significantly less likely to need an
in-hospital major transfusion compared to those receiving pre-hospital
crystalloid.
Further multi-centre prospective research, with adequate power to detect a
true difference in patient survival, is required to establish the optimum
strategy for pre-hospital volume replacement in patients with traumatic
haemorrhage.



CONCLUSIONS AND RELEVANCE:
Among medically evacuated US military combat causalities in
Afghanistan, blood product transfusion prehospital or within minutes of
injury was associated with greater 24-hour and 30-day survival than
delayed transfusion or no transfusion. The findings support prehospital
transfusion in this setting.









Conclusion

The current study is, to our knowledge, the largest to examine the effect of a
prehospital plasma and RBC transfusion strategy for severely injured civilian
trauma patients. Much like placing plasma in the emergency department,
where decreasing the time to infusion resulted in improved survival, we have
demonstrated that a prehospital transfusion practice is associated with
improved arrival physiology status, improved early survival, and decreased
units transfused.
Many questions remain. For example, will these results hold true in a larger
and randomized trial? Finally, maintaining a liquid plasma and RBC program
prehospital is possible, but it is initially logistically challenging.
We look forward to the day when dried blood products will be available,
allowing all systems, large and small, to deliver lifesaving blood products to
bleeding patients.
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