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Hace unos años, el entorno profesional militar evolucionó en lo que es la vestimenta que caracteriza a
aquellos que forman parte de las unidades de élite y de
Operaciones Especiales. Los uniformes clásicos, con
sus camuflajes, configuración estándar y chalecos porta equipo engorrosos, dieron paso a un modo de vestir
más informal. Unos pocos en la primera época, y cada
vez más a lo largo de los últimos años, han ido apostando por prendas más convencionales que aportan, al
que las viste, más comodidad en sus movimientos -en
especial en los dinámicos- y, lo que es más importan-

te, cierta discreción cuando se opera en entornos no
convencionales.
Es verdad que, como asegura un buen amigo estadounidense, quienes visten de determinada manera -al que
él llama “putitácticos”, de forma jocosa y derivada de
su origen puertorriqueño- son fácilmente distinguibles
de los que les rodean por sus formas, corte de barba y
pelo, musculatura fibrada o detalles propios de su impedimenta normal. Pese a ello, esa forma de atuendo
más informal caló hondo entre muchos profesionales
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y se ha derivado también al entorno policial, donde
determinados colectivos -por ejemplo algunos SWAT
(Special Weapons And Tactics) o personal de campo
de organizaciones como el FBI (Federal Bureau Of Investigation)- han reemplazado sus uniformes tipo BDU
(Battle Dress Uniform) y hasta sus clásicos tejanos por
prendas más convencionales de fabricantes bien conocidos en las que se incorporan “grandes” detalles de
los que les hablaremos.

a empresas civiles y conseguir con ello una remuneración mucho mayor, eso sí a cambio de un entorno
de trabajo que podríamos definir como más peculiar e
incierto- los que también comenzaron a usarla, dado
que su utilización era considerada por ellos como la
más adecuada para el trabajo en distintos climas y escenarios, además de diferenciar claramente sobre su
presencia en un determinado lugar o incidente.

Discreción y operatividad

Sea como fuere, desde poco después de comenzar
a promocionarse estas gamas de productos concre-

La experiencia de los anteriores colectivos de profesionales usando ropa de marcas como la prestigiosa 5.11 Tactical, que es líder en Estados Unidos y
en otros entornos en este segmento del mercado, es
amplia. Se han difundido por canales como la red de
redes muchísimas fotos de militares, agentes,…, llevando ropa informal y eso ha calado entre los civiles.
Paralelamente a la decisión de optar por este tipo de
ropa, fueron los llamados contractors -personal generalmente profesional que opta por prestar sus servicios

fueron diseñados
primero pensado en
los profesionales y han ido
evolucionando en los últimos
años también para satisfacer
a la ciudadanía en general

6

SEPTIEMBRE 2016

VESTIMENTA TÁCTICA PARA CIVILES

ONLINE

tos fue surgiendo un interés -primero limitado y con el
paso de los años cada vez más creciente- entre tiradores deportivos, civiles practicantes de actividades
al aire libre, aficionados a la naturaleza y al llamado
“outdoor”, o, simplemente, personas a los que gusta
llevar ropa que rompe un poco con lo que es más clásico entre la mayoría.
Así, en los últimos años y de forma exponencial, han
ido promocionándose a través de distribuidores como
www.aasias.com, firma que dispone de una gama
de productos que cubre los gustos tanto de hombres

como de mujeres e incluso de los más jóvenes, una
oferta amplia de calzado, pantalones, camisas, camisetas,…, y otros componentes más de lo que es clásico al vestirse de una determinada manera.
La realidad de esos productos, hablando en términos
generales, es que fueron diseñados primero pensado
en los profesionales y han ido evolucionando en los
últimos años también para satisfacer a la ciudadanía
en general, siendo ahora este último colectivo el que
figura como primer objetivo en lo que a “target” en lo
que se refiere a la búsqueda de nuevas ventas. El por-
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qué de que sean más los que
por ellos se deciden podemos
encontrarlos en diferentes detalles de su diseño, funcionalidad o, simplemente, precio.
Se ha trabajado por parte de
diseñadores, que suelen estar
en contacto permanente con
los usuarios para conocer su
grado de satisfacción ante un
determinado concepto de indumentaria, en soluciones que
sean versátiles y eficaces, por
lo cual los gabinetes de investigación y desarrollo (I+D) buscan soluciones que ofrezcan formas que incidan positivamente en el confort del
uso diario o, entre otros aspectos, en la movilidad en
situaciones extremas.
El desarrollo de las prendas de estas gamas incide
en detalles genéricos y en otros específicos sobre

cada una de las propuestas, encontrando eso sí que
las marcas líderes, como es el caso de 5.11 Tactical, son las que en realidad apuestan por detalles
sobresalientes que hacen que la rentabilidad de lo
que ofrecen genere un nivel de satisfacción mucho
más elevado que aquellas gamas más generalistas
que son propias de mercadillos y de tiendas de carácter menos técnico. Si tomamos un pantalón, camisa, bota,…, realizados con un concepto de última
generación, podremos ver que incorporan diferentes soluciones en lo que es su tallaje para hacer su
uso más cómodo, en lo que es la confección de sus
costuras incidiendo en la resistencia, en la disposición y número de sus bolsillos para llevar muchas
cosas y tenerlas muy a mano, en la configuración
de la suela para facilitar su empleo en condiciones
y escenarios polivalentes, en la configuración de
los tejidos para facilitar la transpiración, en… Detalles que en más de una ocasión se nos han pasado
desapercibidos a todos aquellos que los usamos de
forma habitual.

9
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La combinación de diseño bien resuelto, con tejidos
de prestaciones avanzadas, con una manufactura bien
realizada -es importante que se siga un estricto control
de calidad en los procesos para garantizar que el producto final se sitúa entre los de estándar superior-,…,
da lugar a opciones que cubren el más amplio espectro
de necesidades, pudiendo optar por pantalones de uso
polivalente que van bien con el día a día y con actividades informales o con prendas de abrigo que nos protegerán del agua o del frío en situaciones especialmente
hostiles.

Nuevas tecnologías
La ampliación del mercado de vestimenta de aspecto
táctico entre los clientes no profesionales se ha beneficiado del esfuerzo realizado en los últimos años para
poner a punto una serie de tejidos y avances técnicos
que hacen que las diferentes prendas puedan ofrecer
unas prestaciones muy superiores a las que caracterizan a las más clásicas.

Las telas usadas en su confección, por ejemplo, se están beneficiando de una evolución constante de prestaciones, calidad y funcionalidad. Hemos de recordar,
que la evolución de los atuendos de carácter táctico tiene un referente que hemos de constatar. 5.11 Tactical
desarrolló un pantalón fabricado en tela de algodón
100% de 241 gramos que, por su alta resistencia, rendimiento, máxima durabilidad y comodidad a quienes
lo vestían fue seleccionado por, nada menos, que por
la agencia federal estadounidense conocida por las siglas FBI, una decisión que sirvió como promoción internacional de este tipo de opciones de prendas. Sus
muchos detalles incluían triple cosido con cuarenta y
ocho puntos de refuerzo favoreciendo una resistencia excepcional, doble protección en la parte trasera
y las rodillas, cremalleras muy resistentes y corchetes
de alta calidad, bolsillos diagonales, cintura adaptable
para incidir en el confort,…, fueron todo un referente
en su época y lo siguen siendo hoy. Poco a poco se
han ido introduciendo más bolsillos para tener todo a
mano, refuerzos en determinadas zonas o tratamientos
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Mochila

IGNITOR

La mochila
Ignitor es la
pieza más
avanzada de
5.11 hasta
el momento,
para el usuario
más exigente.
Combina la
dureza para
transportar una
gran variedad
de material
pesado, pero
también la
ergonomía
que te permite
realizar grandes
travesías de una
manera cómoda
y segura para tu
espalda.

+ información en www.aasias.com
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como el DVW que incide en una mayor duración y una
mejor resistencia al agua, siendo un referente tejidos
avanzados realizados combinando poliéster y elastano
-propios de modelos como el Traverse 2.0 de 5.11para favorecer movimientos especialmente dinámicos
de los que los emplean.
En la elaboración de este tipo de ropa surgieron evoluciones hacia otras más funcionales y discretas, siendo
las Apex todo un referente por lo que ofrecen en cuanto
a su elasticidad mecánica gracias al concepto Flex-Tac
o a soluciones basadas en teflón que los hacen casi inmunes a las manchas o a la suciedad y más aptos para
lavarlos mucho sin que destiñan, siendo su tela una solución que se basa en combinar dos terceras partes de
poliéster con una de algodón. Señalar, la capacidad de
determinados tejidos designados Ripstop, que incluyen hilos de nylon en disposición vertical y transversal,
para reducir los efectos de una pequeña rotura y evitar
se produzca un desgarro de grandes dimensiones.
En determinados casos se busca combinar funcionalidad con transpiración, lo que hace que se opte por
opciones más ligeras y transpirables, sin que ello incida negativamente en la resistencia o en su funcionalidad. Esos detalles, por ejemplo, los encontramos
en la gama TacLite 5.11. Los profesionales y los aficionados suelen recurrir a ellos cuando es usual que
las condiciones ambientales en las que se mueven
sean de temperatura intensa y con humedad elevada,
condiciones hostiles a los que ellos hacen frente con
una indumentaria muy bien adaptada y que incide en
su confort o en su aspecto, pues no suele arrugarse y
mantiene su color original por mucho tiempo.
Si lo que desea es mantener un aspecto impecable
y favorecer la evaporación rápida del sudor, pueden
ser mejor solución los pantalones manufacturados en
nylon 100% de 7,5 onzas. Opcionalmente, y en condiciones más hostiles, hay prendas con costuras selladas, refuerzos de nylon,…, para combinar transpiración
y resistencia al agua, por lo que son óptimos cuando
la lluvia es algo usual. 5.11 Tactical ofrece como contrapunto a otros menos desarrollados un doble forro en
las rodillas donde poder situar una rodilleras de neopreno protectoras de 6 mm de grosor que evitan daños
accidentales al arrodillarse o ante un golpe puntual no
deseado.
Lo acontecido y señalado en el caso de los pantalones largos podemos extrapolarlo a los de tipo corto
que también han ido evolucionado para ser más adap-

tables, confortables, transpirables, modulables,…, es
decir para aportar a aquellos que los llevan un nivel de
satisfacción más elevado, siendo un tipo de atuendo
que goza de gran aceptación entre el sector civil.
Paralelamente a la evolución de los anteriores, y auspiciada por la llegada de nuevos tejidos de “altas pres-

14

SEPTIEMBRE 2016

VESTIMENTA TÁCTICA PARA CIVILES

ONLINE

taciones”, se ha apostado por evolucionar otra prenda
clásica, la camisa. En ella, cambios respecto a conceptos más tradicionales sobre su hechura para incidir en
la comodidad y permitir realizar movimientos sin restricciones, manteniendo también una prestancia o un
corte entallado que da un aspecto visual mejor a aquel
que las usa. La parte que uno percibe visualmente se
completa con lo que se obtiene al usarlas en cuanto a
elasticidad mecánica -incluso en dos direcciones, para
incrementar el rango de movimientos-, resistencia al
polvo y suciedad, capacidad para repeler lluvia ligera
o la incorporación de más bolsillos de lo clásico, pudiendo llevar a mano teléfono celular, bolígrafo y otros
objetos de pequeño tamaño.
Todos esos avances se han ido trasladando también a
calcetines, gorras, jerséis, chaquetas, ropa interior, camisetas o polos, haciendo que aquellos que los visten
se beneficien de tejidos antimicrobianos que previenen
la aparición de las bacterias que causan el mal olor,
evitan la decoloración, son antidesgarro o que hasta
facilitan el secado rápido del sudor. Se ha incidido en
la fabricación de vestimenta dirigida al entorno masculino y otra para el femenino, incidiendo en detalles que
inciden en la satisfacción de dos colectivos que suelen
tener características morfológicas bien diferenciadas.
Todas esas aportaciones inciden, favorablemente, en

series más grandes que tienen una mayor distribución,
por lo que quedan ahora resultan más accesibles que
nunca y pueden obtenerse por canales diversos. El
mundo de la vestimenta táctica se complementa con
botas o gafas cada vez más elaboradas y que partiendo de un diseño más profesional interesan también
al mundo civil, aunque de esas gamas concretas nos
ocuparemos próximamente.
Completaremos estas páginas con un apunte final. Es
el que se refiere al coste propio de gamas de prendas tácticas como las que nos propone 5.11 Tactical.
Son, en general, opciones con un precio atractivo y que
se ofrecen en multitud de colores. Se adaptan bien a
multitud de usos, lo que incide en que en la realidad se
recurra a ellas más de lo que aparentemente podría parecer, lo que a la vez incide en su rentabilidad. Proporcionan una serie de prestaciones notables a cambio de
una cantidad en euros que suele ser contenida, lo que
ayuda a su difusión entre más compradores. Si ya la
usáis o estas páginas os han llamado la atención sobre
ella, os aconsejamos visitar la web www.aasias.com y
comprobar las muchas e interesantes opciones que os
proponen. Seguro que por calidad, garantía, confort,
prestaciones,…, os quedareis más que satisfechos
con un tipo de ropa que “engancha” a quien la prueba
por lo mucho que le aporta.
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• El tejido de
5.11 Flex-Tac
con elasticidad
mecánica ofrece
durante más tiempo
flexibilidad, libertad
de movimientos y
acabado en Teflón
para aumentar su
resistencia a las
manchas.

• Cintura elástica
ajustable y un diseño
articulado que
proporciona una
imagen estilizada a la
vez que permite todo
tipo de movimientos.
• Bolsillos cargo
inclinados y
ergonómicamente
situados
• Entrepierna reforzada
y rodillas articuladas
para incrementar la
comodidad
• Paneles elásticos
detrás de las rodillas

Pantalón Stryke
+ información en www.aasias.com
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humana y la capacidad material”. El ministro ha presenciado el primer escenario del ejercicio en el aeródromo
de Alhama, donde se ha llevado a cabo un supuesto de
liberación de rehenes y su traslado a territorio nacional.
Para el rescate se ha contado con los equipos operativos (EO’s) del Mando de Operaciones Especiales del
Ejército de Tierra (MOE) y de la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada (FGNE), que han operado
de manera sincronizada. Posteriormente, el titular de
Defensa se ha trasladado a bordo del buque “Castilla”’,
para asistir al juicio crítico del Jefe del EO de la Armada
que ha participado en la operación con el Comandante
de la FOE (Fuerza de OE’s). Para el desarrollo del SOFEX-16 se ha contado con un EO del MOE, otro del
Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del
Aire (EZAPAC) y otro de la FGNE. Además han participado dos helicópteros “Tigre”, dos “Chinook” y un
“Cougar” del Ejército de Tierra; dos SH-3D “Sea King”
de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, así como un
“Super Puma” y un avión C-295 del Ejército del Aire. ”

El propósito de ese ejercicio fue adiestrar al Mando
Conjunto de Operaciones Especiales (MCOE) -el que
les queremos dar a conocer en estas páginas- en lo
que es el planeamiento y conducción de OE’s de alcance y duración limitadas. En ese sentido, los objetivos a alcanzar fueron activar y validar la estructura del
MCOE, además de practicar y verificar procedimientos. Ha sido una fase relevante de lo que este Mando
está realizando en la actualidad, pues se tiene previsto
alcanzar la Capacidad Operacional Completa (FOC,
Full Operational Capability) para finales de año.

Largo proceso
La evolución que ha dado lugar al MCOE comenzó a gestarse hace ya más de una década. Fue en
2004 cuando surgió el Núcleo Coordinador de OE’s
(NCOE). Era una pequeña célula que se incluyó en
la estructura del Estado Mayor Conjunto (EMACON),
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Comple
mentos y
bolsillos
Molle
Porta cargadores, bolsas, fundas, porta cartuchos...

nylon 500D resistente | recubrimiento repelente al agua | costuras y juntas con tratamiento térmico
| compresión elástica para un funcionamiento estable y silencioso | sistema de fijación Slickstick
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aunque al año siguiente pasaría a ser el área J3B
dentro del Mando de Operaciones (MOPS). Se tuvo
que trabajar dentro de las Fuerzas de Respuesta
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), conocidas con las siglas NRF (NATO Response Force), por lo que se estableció que J3B apoyara al MOE para concretar su aportación en las
NRF-9 de 2008, NRF-10 de 2009 y NRF-12 de 2012.
En 2013 finalizó la transición de J3B que se transformó de nuevo en NCOE, el “embrión” sobre el que el
que en 2014 se formó el MCOE.
Relevante de esa evolución han sido los trabajos para
organizar los diferentes ejercicios SOFEX nacionales
y de periodicidad anual, el desarrollo de procedimientos comunes para cuando se opera con helicópteros o reuniones del más alto nivel que han incluido
el 10º Seminario de la Unión Europea sobre fuerzas
de OE’s que tuvo lugar entre los días 14 y 16 de 2014
en Madrid. Además, señalar la importancia de la participación en los ejercicios “Flintlock” que anualmente, y desde 2006, organiza el United States Africa
Command. El que tuvo lugar entre febrero y marzo
de 2015 fue relevante para el MCOE porque a la participación de otros años, se añadió una fase previa.
Lo que, como novedad, se hizo fue planear -mucho
más demandante y global que en casos anteriorestodo lo necesario para organizar, preparar y enviar
a Mauritania una Fuerza de Tareas de OE’s (SOTU,
Special Operations Task Unit) de los tres ejércitos que
realizó una instrucción conjunta -partnership- de dos
semanas con fuerzas locales del mismo tipo. Con
posterioridad, los militares españoles y mauritanos
desplegaron en Chad y Níger para abordar las semanas propias del “Flintlock”
En 2015 se consiguió la Capacidad Operativa Inicial
(IOC, Initial Operational Capability) y para diciembre del
2016 está ya previsto que se obtenga la FOC. A más
largo plazo se contempla un proceso por el cual en el
2017 tendrá lugar una evaluación intensa de lo que son
capaces, para así poder liderar en 2018 el SOCC (Special Operations Command and Control element) de la
NRF que se constituya entonces. Han sido pocos países que han conseguido ese potencial militar en una
especialidad, la de OE’s, tan exigente y, en muchos
casos, crítica.
Los efectos que se van a poder obtener cuando el
MCOE esté plenamente operativo son relevantes. Téngase en cuenta que las OE’s son “operaciones militares
desarrolladas por fuerzas especialmente diseñadas,
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organizadas y equipadas para alcanzar objetivos decisivos o de gran valor, en áreas hostiles o sensibles,
mediante la utilización de tácticas, técnicas, procedimientos y modos de empleo de los utilizados por otras
fuerzas” -Doctrina Española Conjunta de OE’s, PDC
3-5-.
Los cometidos de las unidades se inscriben en tres
básicos: reconocimiento y vigilancia especial, acciones directas, y asistencia militar -acontecimientos
sociopolíticos y geoestratégicos hacen que sea clave
para resolver los actuales conflictos-, tareas que sobre todo se desarrollan sobre objetivos de alto valor,
contando con decisiones de empleo de alto nivel, requiriendo una estructura de Mando adecuada, con un
empleo en las primeras fases de conflictos o crisis,
con acceso a Inteligencia para poderlas planificar con
gran detalle y requiriendo unos niveles de flexibilidad
y de seguridad diferentes de los clásicos en otras acciones militares.

Gran eficacia
En septiembre de 2014 tuvo lugar el nombramiento del
general de brigada Jaime Iñiguez Andrade como primer
jefe de este Mando. Acompañado de un pequeño colectivo de profesionales, que incluye muchos mandos
con el rango de comandante o teniente coronel, trabajan desde unas instalaciones que están localizadas en
la Base de Retamares, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Allí, disponen de despachos, salas de reuniones, espacios administrativos y una amplia sala, conocida como
COEC (Centro de OE’s Conjunto), donde hay numerosas pantallas y equipos de proceso asociadas a un
avanzado sistema C4I (Mando, Control, Inteligencia e
Información)
Sobre el MCOE y su responsabilidad, apuntar que
en el Real Decreto (RD) 872/2014, de 10 de octubre,
en el que se establece la organización básica de las
Fuerzas Armadas españolas, se incluye el artículo 13
en el que se especifica: “dependiendo del MOPS se
constituye permanentemente el MCOE que será responsable de realizar el planeamiento, conducción y
seguimiento de las OE’s que se determinen”. Queda
así, clara y bien definida cual es su responsabilidad
concreta.
Por si ello no fuese suficiente, a través de diferentes
desarrollos de ese RD se ha concretado que a ellos les
corresponderán los siguientes cometidos:
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• Modelos impermeables con
membrana eVent, transpirable,
impermeable y resistente a elementos
patógenos de la sangre
• Plantillas Ortholite
• Suela exterior cosida con ayuda a la
escalada, silenciosa, antideslizante y
resistente al aceite
• Cremalleras laterales YKK
• Piel Genuina / Nylon

BOTAS EVO 5.11

+ información en www.aasias.com
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Facilitar la integración e interoperabilidad de las
capacidades de OE’s.
Planificar y conducir los ejercicios conjuntos necesarios para asegurar la eficacia operativa de las
unidades de OE’s.
Coordinar la elaboración de doctrina y procedimientos en el ámbito conjunto y conjunto-combinado.
Ejercer el Mando de las fuerzas que se pongan a
su disposición.
Proporcionar asesoramiento al Jefe del EMAD
(JEMAD) y al Comandante del MOPS en el ámbito
de las OE’s.
Ejercer la representación ante los mandos aliados
o multinacionales en el ámbito de las OE’s.
Constituir un Mando Componente de OE’s (SOCC,
Special Operations Component Command) nacional e internacional.

Para poderlas asumir y desarrollar cuando sea pertinente, y teniendo en cuenta las declaraciones hechas

hace un tiempo por el JEMAD almirante Fernando García Sánchez que dijo que el MCOE tiene que convertirse en un “multiplicador de fuerza”, se ha definido que
el MCOE tenga una determinada estructura operativa.
Se trata de una organización concretada teniendo en
cuenta lo que ahora se necesita y pensando en que
será un núcleo no muy grande pero caracterizado por
militares con una dilatada experiencia operacional y
con una alta preparación técnica.
Al general Iñiguez hay que sumar una Secretaría y un
clásico Estado Mayor que en su caso dirige un coronel
que es el 2º Jefe del Mando. Bajo su supervisión directa encontramos las áreas de Secretaría Técnica (J0),
Personal y Administración (J1), Inteligencia Operativa
(J2) -tiene un CIDI (Centro de Integración y Difusión de
Inteligencia), Operaciones (J3) -aéreas, navales, terrestres, de helicópteros y las SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción), Logística (J4), Planes
(J5), Sistemas de Información y Comunicaciones o CIS
(J6), Ejercicios y Evaluación (J7) y Recursos Financie-
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DEFENSAS
Friction (F) 16”, 21”, 26”

Talon 40cm, 50cm, 60cm

Protector (P) 12”, 16”, 21”
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ros (J8). A ellos, que en plantilla final suman cincuenta y
ocho, habría que añadir algunos oficiales de enlace representantes de Mandos similares como el estadounidense o el francés; también relevante el hecho de que
la plantilla propia podría complementarse, cuando se
tenga que liderar un SOCC, con personal de aumento
hasta un máximo que podría llegar a las ciento veinte
personas.
Para desempeñar aquellas misiones que se asignen al
MCOE se establecerá una estructura orgánica con diferentes fuerzas asignadas que incluirían unidades de
OE’s (UOE’s) que podrían ser aportadas por el MOE del
ET, el EZAPAC del EA o la FGNE de la Armada, correspondiendo a estos tres últimos ejércitos las responsabilidades concretas de equipar, adiestrar, proporcionar
y sostener a las mismas.
En determinadas operaciones serían buenos apoyos
que podían obtenerse de diferentes elementos de la
estructura militar española, aunque los técnicamente más oportunos incluirían helicópteros de las Fuerzas Aeromóviles del ET (FAMET) -hay preparado un
SOATU (Special Operations Air Task Unit) con aparatos de ataque, transporte pesado y de maniobra, con
tripulaciones mejor adiestradas y con elementos de
Plana Mayor organizados para gestionarlo-, aparatos
“Super Puma” del 803 Escuadrón del EA, aviones de
transporte C-295 del 353 Escuadrón del Ala 35 del
EA, equipos del Regimiento de Guerra Electrónica
(REW) 31, capacidades del Regimiento de Inteligencia (RINT) 1, navíos del Arma Submarina, aeronaves
de la FLOAN y otros más que se encuadran dentro de
lo que ahora se conoce como Fuerzas de Apoyo a las
OE’s (FAOE’s).

Intenso trabajo
Relevante para ellos es el concepto “nos entrenamos
como operamos”. Por ese motivo, desde el MCOE
apoyan y refuerzas las capacidades propias de las unidades de OE’s de los ejércitos en sus adiestramientos.
Lo hacen coordinando distintos ejercicios internacionales -“Pegasus”, “Jordan Warrior”,…-, y nacionales
-MOPEX, SOFEX o JOINTEX-. Asimismo, preparando
cursos específicos que van desde los propios de las
técnicas TEO (Tactical Exploitation Operation) a los
que puedan realizarse en instalaciones como Chievres
o Berammergau, o a través de cooperaciones con la
Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales
(EMMOE) de Jaca.
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A ellos les corresponde evaluar conceptos como el del
Grupo SOATG (Special Operations Air Task Group) con
capacidades aéreas de los tres ejércitos, instrumento
de segundo nivel del que han trabajado en aspectos
relacionados como su preparación, cometidos, etc. Su
actividad busca la obtención de medios y sistemas que
refuercen los actuales en áreas como las de la uniformidad tipo “multicam”, sistemas propios de Mando y
Control para SOCC, ataque terminal JTAC (Joint Terminal Attack Controller), raciones de emergencia de OE’s,

vehículo VECOE (Vehículo de Combate de OE’s) del
que hay un prototipo, equipamiento de análisis TEO,
desarrollo de botiquines personales, sistemas de enlace por satélite compactos -un equipo de banda X
que pueda ser llevado en una mochila y se beneficie
de las capacidades del SPAINSAT español- o teléfonos
VoIP,…, o para reforzar los equipos de vigilancia, inteligencia y reconocimiento (ISR, Intelligence, Surveillance
and Reconnaissance) en lo que son sensores tripulados y no tripulados.
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Para esta labor, hay establecido un Grupo de Trabajo,
dependiente de la Junta de Programas de Armamento
y Material (JUPROAM), con vocales, asesores, un secretario y un presidente que se reúnen periódicamente
para intentar desarrollar conceptos de posibles adquisiciones que las unidades de OE’s puedan utilizar conjuntamente.
Para acabar, comentarles que el MCOE tiene como
prioridades las operaciones en curso que se desarrollan especialmente en Iraq, donde hay una Fuerza de
OE’s (FOE) para instruir a homologas iraquíes de forma que puedan combatir mejor al designado Estado
Islámico o DAESH, y en lo que es el área del SAHEL
-en países como Cabo Verde, Senegal o Mauritania-.
Hay personal trabajando en distintos cuarteles generales multinacionales o en Mandos estadounidenses,
destacando también que al teniente general Cardona,
que fue Jefe del MOE, se le ha nombrado mentor senior en el ámbito atlántico de las SOF (Special Operations Forces).
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B&T Presenta un nuevo concepto de
pistola la USW

En el último año hemos asistido a un aumento indiscriminado de ataques hacia la población en
Europa que no dejan indiferente a nadie. El primer interviniente suele ser el patrullero que se encuentra ante una situación imposible para la que no está preparado. En pocos segundos tiene que
actuar para evitar males mayores y eso pasa por incapacitar de manera concluyente al sujeto o
sujetos que amenazan con quitar decenas de vidas en pocos segundos.
De esta necesidad nace la Universal Service Pistol de la marca B&T. Un concepto nuevo en las
armas de dotación policial. La USW esta orientada al policía de calle, al patrullero que necesita
una potencia de fuego suficiente para hacer frente a una amenaza de fuego real y actual, sin tener
que portar un arma tipo subfusil o fusil que presenta grandes beneficios pero también algunos
inconvenientes.
Después de los ataques al semanario satírico Charlie Hebdo, Francia demandó a las principales
marcas de armas europeas una solución para el patrullero que se tenía que enfrentar a un terrorista
que tenía una potencia de fuego claramente superior. B&T se puso en marcha y desarrolló la USW,
un arma presentada recientemente a la prensa especializada internacional y que ha generado muy
buenas expectativas.
Es un arma corta, que se porta en el ceñidor como un arma corta, que requiere la formación de un
arma corta pero que nos ofrece resultados, cuando utilizamos todas sus cualidades (punto rojo
y culata abatible), más cercanos a un subfusil. B&T anuncia que cualquier policía con un mínimo
entrenamiento podrá realizar agrupaciones de 40mm a 25 metros. También indica la marca que
disparos a zonas incapacitarntes de un terrorista es posible hasta 100 metros. La pistola se sirve
como un conjunto completo de arma más sistema de iluminación, culata y el novedoso punto rojo
Nano de Aimpoint.
Próximamente ofreceremos un extenso artículo y las pruebas que hemos realizado.
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599,00 €
El NUEVO
Chaleco
Antibalas
Interior SIOEN
modelo
3AKR15J es
un nuevo
concepto en
seguridad y
confortabilidad.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

SIOEN CHALECO ANTIBALAS Y
ANTICUCHILLO 3AKR15J

Es la funda antihurto más rápida y segura del
mercado. Disponible para pistola HK-USP Compact,
Beretta 92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99.

BOLSA
5.11 RUSH
DELIVERY
MIKE

SUREFIRE TAPONES EP5

109,95 €
12,75 €
Los EP5 Sonic Defenders® protegen tus oídos sin
interferir en los sonidos habituales de la vida diaria.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

La bolsa Rush Delivery Mike, es una bolsa táctica de viaje,
compacta y con una amplia gama de opciones de
personalización que le permiten ordenar y almacenar
según sus preferencias.

79,94 €

131,01 €
ASP TRIAD
530 LUMENS

Cinturón ergonómico portaequipo creado en
colaboración con VTAC, el Brokos dispone de paneles
de red para asegurar la funda de pistola, arnés,
portacargadores, etc.

La nueva linterna
TRIAD AA alimentada con
dos pilas AA genera una
extraordinaria potencia
de 530 lumens y una
autonomía de 90 minutos.

HARD CASE
5.11 940 F

149,96 €

PANTALÓN
5.11 STRYKE
El nuevo Pantalón
Stryke, exclusivo de 5.11
Tactical, es el mejor
pantalón táctico jamás
desarrollado. Es la
evolución del “auténtico”
pantalón táctico del
FBI, con multitud de
mejoras y un nuevo tejido
patentado Flex-Tac que
lo hace todavía más
confortable y resistente.

Nueva caja
resistente
de 5.11
mod. HC 940 F
con espuma
interior
en cubos
desmontables.

MOCHILA
5.11 IGNITOR 16

194,96 €

89,95 €

BOTA
5.11 EVO 6"

139,95 €

Mochila con
sistema MOLLE,
bolsillos laterales,
compartimento
para hidratación,
sistema de
suspensión único
para facilitar el
transporte de
cargas pesadas.
compatible con
sistema Tier.

5.11 da un paso más en el rendimiento y versatilidad con
la nueva colección de botas tácticas EVO.

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

BOLSA
5.11 UCR IFAK

199,95 €

39,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

Bolsa 5.11
tactical mod.
UCR Ifak
diseñada para
portar un kit
médico de
primeros auxilios.

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com
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FUNDA
RADAR XTREME
PARA
BERETTA 92-FS
Recuerdo perfectamente las elecciones sobre una funda para el porte del
arma corta durante el transcurso del servicio a causa de los cambios producidos en la seguridad en los últimos tiempos. Desde las primeras fundas
de cuero que progresaron a las famosas “sobaqueras” para los servicios de
paisano hasta la irrupción en el mercado de las fundas de cordura y las termoselladas o las combinaciones de ambas, pasando por las tan peculiares
fundas tipo "bikini".

Texto: Ricardo Ferro y Arturo Mariscal Rubial
Fotos: Ricardo Ferro y Arturo Mariscal Rubial

Quizás por modas, porque las portaban unidades técnicas y tácticas superiores o porque se nos antojaban
por su estética, el agente de la autoridad ha tenido un
amplio abanico de posibilidades de elección de fundas según su gusto y necesidades. Pero el punto de
inflexión pudo llegar en el cambio del concepto de se-
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guridad en el servicio diario: ya no solo la protección
de la ciudadanía era lo más importante, sino la autoprotección del mismo agente ante un atentado contra
su persona, que estadísticamente comprobado (hay
diversos libros, publicaciones y estadísticas que dan
fe de ello..), pueda serle arrebatada su propia arma de
fuego, incluida la funda en caso de rotura del acople o
pala, con el consiguiente daño directo para el mismo
agente y a los ciudadanos que se intenta proteger.
Amplia es la oferta que existe en el mercado, pero hemos optado por hacer una prueba de campo a la funda
RADAR XTREME para el modelo de arma corta Beretta
92 FS. De la mano de AASIAS.com, - empresa española con una gran gama de productos para cubrir todas
las necesidades profesionales, nos llega esta funda.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
Lo primero que sorprende es su robustez. El grosor
del material es de 4 milímetros, muy por encima de
los 2,25 mm de las termomoldeadas que se pueden
encontrar en el mercado, característica que no añade
un peso excesivo, siendo una funda ligera de portar.
El material de construcción es una mezcla de PVC acrílico, materiales ignífugos y otros que le confieren unas
características técnicas en su construcción muy por
encima de la media de otras fundas:
1. Fabricada por inyección automatizada del material.
2. Resistencia a la rotura aumentada un 30 % sobre
las otras fundas de material termomoldeado.
3. Capaz de soportar temperaturas próximas a los
200o C sin sufrir deformaciones notables
4. Garantiza un nivel antihurto consiguiendo un nivel
de protección 3 + (PLUS)
5. Precio altamente competitivo y asequible respecto a la mayoría de las fundas del mercado.

RADAR XTREME.
DE DONDE NOS LLEGA?
La firma Radar se encuentra situada en la Toscana
italiana. Región situada hacia el noroeste y centro de
Italia. Siendo una de las mayores y más importantes
regiones italianas tanto por su patrimonio histórico y
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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artístico, es una de las metas turísticas más frecuentadas junto con su capital Florencia. Allí desde hace tres
generaciones y con la calidad predominando sus productos, el personal que trabaja en esta empresa con
su presidente Pietro Pellegrini a la cabeza, han realizado un esfuerzo considerable junto con un equipo de
I+D (investigación y desarrollo) y la empresa AASIAS.
com que durante un año, han aunado esfuerzos para
presentar en el mercado una funda para porte en el
servicio que reúne las características necesarias para
hacerla la funda de elección de los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que existen
fundas para los modelos HK USP y Beretta 92 FS de
dotación en la Policía Nacional y la Guardia Civil, así
como en el Ejército, Policías Autonómicas y Locales,
cada uno con sus modelos de arma diferentes.

descansando la zona de la cintura donde se porta el
arma y aliviando las tan temidas molestias ciáticas que
se puede producir durante las arduas horas de servicio.
• Una vez comprobada la comodidad de la funda Radar modelo XTREME pasamos al enfunde y desenfunde del arma. Al estar la funda junto con el arma situada
sobre la cadera, el arma queda accesible ante el movimiento natural de subir el brazo para la extracción de la
misma, ya que queda perfectamente situada a la altura
en que la muñeca realiza la palanca de 3er género necesaria para la extracción del arma y su presentación
hacia el objetivo.
• Llegamos a los elementos de retención del arma. Estos tienen una doble finalidad:

Una vez recepcionada la funda, nos dirigimos al campo
de tiro. Lo primero que observamos es la comodidad
de la funda en su porte, ya que los servicios se realizan
con un cinturón “cargado de útiles”, esta funda posee
una cualidad importante a reseñar:

Ponérselo muy difícil a terceros de mala fe que intenten arrebatar el arma de la funda, estando esta bien
sujeta tanto por el arco de seguridad (el cual no puede
ser movido si no se acciona el dispositivo de retención
del mismo), la colocación del pulsador de retención del
arco, las perfectas guías del vaso de la funda que absorben el arma en su interior y el hood que puede desviar una mano no bien intencionada de los elementos
de retención.

• Al tener el ajuste de la funda en la pala algo más bajo,
el peso del arma recae sobre el hueso de la cadera,

• El uso intuitivo por parte del policía del accionamiento del pulsador. Existen diversas fundas en las cuales,

PRUEBAS DE CAMPO.
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Cargador G36

Duradero, liviano y alta fiabilidad
Polímero resistente a impactos

Diseñado específicamente
para el Heckler & Koch G36
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al accionar el arco de seguridad, es necesario desviar
el pulgar para “bajarlo”, con lo cual debemos retomar
el empuñamiento del arma para su extracción.
• Pues bien, encuentro la grata sorpresa en la funda
Radar Xtreme en que el pulsador, una vez presionado, baja el arco automáticamente, quedando el pulgar
alineado para una correcta extracción, con el añadido
en seguridad de que el arma no queda libre para su
extracción, así si el agente de la autoridad observa una
disminución de la amenaza existente, puede tener la
tranquilidad de que la funda Radar Xtreme todavía le
aporta un sistema de seguridad adicional, optando por
la resolución por otros medios menos letales o a manos vacías sin la preocupación de que el arma quede
totalmente libre dentro del alojamiento, pudiendo ser
accionados estos mecanismos de nuevo con un simple
movimiento intuitivo y que no requiere mucho tiempo
de adiestramiento.
• Mi “confianza” aumenta después de probar los elementos de retenida del arma.
Cuestión que a nivel de psicología del agente u operador es muy importante, ya que deja libre la mente para
otros menesteres…

VELOCIDAD:
• Si bien buscamos una funda veloz, la podemos encontrar en el desenfunde y el enfunde del arma. Una
vez realizada la prueba tanto en modo estático como
dinámico y presentación al objetivo con ejercicios en
campo de tiro y en galería, encontramos un efecto que
resulta a la par de cómodo muy agradable la absorción
del arma desde el vaso de la funda. Permítannos llamar así al efecto que encontramos al alojar de nuevo
después del desenfunde y presentación el arma en el
interior de la funda Radar Xtreme, ya que al estar tan
ajustado el diseño, nos permite de una forma rápida e
intuitiva el introducir de nuevo el arma en su hueco y
percibir el efecto de “absorción y seguridad” que nos
proporciona esta funda al accionar de nuevo los sistemas de seguridad con unos movimientos cortos sin
perder el contacto con la empuñadura del arma.

AJUSTE DE LA FUNDA:
Como podemos observar, las guías donde va alojado el
cinturón no son paralelas.
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LINTERNA SOLAR

luminAID
LuminAID es una luz solar, portable e inflable que se pliega doblándose sobre sí misma, ocupando un espacio mínimo en
cualquier mochila. Se trata de dispositivos de iluminación solar portátil que permiten disponer de luz en cualquier sitio, sin
necesidad de baterías externas, pilas, ni otra fuente de energía más que la carga solar que ha recibido durante el día.

+ información en www.aasias.com
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Al estar perpendiculares nos permiten una mayor sujeción en su parte superior para evitar el desplazamiento
sobre el cinturón de servicio o táctico, siendo unas ranuras generosas y que nos permiten utilizar esta funda
con cualquier cinturón de la marca Radar o 5.11 sin
necesidad de ajustes.
En su parte interna y fuera del alcance de manos externas, encontramos una serie de tornillos con distintos alojamientos para acomodar, según la fisonomía o
adiestramiento del agente u operador que porte esta
funda Radar Xtreme un amplio abanico de posibilidades para optar a distintos ángulos de trabajo para el
enfunde, desenfunde tanto en trabajos de a pie como
desde vehículos.
Después de realizar este trabajo y portarla durante horas en el servicio y en algunos entrenamientos como
conclusión principal podemos destacar los siguientes
puntos:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
1. Es la funda antihurto más rápida y segura de las
opciones actuales.
2. El grosor del material es de 4 milímetros, ofreciendo una resistencia a la rotura tanto por uso como
impactos superior al resto de fundas del mercado.
3. Relación calidad-precio totalmente razonable, ya
que un agente u operador inteligente invierte en
su seguridad sin resultar ser un gasto económico.
4. Es resistente hasta los 200 grados centígrados de
temperatura, con lo cual tenemos asegurada la
conservación del arma en su alojamiento en caso
de fricción de la funda y la no deformación en zonas cálidas como está pasando con las termomoldeadas.
5. Al no poseer almohadilla interna o algún tejido
que retenga tanto líquidos como humedades, encontramos a una funda insensible al agua, al aceite, al polvo, la nieve o la humedad salina.
6. Mayor conservación del arma en su interior al rechazar la mayoría de los elementos climatológicos que podrían afectar al arma.
7. Una vez enfundada el arma, el sistema de bloqueo se acciona automáticamente, sin necesidad
de ajuste de los demás sistemas de seguridad y
aumentando la seguridad mediante la rapidez en
caso de enfrentamiento.

8. El aprendizaje es muy rápido, sencillo e intuitivo,
reduciendo los tiempos de instrucción notablemente y mejorando la confianza del agente y los
tiempos de reacción.
9. Funda compacta y confortable. Reduce notablemente el peso sobre la cintura y resulta cómoda
de portar tanto en interior de vehículos como en
chalecos con sistema MOLLE.
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bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.

NCAGE388CB
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10. Se entrega con el arnés universal de servicio que
va montado a la funda mediante tres tornillos de
acero.
11. Dispone de accesorios para acceso a fundas Molle, perneras, QLS, etc…
12. Siendo una funda disponible para la mayoría de
las armas en servicio actualmente de las Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales y Autonómicas, la podemos encontrar para
pistola HK-USP “Compact” y “Standard”, Beretta
92, Glock 17 y 19, S&W MP9 y Walter P99
13. En casi todos los modelos podemos encontrar
fundas para personal zurdo (consultar disponibilidad con la empresa AASIAS.com)

CONCLUSIÓN:
Espero que la funda Radar Xtreme encuentre su hueco en el mercado, ya que pocas fundas nos dan un
nivel de protección y velocidad tan claros como la que hemos tenido el placer de probar.
Desde el punto de vista operativo puede ser la funda de elección para cualquier agente u operador que
decida invertir en seguridad en su día a día laboral, ya que la relación calidad-precio de esta funda respecto al resto del mercado es altamente competitiva.
Pruébenla, convénzanse y disfruten de una funda que garantice su seguridad y opten por una buena solución para su porte en el servicio.
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El Programa Ranger Primer Interviniente
[Ranger First Responder] y la
Implementación del Tratamiento Táctico
de Heridos en Emergencias [Tactical
Emergency Casualty Care (TECC)]
Una estrategia de toda la sociedad para reducir la
mortalidad en incidentes violentos activos
Andrew D. Fisher, Auxiliar Médico; David W. Callaway, Doctor en Medicina; Josh N. Robertson, Doctor en Medicina; Shane A.
Hardwick, Técnico en Emergencias Sanitarias (Paramédico); Joshua P. Bobko, Doctor en Medicina; Russ S. Kotwal, Doctor en
Medicina y Especialista en Salud Pública
Journal of Special Operations Medicine [Revista de Medicina de Operaciones Especiales] Volumen 15, Edición 3 / Otoño 2015

Texto traducido por: Jorge Tierno Rey, capitán de Infantería de Marina
Fotos: revista JSOM

INTRODUCCIÓN DEL TRADUCTOR:
Ante la actualidad (que no novedad) y aumento de incidentes violentos, especialmente en forma de atentado (aunque no exclusivamente), cada vez se
escucha hablar más del TCCC y del TECC y de su necesaria implementación
como una de las medidas a adoptar para gestionar el riesgo derivado de tales incidentes violentos en cuanto a la atención de los heridos. Dicha implementación requiere como primer paso tomar conciencia de su importancia,
especialmente por parte de aquellos a los que les corresponde tomar decisiones al más alto nivel, es decir, los mandos, para a continuación impartir la
formación adecuada al nivel correspondiente de cada uno de los actores de
toda la Sociedad que van a tener que intervenir, ciudadanos incluidos.
Pero conceptos tan innovadores como los recogidos en el TCCC y el TECC
no deben relegar a un segundo plano otras cuestiones más tradicionales
como, por ejemplo, la atención a una víctima de infarto o a una parturienta,
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habida cuenta de que la potencialidad de tener que hacer frente a una de
estas dos situaciones posiblemente resulte mucho mayor que la de tener que
atender a los heridos en un incidente violento.
Por otra parte, seguramente las TTPs procedentes de EE.UU. en cuanto a la
implementación del TCCC y el TECC en una sociedad como la nuestra requieran en mayor o menor medida una adaptación, no sólo para adaptarse a
nuestras propias circunstancias sino también para ajustarse a nuestro marco
normativo.
A continuación, se reproduce la traducción de un artículo que aborda con todo
lujo de detalles la forma de implementar el tratamiento táctico de heridos en
emergencias (TECC) en la sociedad y que podría constituir una referencia
para nosotros (con la adaptación anteriormente mencionada). La importancia
e interés de este artículo resulta mucho mayor si cabe dada la experiencia y
conocimientos en la materia de sus autores, profesionales consagradas en el
ámbito sanitario civil y militar.
Puedes encontrar más información en español sobre el TCCC y el TECC en
este enlace.

DERECHOS DE AUTOR: Este artículo es una traducción de su original en inglés, The Ranger First Responder Program and Tactical Emergency Casualty Care Implementation. A Whole-Community Approach to Reducing Mortality
From Active Violent Incidents, publicado en el Volumen 15, Edición 3, de Otoño 2015, de la Journal of Special
Operations Medicine (JSOM) [Revista de Medicina de Operaciones Especiales], realizada con la autorización de
la actual editora de la JSOM, la TCol. Michelle DuGuay Landers. Todos los artículos publicados en la Journal of
Special Operations Medicine están amparados por la legislación estadounidense en materia de propiedad intelectual y no está permitida su reproducción, distribución, transmisión, exposición, o publicación por otros medios sin
el consentimiento previo por escrito de Breakaway Media, LLC. Para ello contacte con editor@JSOMonline.org.

RESUMEN
Los incidentes violentos activos [Active Violent Incidents] son situaciones exigentes y dinámicas que pueden provocar una cantidad significativa de muertes evitables. Las lecciones aprendidas fruto de la experiencia de los militares
en Afganistán e Irak a través del Comité de Tratamiento Táctico de Heridos en Combate [Committee on Tactical
Combat Casualty Care (CoTCCC)] y del Programa Ranger Primer Interviniente (RPI) [Ranger First Responder
(RFP)] del 75º Regimiento Ranger han contribuido a la creación del Comité de Tratamiento Táctico de Heridos en
Emergencias [Committee for Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC)] para atender las singularidades de patrones de heridas similares y acabar con las muertes evitables. Se propone una estrategia de toda la Sociedad frente
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a incidentes violentos activos mediante la aplicación de la Cadena de Supervivencia de los Heridos del C-TECC y
una estrategia por niveles para asignar responsabilidades y proporcionar la formación necesaria: prestadores de
primeros auxilios, primeros intervinientes NO sanitarios, primeros intervinientes sanitarios y médicos y cirujanos de
urgencias. Los diferentes niveles constituyen los primeros eslabones fundamentales de la Cadena de Supervivencia
y esta estrategia influirá significativamente en el resultado de incidentes violentos activos.
Palabras clave: Comité de Tratamiento Táctico de Heridos en Combate [Committee on Tactical Combat Casualty
Care]; Programa Ranger Primer Interviniente [Ranger First Responder Program]; Comité de Tratamiento Táctico de
Heridos en Emergencias [Committee on Tactical Emergency Casualty Care]; patrones de heridas; muertes evitables;
Cadena de Supervivencia.

Introducción
La respuesta a un incidente violento activo (IVA) [active violent incident (AVI)], el cual aquí se define como una
acción violenta dirigida contra la población civil que se encuentra en curso en el momento de realizar la primera
intervención, representa una de las operaciones del ámbito civil más exigentes para un primer interviniente. Entre
los IVAs en el ámbito civil se incluyen incidentes de tirador activo (ITAs) [active shooter incidents (ASIs), ataques
con artefactos explosivos improvisados (AEIs) [improvised explosive devices (IEDs)], incidentes que supongan una
acción violenta en curso a la llegada de los primeros intervinientes, etc. La propia definición de IVA implica que los
planes de acción inmediata y los procedimientos operativos estándar [standard operating procedures (SOPs)] de
respuesta se inicien al mismo tiempo que los intervinientes se están desplazando a la escena, dictando instrucciones tácticas, operativas y estratégicas entre las que se incluye lo relativo a colocación de los vehículos, avenidas
de aproximación, gestión del público, mando unificado y respuesta unificada a los heridos para proporcionar el
tratamiento óptimo y realizar la evacuación de los heridos.1
La reducción de la mortalidad en los IVAs civiles resulta una tarea difícil. Para lograrlo se requiere una respuesta
rápida, dinámica y conjunta/interdepartamental de toda la sociedad. Con el debido estudio y adaptación, la experiencia militar en combate ofrece importantes lecciones que pueden fundamentar el desarrollo de modelos civiles
de respuesta para hacer frente a estas dificultades. La adaptación más avanzada está constituida por el civil tratamiento táctico de heridos en emergencias [Tactical Emergency Casualty Care (TECC)] que se deriva del militar
tratamiento táctico de heridos en combate [Tactical Combat Casualty Care (TCCC)]. Fue el propio comité de tratamiento táctico de heridos en combate [Committee on Tactical Combat Casualty Care (CoTCCC)], gracias a la labor
de estudio que realiza, quien destacó por primera vez la estrecha relación entre el entorno táctico y una atención
adecuada del herido. Son muchos los que atribuyen al TCCC el mérito de constituir un importante factor en la reducción de las muertes potencialmente evitables en combate hasta los niveles más bajos de la historia conocida.2-4
No obstante, la continua aplicación del TCCC y el cumplimiento de los principios del TCCC a lo largo de todas las
unidades en combate resultan contradictorios.5 En el sector civil, el C-TECC ha asumido este papel, actuar como
grupo de desarrollo de buena prácticas para la prestación del tratamiento a los heridos en entornos prehospitalarios
civiles de alta amenaza. El TECC ha sido aceptado y respaldado a nivel nacional por organizaciones profesionales,
municipios y organismos estatales.6-9
Sin embargo, como indican algunos informes militares, la mera presencia de las directrices para el tratamiento de
heridos no reduce la mortalidad. La clave radica en una implementación eficaz por niveles de estos protocolos
de tratamiento de los heridos y de modelos de respuesta para las operaciones más complejas. Este documento
presenta un modelo único con una amplia estrategia de toda la sociedad para la integración del TECC que combina con un modelo de programa civil históricamente exitoso las lecciones probadas en combate a lo largo de los
últimos 14 años.
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Más lecciones probadas en combate: el Programa Ranger
Primer Interviniente [Ranger First Responder Program]
En Estados Unidos los IVAs resultan cada vez más habituales, más complejos y más letales. El reciente atentado
de Boston supone un cruel recordatorio de que los principios de respuesta ante una alta amenaza han de recoger
una estrategia frente a "todos los peligros". No obstante, normalmente los ITAs continúan siendo el tipo de IVA más
habitual y mediático. Los últimos datos del Federal Bureau of Investigation (FBI) sugieren que a lo largo de 14 años,
desde el 2000 hasta el 2013, se produjo un notable aumento tanto en el número de ITAs como en su gravedad.
Además, durante la segunda mitad de este período de tiempo, desde el año 2007 hasta el año 2013, el número de
ITAs hizo más que duplicarse (pasando de 6'4 a 16'4 incidentes al año) y éstos resultaron más letales (el 76% de
todos los heridos y el 75% de todos los muertos se produjeron en este último período de tiempo). Según el FBI, la
mayoría de los incidentes de tirador activo duran menos de 12 minutos y un 37% terminan en menos de 5 minutos.
Los mismos datos revelan que el 50% de los mismos finalizan con la llegada e intervención de la policía y la gran
mayoría terminan de forma violenta.10 Estos datos resultan fundamentales a la hora de analizar las lecciones aprendidas en combate y aplicarlas al ámbito civil.
Algunos informes recientes sugieren que entre el 24% y el 28% de las muertes de militares durante los últimos
conflictos de Afganistán e Irak eran potencialmente evitables.11,12 Se comprobó que entre 2001 y 2004 la tasa de
muertes potencialmente evitables entre los fallecidos de las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses
fue de aproximadamente el 15%.13 Sin embargo, dicha tasa fue de tan solo el 3 % entre 2001 y 2010 en el 75º Regimiento Ranger [75th Ranger Regiment].14 El programa Ranger Primer Interviniente (RPI) supuso un elemento clave
para lograr esta importante reducción de la mortalidad en combate.15 El 75º Regimiento Ranger ha demostrado
un gran éxito a la hora de integrar el tratamiento de los heridos como una competencia profesional fundamental
del soldado. El programa RPI se basa en cinco aspectos clave: (1) responsabilidad del mando, (2) tratamiento de
heridos como misión común, (3) lenguaje operativo común del tratamiento de heridos, (4) formación universal y (5)
proceso dinámico de perfeccionamiento (es decir, informes post-acción [after-action reports] y obtención y análisis
de datos sobre el tratamiento de heridos para validar los esfuerzos y mejorar el rendimiento).16
La responsabilidad del mando del programa RPI fue primordial. En 1998, el Coronel Stanley McChrystal, comandante del 75º Regimiento Ranger por aquel entonces, incluyó la formación sanitaria como parte de las "Cuatro
Grandes" áreas comunes en las que centrar la formación de un Ranger (las otras tres eran el tiro, el adiestramiento
físico y las tácticas de pequeña unidad). McChrystal ordenó que todo soldado del 75º Regimiento Ranger fuera capaz de tratar y evacuar a un herido que sufriera una de las tres principales causas de muerte evitable prehospitalaria
en el campo de batalla: hemorragia en extremidades, neumotórax a tensión y obstrucción de la vía aérea).17-19 La
orden de McChrystal respaldaba también el segundo aspecto clave del tratamiento de heridos como misión común
para todos los Ranger. Estos dos aspectos reconocían que una intervención lo más temprana posible resultaba
fundamental en el tratamiento de heridos y que resultaba necesario que muchas de las técnicas para salvar vidas
fueran inculcadas a los primeros intervinientes no sanitarios que van a encontrarse en el lugar donde se produzca
el herido. Después del desarrollo inicial del programa RPI en 1998, los elementos de este programa se integraron
posteriormente en todos los ejercicios de adiestramiento de unidad.14
Para fomentar el liderazgo del mando en cuanto a la formación en el tratamiento de heridos, los Ranger crearon el
curso de formación en el tratamiento de heridos para mandos Ranger [Casualty Response Training for Ranger Leaders course]. Este programa de instrucción destacaba la importancia de tomar decisiones tácticas informadas que
se tradujeran en un menor número de bajas al mismo tiempo que se cumplía la misión igualmente. A los mandos
operativos se les enseñó lo relativo a planeamiento de contingencias por heridos, puntos de recogida de heridos
[casualty collection points] y evacuación de heridos. Los principios básicos destacaban las implicaciones tácticas
del tratamiento de heridos y la importancia de que las capacidades de tratamiento de heridos se distribuyeran por
todas las especialidades profesionales militares.
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El tercer aspecto clave del éxito del RPI radica en el lenguaje operativo común del tratamiento de heridos, junto
con la rápida integración y actualización del material que incluye las últimas recomendaciones del CoTCCC y otros
grupos de expertos. El RPI toma como fundamento los conceptos del TCCC y en base a ellos se actualiza constantemente a través de una creciente experiencia operativa y de las directrices actualizadas del CoTCCC. El programa
RPI prepara a todo Ranger para identificar y tratar las tres causas más comunes de muerte evitable en el campo de
batalla.12,20 Al igual que sucede con otros procedimientos, protocolos y directrices prácticas de tratamiento sanitario, tales como el Soporte Vital Avanzado Cardiaco [Advanced Cardiac Life Support] y el Soporte Vital Avanzado
Sanitario [Advanced Trauma Life Support], la implementación universal del TCCC permite que todo Ranger que trate a un herido asuma rápidamente cometidos esenciales en la evaluación, tratamiento y evacuación de ese herido.
El programa RPI constituye una formación universal para todo Ranger. Los Ranger entendieron que el primer interviniente durante un escenario de combate con un herido sería seguramente personal no sanitario. Normalmente
cuando una sección de Ranger se ve envuelta en una acción de combate cuenta con dos sanitarios que disponen
de la capacidad para prestar la asistencia sanitaria más avanzada que resulta posible en un entorno austero. Pero
también cuenta con hasta 40 personas capaces de identificar y tratar heridos. Por lo tanto, el programa RPI se
diseñó para impartir tres niveles de formación que se basan en la misión principal y competencias del soldado.
Formación, adiestramiento y expectativas operativas se dividen a grandes rasgos en tres categorías: familiarización
[familiarization], capacidad [proficiency] y competencia [mastery] (Imagen 1). Esta distribución de capacidades y
conocimientos constituye un gran multiplicador de fuerza. De hecho, según los autores Kotwal et al., el 42% de
las aplicaciones de un torniquete y el 26 % de todas las intervenciones para controlar una hemorragia que se realizaron durante las operaciones de combate en las que participó el Regimiento Ranger entre 2001 y 2010 fueron
practicadas por personal no sanitario.14 A través de un proceso dinámico de perfeccionamiento se documentaron,
recopilaron y analizaron casi en tiempo real estos y otros datos sobre el tratamiento prehospitalario de heridos en
combate. Esta metodología permitió mejorar y validar de forma continua e inmediata tácticas, técnicas y procedimientos prehospitalarios que, a su vez, reducirían la morbilidad y mortalidad en el campo de batalla.16 El éxito
del modelo RPI para lograr reducir al mínimo las muertes prehospitalarias potencialmente evitables se basa en
evidencias. Durante el proceso de perfeccionamiento del programa RPI se recopilaron los datos sobre un total de
419 bajas a lo largo de 7 años, los cuales revelaron una tasa de muertes potencialmente evitables en el entorno
prehospitalario de combate del 0 %.14

Imagen 1 Ejemplo de matriz de competencias del RPI

Introducción del RPI en las calles de EE.UU.: La Cadena de
Supervivencia del C-TECC
Los datos de combate demuestran claramente que la rápida aplicación de un procedimiento esencial para salvar
vidas, el cual incluye mitigación de la amenaza, control de la hemorragia y evacuación rápida, reduce las muertes
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potencialmente evitables.20-22 Además, los cinco aspectos clave del programa RPI también resultan de aplicación
a IVAs civiles dinámicos.
Las recomendaciones originales de 2011 del C-TECC articularon el concepto del TECC de la Cadena de Supervivencia de los heridos (Imagen 2) para hacer hincapié en la necesidad de un marco operativo común que abarcara
tanto el tratamiento en el lugar donde se produce el herido como el tratamiento definitivo.23 El concepto de Cadena
de Supervivencia se basó en las aportaciones de los miembros del C-TECC que previamente habían sido Ranger
y los jefes de organismos civiles que habían ayudado a poner en práctica el modelo de cadena de supervivencia
de la American Heart Association (AHA) [Asociación Estadounidense del Corazón] tan exitoso frente a los ataques
al corazón.24
Las directrices del TECC en el ámbito civil, al igual que las del TCCC en el ámbito militar, proporcionan un lenguaje
operativo común para el tratamiento de heridos que tiene en cuenta el entorno operativo y táctico. La Cadena de
Supervivencia de los Heridos del C-TECC constituye un concepto formativo y educativo que involucra a todos los
actores fundamentales para la reducción de las muertes potencialmente evitables en IVAs. La ejecución de estos
pasos depende de la situación táctica, así como del papel del actor (por ejemplo, profesor, víctima, policía de patrulla, técnico en emergencias sanitarias). Lo que se evidencia a partir de modelos similares (por ejemplo, la Cadena
de Supervivencia de la AHA) es que los primeros eslabones de la cadena resultan fundamentales para lograr el
éxito. El programa RPI respalda en base a evidencias las directrices del TECC y un modelo para su implementación.

Imagen 2 Cadena de Supervivencia del TECC

El Primer Prestador de Asistencia [First Care Provider]: Huye,
Escóndete, Lucha [Run, Hide, Fight]... Trata
Los datos civiles y militares demuestran que la disminución del tiempo transcurrido entre el lugar donde se produce el herido y el tratamiento inicial para estabilizarlo reduce la mortalidad.20 En IVAs civiles e incidentes con bajas
masivas la gestión del público y el acceso a los heridos constituyen tareas fundamentales y exigentes. Tradicionalmente a los primeros intervinientes se les han enseñado técnicas para, cuando responden a un incidente, minimizar
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las interferencias que pudieran ocasionar los espectadores. Sin embargo, varios acontecimientos recientes han
demostrado que los intervinientes no sanitarios pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte. El término
"espectador" no tiene en cuenta las continuas acciones demostradas por la población civil en momentos de tragedia; por lo tanto, el C-TECC ha adoptado el uso de "Prestadores de Primeros Auxilios" (PPAs) [First Care Providers
(FCPs)], que se describen como aquellos civiles que se encuentran en la escena de un incidente con heridos, por
lo que son los que se encuentran más próximos a los heridos y, por lo tanto, los que más pronto disponen del potencial para prestarles asistencia sanitaria.8,25-27
Desde el fatídico incidente de Columbine han cambiado las tácticas de respuesta de la policía y los técnicos en
emergencias sanitarias (paramédicos) y se han dedicado muchos esfuerzos a mejorar la respuesta ante tales incidentes.28 No obstante, en torno a la zona cero, la policía establece un perímetro de seguridad para controlar el
acceso a la escena, lo cual suele limitar la capacidad de los medios sanitarios para llegar hasta los heridos. Aunque
algunos servicios de emergencias sanitarias (SES) [emergency medical services (EMS)] y cuerpos de bomberos ya
han reevaluado sus perfiles de respuesta y capacidad para llevar a cabo operaciones combinadas, muchos todavía
no han implementado el tratamiento en "zona templada" [warm zone] o con amenaza indirecta [indirect-threat]. Eso
puede suponer importantes retrasos en el tratamiento de heridos. Teniendo en cuenta los complejos factores que
pueden limitar el acceso de profesionales sanitarios a los heridos durante un IVA, el estudio del FBI sobre incidentes
de tirador activo llegaba a la siguiente conclusión: "En muchos casos, incluso cuando la policía ya estaba presente
en el lugar del incidente o se presentaba allí en cuestión de minutos, los civiles tuvieron que tomar decisiones de
vida o muerte y, por lo tanto, deberían recibir charlas y formación que aborde las decisiones que tendrían que ser
capaces de tomar en tales incidentes".10
Por ejemplo, los informes post-acción del incidente de tirador activo del teatro de Aurora (Colorado, EE.UU.) relataron cómo los primeros intervinientes del cuerpo de bomberos en llegar a la escena fueron recibidos por 1.400 civiles
frenéticos que huían del lugar, con heridos e ilesos mezclados en la multitud. El Cuerpo de Bomberos de Aurora
explicó que era tal el caos en la escena que no pudieron acercarse al teatro debido a la cantidad de personas que
se encontraron en el aparcamiento.28 En consecuencia, la policía y los civiles prestaron gran parte del tratamiento
inicial a los heridos.29
Quizás más que ningún otro incidente de la historia reciente, el atentado de Boston en 2013 demuestra que realmente los espectadores juegan un papel fundamental como PPAs en IVAs.30 Segundos después de la explosión
la policía pasó inmediatamente al modo mitigación de amenazas y los primeros intervinientes sanitarios se movilizaron rápidamente. Sin embargo, el gran número de heridos ambulantes y la amenaza de seguridad presente
restringió los movimientos de los primeros intervinientes (Imagen 3). Dicha restricción se tradujo en que muchos
"espectadores" intervinieran como PPAs para una gran cantidad de heridos. Noticias de prensa, conversaciones
con prestadores de atención prehospitalaria y policías y un repaso a la literatura científica revelan el papel fundamental desempeñado por los PPAs civiles, especialmente en lo que se refiere a controlar las hemorragias de los
heridos instantes después de la explosión.31
La importancia de los PPAs no debería sorprender a nadie. Datos análogos sobre ataques al corazón han demostrado una reducción importante de la mortalidad si se actúa pronto. Dos estudios regionales en Estados Unidos
reflejaron una tasa de supervivencia 80 veces mayor en las víctimas de muerte súbita cardíaca (MSC) o parada cardíaca súbita (PCS) [sudden cardiac arrest (SCA)] a las que un espectador les realizó la reanimación cardiopulmonar
inmediatamente.32 Dado que en la mayoría de los casos difícilmente el personal de los SES va a ser capaz de llegar
hasta una víctima de MSC/PCS durante los primeros 5 minutos, resulta de vital importancia una rápida respuesta y
atención de los espectadores para evitar el fallecimiento de la víctima de MSC/PCS. En un IVA resultan habituales
retrasos similares en la asistencia de los SES en el lugar donde se produce el herido.
La cuestión fundamental radica en cómo crear un programa eficaz para los PPAs que se integre con los protocolos
y procedimientos más amplios de los primeros intervinientes sanitarios. Las directrices del Ministerio del Interior
(MINISINT) estadounidense [Department of Homeland Security (DHS)] y el FBI para ciudadanos y sector privado
durante IVAs consisten en "Huir, Esconderse, Luchar" [Run, Hide, Fight].33 Aunque las directrices del MINISINT/
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Imagen 3 Prestador de primeros auxilios ejerciendo presión directa para controlar la hemorragia

FBI resultan sensatas y de fácil enseñanza, el atentado de Boston reiteró aún más que los espectadores/víctimas
pueden proporcionar la fundamental mano de obra, la preparación y los recursos para la atención y evacuación de
los heridos, siempre y cuando exista un sencillo pero eficaz plan conjunto/interdepartamental. Incidentes repetitivos
tales como, entre otros, el incidente de tirador activo de Virginia Tech, el de Aurora, el de las instalaciones de la
Armada estadounidense [Navy Yard] en Washington o el del aeropuerto de Los Ángeles, demuestran que una vez
se reduce a la amenaza son los espectadores quienes tienen acceso a los heridos mucho antes que los primeros
intervinientes sanitarios. La posibilidad de utilizar profesores, trabajadores públicos o incluso estudiantes para
aplicar medidas para el control de las hemorragias en el mismo momento y lugar donde se produce el herido tiene
profundas implicaciones y un gran potencial para reducir aún más la morbilidad y mortalidad.
Al igual que con la mayoría de los esfuerzos formativos, la clave del éxito reside en el planeamiento, ejecución e
impartición del programa. El programa RPI demuestra que para crear programas con buenos resultados resulta imprescindible un lenguaje común y una formación normalizada, y que una formación repetitiva continua proporciona
la respuesta "condicionada" que se pretende cuando se produzca un incidente en el mundo real. Basándose en el
modelo que plantea el programa RPI, el lenguaje común del TECC permite una formación en niveles, una respuesta
coordinada, la escalabilidad del programa y la
 sostenibilidad en toda la sociedad. Los programas de PPAs deberían
impartir la formación necesaria para familiarizarse con el control de hemorragias, la posición de recuperación, lo
básico en cuanto a movimiento de heridos, tácticas para asegurar el entorno (por ejemplo, bloquear las puertas) y
cómo actuar/responder frente a la presencia policial. Determinadas categorías de PPAs, tales como los profesores,
han de demostrar la capacidad suficiente para aplicar diferentes medidas de control de hemorragias, entre las que
se incluyen presión directa sobre la herida, aplicación de vendajes compresivos y torniquetes.
Las heridas traumáticas constituyen la principal causa de muerte en la población estadounidense con edades comprendidas entre los 1 y 44 años.34 El éxito de los programas de formación ya existentes, tales como el soporte vital
básico (SVB) [basic life support (BLS)] y la formación en el uso del desfibrilador externo automático (DEA) [automated external defibrillator (AED)], ha constatado la importancia de un curriculum formativo normalizado y consisten-
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te, y puede servir como modelo para la formación del PPA.32,35 En el entorno civil de un IVA, el TECC aporta este
lenguaje común y promueve la integración de los PPAs como el primer eslabón de la Cadena de Supervivencia.36
Recientemente el 2º Consenso de Hartford [Hartford Consensus II] también reconoció el importante papel que pueden desempeñar los ciudadanos para salvar vidas, a lo que se suma todo el peso del Colegio Estadounidense de
Cirujanos [American College of Surgeons] en su apoyo al concepto de PPA.37

Cada Policía un Ranger: Primeros Intervinientes No Sanitarios
La respuesta inmediata de la policía frente a incidentes violentos activos se divide en dos elementos fundamentales: detener la matanza y evitar el fallecimiento de los heridos. Los policías de patrulla juegan un papel esencial en
ambos cometidos y, al igual que en los Ranger, desempeñan cometidos principales y secundarios. En el caso de
IVAs en el ámbito civil, la función principal de los policías consiste en la mitigación de la amenaza (es decir, detener
la matanza). Sin embargo, a medida que los medios se desplazan a la escena o varía la situación táctica, los policías
deben estar preparados para pasar rápidamente a "evitar el fallecimiento de los heridos". Esta transición requiere
que se comprendan las tácticas para llegar eficazmente hasta el herido así como las principales causas de muertes
evitables.
En el control prehospitalario de hemorragias el tiempo es vital. Kragh et al. acreditaron que la aplicación de un
torniquete antes de la aparición del shock aumenta radicalmente la supervivencia. En Estados Unidos la policía
se convierte en el primer interviniente en llegar a la escena aproximadamente entre el 60% y el 80% de las veces
que se recibe una llamada en el 112 [911 en EE.UU.] por una emergencia con heridos.38 Este porcentaje refleja
operaciones estándar o de rutina y no tiene en cuenta el potencial de entornos dinámicos tales como situaciones
con delitos activos o incidentes de tirador activo en los que normalmente los bomberos y el personal de los SES
no pueden prestar su atención hasta que no se asegura suficientemente la escena. Jacobs y Burns evidenciaron
que son mínimos los recursos y el tiempo necesarios para enseñar cómo se aplica un torniquete a foráneos en la
materia, negando así que la formación en el uso del torniquete de personal no sanitario sea cara e ineficiente.39
Teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos los policías suelen ser los primeros en llegar a la escena, que los
datos atestiguan la importancia del control prehospitalario temprano de la hemorragia y que el tiempo y los recursos
necesarios para la formación son mínimos, queda claro que los programas de formación en control de hemorragias
para policías constituyen un elemento esencial en el que invertir esfuerzos.
Se han publicado numerosas noticias en prensa, y actualmente existen casos documentados y contrastados en la
literatura médica, de que la aplicación de torniquetes por policías salva vidas.40-43 Hasta la fecha no existen casos
documentados de morbilidad asociada a la aplicación de torniquetes por policías.44 A diferencia de la respuesta
frente a una MSC/PCS, sigue sin existir un protocolo de respuesta universal para intervinientes prehospitalarios; por
lo tanto, estos ejemplos de aplicación de un torniquete no dejan de ser únicos en cuanto a respuesta a los heridos,
formación y equipo necesario, lo cual destaca la importancia del lenguaje universal y la formación del programa
RPI y del TECC.
Utilizando el programa RPI como modelo para la implementación de los conceptos del TECC, todos los policías
de patrulla han de adquirir la competencia en el uso del torniquete, junto con una derivada capacidad para aplicar
técnicas básicas de control de hemorragias y un mínimo de familiarización con los conceptos de la Reanimación
de Control de Daños (RCD) [damage control resuscitation (DCR)]. Además, los policías han de contar con la capacidad para facilitar el acceso a los heridos (por ejemplo, operaciones de rescate de una fuerza operativa, apertura
mecánica de brechas) (Imagen 4).
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Un estudio de 2007 indicaba que "no existe una formación sanitaria especializada ampliamente aceptada para policías que se enfrenten a emergencias sanitarias en condiciones de una amenaza activa".45 Desde entonces existen
dos ejemplos geográficamente separados pero igualmente exitosos en Tucson (Arizona) y Charlotte (Carolina del
Norte) de programas de formación sanitaria para policías desarrollados en base al programa RPI.
La Policía de Tucson creó un protocolo respecto al uso de los kits individuales de primeros auxilios (KIPAs) [individualized first aid kits (IFAKs)] basado en las directrices del TECC. Al igual que en el programa RPI, en un principio
los policías de Tucson basaron su formación en las directrices del TCCC y el TECC pero posteriormente adaptaron
el material sanitario de sus KIPAs en virtud de la respuesta ante IVAs locales y los datos del ámbito civil obtenidos
a partir de incidentes con policías heridos en acto de servicio. Gracias a un innovador programa de formación sanitaria para emergencias tácticas civiles denominado los "Primeros Cinco Minutos" [First Five Minutes], actualmente
todos los policías de Tucson reciben una formación sanitaria universal, que imparten miembros del equipo táctico
de los SES, en la cual adquieren competencia en el uso del torniquete, capacidad para control de hemorragias y
familiarización con los conceptos de la RCD. En los primeros 9 meses de este programa, se registraron más de 20
aplicaciones prehospitalarias de torniquetes y más de 100 aplicaciones prehospitalarias de vendajes compresivos
para control de hemorragias en situaciones donde los policías trataban a heridos críticos en el lugar del incidente.
En Charlotte el director médico del municipio aprobó unos protocolos de tratamiento prehospitalario de heridos
que proporcionan formación en el TECC según el puesto para policías de patrulla, miembros del SWAT, bomberos
(SVB) y personal sanitario (SVA). De forma similar al modelo RPI, esta normalización mejora la interoperabilidad, la
adquisición de material y los ejercicios conjuntos de adiestramiento. Todo primer interviniente conoce su papel y
el de otros organismos en la Cadena de Supervivencia del TECC. Como resultado del programa implementado en
Charlotte, durante un período de 18 meses, los policías de patrulla aplicaron cinco torniquetes a civiles heridos,
cuatro de los cuales salvaron vidas. Todos los policías implicados en estos incidentes superaron un programa de
formación basado en el TECC similar al programa de Tucson que se centraba en adquirir competencia en el uso
del torniquete, capacidad para control de hemorragias y familiarización con los conceptos de la RCD. En los cinco
incidentes los policías llegaron al lugar antes que los primeros intervinientes sanitarios.
Ejemplos como el de la Policía de Tucson y el de los policías con formación independiente del municipio de Charlotte ilustran la estrategia y el consiguiente beneficio que supone establecer un programa de respuesta por niveles para atender a los heridos en un IVA, que además tiene el efecto secundario de mejorar el tratamiento y la
supervivencia de los heridos en incidentes rutinarios con heridos. Un régimen normalizado de formación, con una
formación y un lenguaje universal, así como el apoyo de los jefes a alto nivel, similar al del programa RPI, tiene la
posibilidad de reducir enormemente la morbilidad y mortalidad potencialmente evitables en un IVA y otros escenarios prehospitalarios con heridos civiles.

Imagen 4 Matriz de competencias del civil TECC
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Primeros Intervinientes Sanitarios
Los organismos sanitarios de primeros intervinientes avalan cada vez más nuevos modelos para operaciones de
alta amenaza que se basan en gran medida en los principios del TECC y los modelos operativos de "zona templada" [warm zone]. Sin embargo, a diferencia de la respuesta ante una parada cardíaca, para lo cual la AHA creó un
estándar de tratamiento claramente definido, todavía se está gestando la respuesta del personal sanitario prehospitalario en escenarios de alta amenaza. Tanto los prestadores de SVB como los de SVA, incluso dentro de la misma
región, abordan la evaluación, el tratamiento y la evacuación de los heridos de forma diferente, según sean su formación individual y los protocolos aceptados por su correspondiente director médico. Los conceptos básicos del
control de hemorragias y, actualmente con mayor frecuencia, los principios de la RCD, se están convirtiendo poco
a poco en la práctica habitual a nivel nacional de los prestadores de SVB y SVA. Aún así, procedimientos esenciales
tales como la aplicación de un torniquete como único tratamiento continúan enseñándose y utilizándose de forma
irregular. Un estudio reciente que evalúa la respuesta de todos los SES ante incidentes con bajas masivas por todo
el país recopiló los datos de más de 14.000 heridos en el momento de la atención inicial. Únicamente se aplicaron
siete torniquetes entre todos los heridos evaluados y atendidos. Esto pone de relieve el problema de que las valiosas lecciones identificadas en el tratamiento de heridos en combate sigue sin implementarse adecuadamente en
el ámbito civil.
Los primeros intervinientes sanitarios han de adquirir la competencia en el TECC y los principios de respuesta
ante una alta amenaza. Estos expertos prehospitalarios deben entonces desarrollar su formación en niveles y sus
protocolos de respuesta en base a los medios locales disponibles. De forma similar al modelo RPI, los prestadores
de SVA tienen que adquirir competencia en el control de hemorragias, incluyendo la aplicación del torniquete y
técnicas avanzadas alternativas, la RCD, la evaluación y evacuación rápida de heridos y las operaciones conjuntas/
interdepartamentales en zona templada. Los prestadores de SVB tienen que disponer de la capacidad para abrirse
camino hasta los heridos y evacuarlos, realizar una evaluación rápida de heridos y aplicar un torniquete de forma
eficaz. Como también se comprobó en el programa RPI, quizás el papel más importante del primer interviniente sanitario se encuentre en servir como enlace y procurador entre los profesionales sanitarios operativos y avanzados.

Médicos y Cirujanos
Hay que destacar la importancia de los médicos como mandos sanitarios. Al igual que en el programa RPI, la responsabilidad del mando constituye un último eslabón fundamental para reforzar y respaldar el desarrollo de otros
aspectos de la Cadena de Supervivencia. En el ámbito militar, la responsabilidad del mando recae en los oficiales.
Sin embargo, en el sector civil la responsabilidad del mando se encuentra más distribuida. Jefes de los SES, directores médicos, médicos de urgencias y traumatólogos, todos juegan un papel fundamental en el desarrollo e implementación de directrices de respuesta ante alta amenaza. Los médicos civiles ejercen más influencia y autoridad
en estas decisiones que sus homólogos militares. Por lo tanto, tienen la responsabilidad de procurar programas y
procedimientos que reduzcan la mortalidad en IVAs, incluido lo que se refiere a ampliar el alcance de las prácticas y
la formación de nuestros policías y ciudadanos. Como demostraron los datos de los Ranger, el apoyo de expertos
de alto nivel puede contribuir a reducir la mortalidad.
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Conclusión
Organismos de todo el país han utilizado los principios del TECC para desarrollar con éxito protocolos conjuntos/
interdepartamentales de respuesta para entornos prehospitalarios de alta amenaza.44,46,47 Las directrices del CTECC constituyen recomendaciones para salvar vidas (es decir, el "qué") en entornos civiles de alta amenaza y la
ciencia respalda tales recomendaciones (es decir, el "por qué"). No obstante, para conseguirlo, han de ir acompañadas de estrategias eficaces para su formación y ejecución (es decir, el "cómo"). El programa RPI constituye
un programa militar de formación sobre el tratamiento de heridos probado en combate que puede utilizarse como
base para normalizar los programas de formación del TECC y trasladarse a la práctica civil a nivel local, regional y
nacional.
Aunque los IVAs pueden liderar el debate público en torno a los primeros intervinientes civiles, éstos no son más
que la punta del iceberg en términos de heridos civiles por violencia. En un estudio realizado por Cuéllar et al. en
2009 se contabilizaron un total de 76.100 urgencias con heridas por arma de fuego.48 De tales heridas por arma de
fuego, 37.200 (49 %) estaban vinculadas a agresiones, de las cuales el 54% requirieron hospitalización. Asimismo,
32.240 (42 %) de las heridas por arma de fuego se localizaban en una extremidad (brazo o pierna).48 Las cifras del
Banco Nacional de Datos de Heridas [National Trauma Databank] revelaron que cerca de 9.000 heridos entre 2000
y 2004 sufrieron la amputación de una extremidad, herida que arroja una alta tasa de mortalidad si no se trata rápidamente en el lugar.49 Un cuadro de ciudadanos y primeros intervinientes no sanitarios mejor preparados también
tendrá un importante impacto en estos incidentes "rutinarios".
La Imagen 4 describe la propuesta de competencias y niveles de conocimiento que han de abordarse durante la
formación de toda la sociedad en el TECC. Para lograr el éxito de los programas de respuesta ante IVAs en toda
la sociedad éstos han basarse en los principios del TECC y la Cadena de Supervivencia de los Heridos del TECC.
El Programa RPI del Ejército de Tierra estadounidense ofrece un modelo contrastado para su implementación y
ratifica el concepto de una estrategia de toda la sociedad para reducir la mortalidad en IVAs. Como demostraron
los Ranger, PPAs y primeros intervinientes no sanitarios constituyen los primeros enlaces esenciales en la Cadena
de Supervivencia.
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