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GOES
de BARCELONA
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez

A finales del pasado enero de 2017 se produjo una acción policial contra un grupo, liderado por un individuo de
origen marroquí, que actuaba en la periferia de Barcelona. La acción, propiciada porque investigaciones previas
apuntaban a que se traficaba con armas ilegales que se
suministraban a grupos y organizaciones criminales, permitió incautar un fusil de asalto, dos subfusiles, varias pistolas, silenciadores, gran cantidad de munición, etcétera.
Lo peligroso del grupo, del que fueron arrestados seis
de sus integrantes, llevó a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña a decidir el uso de uno de sus recursos

de élite. Agentes del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) interceptaron un vehículo y detuvieron
a aquellos que viajaban armados, propiciándose después otras detenciones en las que además de armas
se incautaron drogas.
A ese núcleo de agentes especialmente adiestrados,
preparados y capacitados vamos a dedicar estas páginas, agradeciéndoles su esfuerzo y dedicación en
beneficio de la Seguridad de todos y en especial de
aquellos que vivimos en la zona donde suelen actuar
de forma más habitual
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Largo historial
Son, hoy un Grupo de pequeña entidad. Una docena de agentes, liderados por un inspector que actúa
como Jefe y un subinspector que es Subjefe, dan cobertura a su plantilla, aunque cuando se creó la Unidad, allá por el año 1990 se pensó en que su número
fuese mayor, llegando a tener nada menos que treinta
y cinco efectivos -el mayor alcanzado nunca por un
GOES- cuando acontecieron los Juegos Olímpicos de
1992 en Barcelona.
Llevar a cabo diversas misiones de seguridad en torno
a aquel evento puede considerarse como una de sus
primeras grandes actuaciones. No quedó ahí y desde
entonces cientos de operativos a sus espaldas sirven
como garantía de lo que han realizado y de lo que les
caracteriza, centrándose, dado su carácter de Unidad
de Asalto, en actuaciones arriesgadas que exigen de
su especial capacitación y equipamiento.
En los últimos años, han estado especialmente activos
en la lucha contra núcleos yihadistas y han participado

últimamente en varias operaciones para la captura de
quienes forman parte de ellos. Es una actividad que ya
en 2001, y como precedente de lo que ahora es más
común, asumieron al intervenir contra la célula integrista del llamado comando “Dixán”.
Asimismo, últimamente han actuado en varias ocasiones para detener a los llamados “lobos solitarios”, sujetos peligrosos porque no tienen miedo a morir y por
el hecho de que no tienen a quienes les controlen.
Su historial, que les diferencia de otros de su mismo
tipo repartidos por distintos puntos de la geografía española, alcanza también a una especial cooperación
con las autoridades policiales francesas, asignándoseles a ellos la intercepción y captura de sujetos potencialmente peligrosos que pasan la frontera lindante con
Cataluña en dirección a España o intentan retornar a
Francia. Sus servicios hacen que actúen diligentemente contra la delincuencia y las bandas organizadas afincadas en Barcelona al ser una gran urbe, un entorno
en el que ese tipo de sujetos se mueven especialmente
bien y pasan más desapercibidos.
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A lo reseñado, añadir otras muchas actuaciones que han
protagonizado: han detenido a motoristas de la banda organizada “los ángeles del infierno”, peligrosos atracadores de supermercados, sujetos armados que aterrorizaban
a sus vecinos, bandas de atracadores, presos fugados…
y han sido alertados con ocasión de atracos con rehenes en el área de la Ciudad Condal o ante la presencia
de traficantes que mueven grandes alijos de sustancias.
Complementariamente, se les ha enviado a formar parte
de dispositivos de seguridad alrededor de cumbres de la
Unión Europea o actos como la coronación de S.M. El Rey,
actuaron contra una banda de atracadores de joyerías y
contra un sujeto que falsificaba pasaportes para la yihad,
detuvieron a una banda fuertemente armada de expertos
en robar a narcos o fueron los encargados de detener a los
anarquistas chilenos del grupo Mateo Corral que habían
puesto una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza y
otras cuarenta en su país de origen, y otras muchas más.
Importante es recordar que desde 2004 a 2007 estuvieron
yendo a Iraq, y posteriormente a Paquistán y Afganistán,
como componentes del equipo de seguridad de la misión
diplomática en esos puntos “calientes”; antiguamente eran
despliegues por dos meses, el doble en la actualidad.

Alta capacidad técnica
Decirles que, en relación a su día a día, trabajan con
una planificación bastante detallada de lo que son
sus prácticas y entrenamientos. En todo caso, y eso
les define, la tipología de los servicios que se les
van presentando suelen obligar a ir modificándolo
sobre la marcha. Sobre sus intervenciones reales,
si tienen la oportunidad realizan un reconocimiento para obtener datos previos del lugar donde intervendrán, para lograr la mejor planificación, pues
preparar un tema supone garantizar un 80% del
éxito en el operativo.
Cuando no están desplegados o en un servicio se concentran en lograr la mejor preparación individual del
personal y conseguir la mayor capacitación como Grupo, pues el éxito está íntimamente relacionado con su
potencial trabajando conjuntamente. En algunos servicios dividirán sus efectivos entre el núcleo de asalto y el núcleo de cerco, aunque siempre optan, por lo
limitado de sus efectivos, por organizaciones de tipo
modular que se adaptan mejor a lo que se les requiere
y son más aptas para lo que su tarea define.
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Visores de punto rojo para profesionales

MAGNIFICADOR X3

MAGNIFICADOR X6

MICRO T-2

COMP M4S

MPS3

Características de los visores Aimpoint
Campo de visión ilimitado
Sin error de paralaje
Insensible a las condiciones metereológicas más adversas
Extremadamente resistente y fiable
Interruptores mecánicos resistentes y rápidos
Compatible con todos los dispositivos de visión nocturna NVD
Autonomía de la pila superior a 5 años
Más de 1,5 millones de Aimpoint en el ejército de los EE.UU.
Instalable en subfusiles, fusiles y ametralladoras

En servicio en Unidades Policiales y Militares de España
y en más de 50 paises.

Efectivos, fiables

y extremadamente

Rápidos
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Toman una especial relevancia en todo lo relacionado
con el aspecto psicológico como Unidad e inciden en
lo que son las tácticas que les caracterizan. Sus actividades las realizan de manera grupal. Suelen adiestrarse en temas de proyección vertical desde una altura hacia puntos inferiores mediante el “rappel” -se
ejercitan en la modalidad normal y en la invertida, o
australiana- que podrían emplear desde helicópteros
pero que es más normal que usen en edificios o para
acceder a puntos concretos de forma discreta. Inciden
en una gran fortaleza física que consiguen a través de
un cuidado programa en el que se incide en factores,
propios del área policial en la que se desenvuelven,
como la robustez, la fuerza, la flexibilidad o la resistencia. Trabajan con la filosofía de que no tienen que ser
los mejores en nada pero sí ser muy buenos en todo,
por lo que cada jornada laboral se ejercitan en lo que
son las artes marciales mixtas o MMA (Mixed Martial
Arts). Pasan habitualmente por la galería de tiro de la
Zona Franca -ellos ocupan un espacio adyacente por
lo que les es fácil y rápido- para practicar con los diferentes modelos de armas del 9mm, realizando en ese
espacio incluso simulaciones dinámicas. Se ejercitan
en distintos emplazamientos con sus fusiles de asalto
del 5,56x45mm, asumen prácticas como las de detención de vehículos en la vía pública, realizan servicios de
vigilancia de las alturas con armas largas de precisión
y también asumen prácticas de conducción dinámica
que les pueden ser muy válidas a la hora de ser más
eficaces en lo que buscan conseguir.

Metodología propia
Ser agente de Policía no es fácil. Menos lo es formar
parte de un Grupo selecto como el GOES de Barcelona en el que se ha focalizado obtener sujetos con
un potencial físico y psicológico muy superior a la media para poder enfrentarse y salir airosos de aquellas
situaciones comprometidas a las que tengan que dar
respuesta durante su vida laboral.
El carácter específico de estos profesionales se forja a
través de un proceso que es largo y en el tiene mucho
que ver el llamado Curso GOES que se desarrolla en
las instalaciones que el Grupo Especial de Operaciones (GEO) tiene en Guadalajara. Muchos son los que
se presentan en cada edición para intentar conseguir
una de las pocas plazas que se ofrecen. Tomando datos de las últimas convocatorias les podemos decir
que lo finaliza alrededor del treinta por ciento de los
que lo inician.
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Su experiencia en esa preparación inicial y básica, muy
dura desde el punto de vista físico y del psicológico, les
ha llevado a conocer sus límites -el programa lectivo es
intenso y tanto de día como de noche hay una elevada
exigencia para realizar distintas actividades, de forma
que el máximo cupo de los abandonos tienen lugar durante las dos primeras semanas- y la están aplicando
ya trabajando codo con codo desde que llegaron con
compañeros entre los que hay algún ex GEO, muchos
con currículum previo en unidades de élite militares o
de intervención de carácter policial, y otros que tienen
más de quince años de experiencia laboral en este tipo
de Grupos, lo que hace que la capacitación técnica
del conjunto de estos policías en Barcelona sea la más
adecuada para lo que se busca.
En el devenir de su cualificación operativa se propugna que algunos realicen una formación más concreta
de determinadas áreas para obtener personas con diferentes especializaciones operativas. En función de los
resultados que cada uno haga en las prácticas de tiro
con arma larga, se decide los que realizarán el Curso
Básico de Tirador en el que se profundiza en la obtención del mejor rédito de la combinación de un buen rifle
de precisión y de un avezado operador. Alguno incluso
progresa hacia el Curso Avanzado de Tirador. Todos los
agentes del GOES de Barcelona, a diferencia de otros
grupos similares, tienen asignada un arma larga de precisión y practican regularmente con ella en un entorno
rural próximo a la Ciudad Condal. Se busca con ello una
notable capacidad de respuesta ante misiones como las
de “contra francotirador” que les llevarían a ocupar pun-

tos elevados en actos donde se concentren aquellos a
los que hay que brindar protección.
Algunos se han especializado en el rol de trabajo que
se conoce como “escudero”, aquel que lleva el escudo
antibalas y precede al resto del grupo protegiéndolo
en avances que por su desarrollo no suelen ser especialmente dinámicos. Hay otros que han derivado su
especialización hacia las “aperturas”, es decir el uso
de sistemas mecánicos, hidráulicos o escopetas del
calibre 12 con las que romper puertas, ventanas, rejas,…, y poder así acceder al interior de un determinado recinto. Otros han focalizado su especialización
en técnicas dinámicas de conducción, para poder así
actuar en aquellos dispositivos especiales que requieran el uso de vehículos. Unos pocos se forman más en
protocolos como las detenciones al paso, una metodología que puede ser especialmente válida y eficiente si
se sabe ejecutar con la precisión y rapidez necesarias.
Buena parte de lo que es el potencial de cada uno de
estos policías lo conocen bien sus propios compañeros, pues se entrenan codo con codo en prácticas que
son especialmente grupales. Es en ejercicios que tienen lugar en el tatami donde se ve a quienes tienen una
personalidad más intensa u otra más calmada. Conocen así a quien tiene un mejor control de aquellas situaciones en las que hay una gran carga de adrenalina
y sabe dirigir su ímpetu para conseguir el objetivo. La
experiencia y mucho tiempo de trabajo en los GOES
permite a las personas un mejor control de situaciones
con mucha ansiedad y alto índice de estrés.
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SUBFUSIL APC
calibres 9mm Pb, .45 ACP y 5,56x45

El subfusil APC de B&T es una
evolución con soluciones innovadoras,
como el sistema de regulación de
gases, el amortiguador de retroceso
o los raíles integrados.
El APC es un arma sólida, ligera,
compacta, versátil y muy bien
construida. Su versatilidad permite
que la puedan utilizar soldados
y policías.
Dispone de multitud de accesorios:
supresor, sistemas compactos de
iluminación visible/infrarojo,
cazavainas, fundas discretas, sistemas
de entrenamiento Simunition, sistemas
de manipulación segura Red.
Está disponible en 9mm Pb, .45 ACP y
5,56x45; otros calibres en desarrollo.
TACTICAL ONLINE MARZO [16] 2014
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Nueva arma USW
de B&T
Texto: Tactical Online
Fotos: B&T

Cuando miras este arma de B&T por primera vez, lo
primero que piensas es que es una pistola. Si la miras otra vez, puedes pensar que es una PDW Personal
Defense Weapon. En cualquier caso da igual, no has
acertado. Entonces, ¿es una carabina?, ¿un subfusil?
No, tampoco. Según nuestra legislación vigente Reglamento de Armas RD 137/93 art.2.12-13 es un arma
corta -cañón no excede de 30 cm. y largo total no excede de 60 cm.-.
Pero, ¿por qué toda esta confusión? PDW, carabina…
¿Qué más da? Es lo mismo, ¿no? No, ni mucho menos.
En primer lugar, la USW -se la conoce por “uesebe”- fue
creada para usuarios que buscan unos objetivos específicos. Piensa esto: en un mundo donde los terroristas
pueden golpear en cualquier momento, las diferentes
amenazas a las que se encuentran los policías son de lo
más variadas. Existe una diferencia clara entre los objetivos que busca un terrorista a los que busca un delin-

cuente común. Y B&T ha creado la USW contemplando
ambos enfoques criminales. Un arma que facilita la precisión a distancias medias, mientras permite realizar las
tareas diarias de patrulla, sin limitar movilidad del agente
ni aumentar la alerta entre los ciudadanos, que, al ver a
un policía patrullando con un arma larga, pueden pensar
que algo va a pasar de manera más o menos inminente.
La USW está siempre en la funda de servicio del agente,
disponible para ser utilizada sin restar la operatividad ni
confundir la imagen del policía cercano.

Armazón y visor de punto rojo
Con la USW, B&T no buscaba simplemente añadir una
culata a una pistola. La empresa suiza, sin embargo,
ha creado un sistema de armas portable desde cero.
Para tener un mejor conocimiento del diseño del arma,
vamos a empezar con el armazón.
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Tradicionalmente, pensamos en el armazón de la pistola como la parte inferior del arma. Pero la USW cuenta
con un armazón de aluminio. Unida al mismo está la
empuñadura y el guardamontes, los cuales están fabricados en polímero. La empuñadura y el guardamontes
están tan ajustados en la USW que es muy difícil ver
donde acaba y empieza el armazón. Parecen fabricados en el mismo material. La parte delantera del armazón cuenta con un raíl NAR (NATO Accesory Rail) -o raíl
Picatinny- donde incorpora una linterna Inforce de led
que genera un foco de 400 lumens de potencia.
El armazón se alarga aproximadamente 5 centímetros hacia atrás en comparación a una pistola convencional. Esta
parte “rugerizada” soporta la mayoría de las increíbles características de la USW y podría ser considerada el núcleo
del arma. En la zona final de la empuñadura está el punto
de anclaje de la culata abatible, fabricada en polímero de
alta resistencia, que tiene una longitud de 17,5 cm.

La culata plegada queda firmemente asegurada al
arma gracias al sistema de retención situado en el lado
derecho del armazón y no se desprende aunque manipulemos la USW en extracción de la funda de servicio
y se encare a una o dos manos y se enfunde.
La culata se despliega accionando hacia adelante el
pulsador del sistema de retención y acompañando la
culata hasta su final de recorrido donde, firmemente,
queda bloqueada. Para plegarla basta con pulsar el
botón trasero del arma y acompañarla hasta que el sistema de retención nos confirme con un “clic”.
También, asegurada en la parte trasera del armazón,
mediante 6 tornillos hexagonales, se encuentra la montura para la óptica. Esta base soporta el nuevo visor de
punto rojo Aimpoint NANO, diseñado específicamente
para la USW, y que permite adquirir objetivos por encima de los 50 metros. Efectivamente, en galería hemos
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Confort superior
Libertad de movimientos
Tiras acolchadas
Cintura y bandas
de tensión ajustables
Tirador extensible
de arrastre
Suelta rápida
con una mano
Nylon 500D resistente
a la abrasión
Tratamiento repelente
al agua
Paneles de ventilación
sobredimensionados
Cierres de gran
resistencia DuraFlex
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podido alcanzar siluetas a 75 metros, y hace pocos
días varios tiradores en Suecia durante los “Live Fire
Days” batieron siluetas militares a distancias de 20, 40,
60, 80 y 120 metros. Recordar que los Aimpoint son
los visores preferidos de las unidades especiales de
intervención tanto policiales como militares, y que el
Ejército de los Estados Unidos de América ha adquirido más de un millón de ellos.

se mueve. Ese detalle permite el desplazamiento de
la corredera sin el peso de una óptica, minimizando la
posibilidad de sufrir interrupciones y desajustar la alineación con el visor. La vida de este último accesorio
óptico en funcionamiento normal con la USW puede
superar sin problemas los 10.000 disparos, a diferencia de otros visores comerciales que apenas superan
el millar.

Este visor exclusivo permite adquirir objetivos con rapidez y precisión manteniendo los dos ojos abiertos.
Cuenta con un punto rojo de 3,5 MOA (Minute Of Angle) y una excelente capacidad de transmisión de luz.
Rugerizado y resistente a inmersiones bajo el agua de
hasta 25 metros de profundidad, dispone de una autonomía de 20.000 horas con una pila de botón. El Aimpoint NANO cuenta con siete niveles de luminosidad
del punto rojo, para adaptarse a cualquier situación,
y la regulación se realiza mediante los pulsadores antideslizantes que se encuentran en ambos lados. Éstos, tienen muy buen tacto y pueden ser manipulados
perfectamente con guantes. La base del NANO está
instalada firmemente en el armazón de la USW y no

La USW cuenta con palancas de liberación de la corredera y de extracción del cargador ambidiestras.

El arma
La USW es un arma de doble acción/simple acción
(DA/SA) y dispone de palanca de desamartillado ambidiestra. Una vez que la USW esta municionada, se
encuentra en simple acción y el disparador actúa en
dos etapas. La primera, es suave pero no muy ligera hasta que la cola del disparador efectúa una sólida
parada justo antes de alcanzar la segunda etapa con
una resistencia de 1,8 kilogramos. Si el usuario no tie-
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ne mucho tacto en el dedo índice, pasará la primera
etapa casi sin percibirla. El recorrido que debe efectuar
el disparador -reset- para volver a tener el arma lista
para disparar es corto. Si disparamos el arma desde la
posición de desamartillado -DA- la resistencia se eleva
hasta los 8,1 kg. No cuenta con seguros externos. El
disparador es agradable y es fácil adaptarse a él.
La corredera de la USW también es única. La parte trasera está cubierta con la montura para la óptica, por lo
que para municionar el arma debe accionarse desde la
parte media de la corredera, ayundándose de las dos
protuberancias antideslizantes situadas justo delante
de la venta de expulsión. Queda garantizando un buen
agarre, incluso con guantes.
El cañón martilleado en frío tiene una longitud de 10,6
cm. La aguja percutora dispone de un bloqueo automático que actúa como seguro de caída para evitar
disparos fortuitos en el hipotético caso que el arma
caiga al suelo.
Hay disponibles cargadores fabricados en polímero
traslúcido de 17, 19 y 30 cartuchos que permiten comprobar la munición disponible con un rápido vistazo.

La funda
Otro de las novedades es la funda. Se lleva en la cintura como una pistola de servicio policial, con una fun-

da antihurto de nivel 3 Xtreme fabricada por Radar. De
nuevo, volvemos a uno de sus usos, la USW está pensada para ser portada a diario por policías patrulleros.
Su peso 1,1 kg así lo permite. Según la publicidad de
B&T, un policía puede desenfundar y hacer fuego en
sólo un segundo. Si extendemos la culata el tiempo
de reacción es de medio segundo más. Esta portabilidad y facilidad de manejo hacen que la USW no tenga
competencia en el mercado. Es a la vez una pistola de
servicio y una pistola de rango extendido que no limita
ni dificulta tus movimientos.

Primer contacto y usabilidad
Es un arma robusta, que requiere de un periodo de
adaptación especialmente breve. Si pensamos como
ella en un arma larga, es fácil que las manos vayan
donde no deben. El empuñamiento, tanto con la culata desplegada o no, se debe realizar como con una
pistola.
El acabado Swiss Made se nota en todos sus componentes. Todos sus componentes están milimétricamente ajustados. Cada pieza encaja perfectamente en
el conjunto, sin rebabas, sin marcas de mecanizados y
con un pavonado exterior de excelente calidad.
El disparo a dos manos, sin desplegar la culata se
realiza como con cualquier pistola de tamaño estándar -Glock 17 o similiar-. La adquisición del visor de
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punto rojo es rápida y
precisa, permitiéndonos mantener ambos
ojos abiertos. Tan sólo
tenemos que fijar nuestra vista en el objetivo
que se quiere alcanzar
y elevar el arma hasta
situar el punto rojo sobre el blanco.
Presenta un retroceso
suave y controlable, gracias a la
robustez del arma.
Cuando se despliega la culata y adoptamos la posición de disparo, empuñando la pistola a dos manos,
el apoyo de la culata sobre el cuerpo es consistente y
proporciona un encare mucho más estable y preciso
del objetivo. El punto rojo se coloca sobre el objetivo
y, de forma natural y sencilla, permite su adquisición
rápida, precisa y mantenida con ambos ojos abiertos,
por lo que el seguimiento del blanco en movimiento es
mucho más fácil.

Conclusiones
La Universal Service Weapon USW de B&T es un arma
creada para unas necesidades concretas. Debemos
pensar en ella como una pistola con una capacidad
extendida de fuego a media distancia.
La USW está diseñada para proporcionar precisión a
distancias medias a un agente de patrulla. Es un arma
compacta que transporta en la cintura como cualquier
pistola de servicio y mantiene el perfil bajo, por lo que
la ciudadanía no eleva su nivel de estrés y preocupación al ver a policías uniformados con armas largas.
Tras el atentado de Niza, muy similar al reciente atentado islámico de Barcelona, la Policía francesa demandó
un arma que permitiera hacer blanco sobre un objetivo
en movimiento a sus patrulleros, pero que no generara
miedo o elevara la tensión entre los viandantes de ver
policías con subfusiles cruzados.
Pensemos en cualquier playa española o calle peatonal de un municipio turístico, y el efecto que haría sobre los visitantes ver a multitud de policías caminando
arriba y abajo con subfusiles cruzados. Si, a muchos
les daría sensación de seguridad, pero la mayoría pen-

saría que hay una situación de riesgo, algo puede pasar ya que están “demasiado armados y preparados”.
En definitiva, la USW está pensada para portarla diariamente a la cintura del patrullero -seguridad ciudadana-, con las funcionalidades de cualquier pistola y bajo
perfil, pero, que, llegado el caso, nos permite adquirir
un objetivo en movimiento a distancias superiores a 50
metros y batirlo con suma precisión y eficacia.
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700 lumens
90 minutos de autonomía
Recargable por USB

300 lumens
3 horas de autonomía
Recargable por USB
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Un calzado táctico que
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peso y aumenta su movilidad.
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Es la funda antihurto más rápida y segura del
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mejoras y un nuevo tejido
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diseñada para
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y más de 29
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Visor
excepcionalmente
compacto y resistente,
con tecnología CET de
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horas de autonomía
con una sola pila.
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Sumergible hasta 25
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PORTAPLACAS
5.11 TACTEC
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La gorra
Kryptek® de 5.11
Tactical® ofrece
una estilosa
y confortable
alternativa para
la vestimenta
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TacTec
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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
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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez (excepto especificadas)

Ocho y media de la tarde del día 17 de agosto. Un grupo de jóvenes ríen animadamente mientras toman unas
cervezas en una terraza de un bar en la confluencia las
calles Paseo de San Joan y Provenza. Cerca de allí, los
niños, acompañados de quienes les vigilan, juegan en
el parque como cualquier jornada. Al caminar, escudo
a dos mujeres ya de cierta edad un comentario acerca
de una crea que una se ha puesto para eliminar las
manchas en la piel de su brazo…
Parece un día normal en una ciudad normal. Para nada.
A unos dos kilómetros de allí, de donde vengo, la si-

tuación no es bucólica y sí refleja una especialmente
crítica. A unos doscientos cincuenta metros de donde se encuentra mi despacho se ha iniciado un ataque
terrorista, propiciado por un ciudadano de origen marroquí, con numeras víctimas. El incidente, del que me
he enterado cuando he comenzado a recibir wasaps
y mensajes en mi teléfono procedentes de Bruselas,
Montevideo, Valencia,…, saludándome o preguntándome sobre mi estado personal -los amigos de verdad,
están ahí en momentos críticos acordándose de uno, ha generado con rapidez una notable tensión social
en la parte más céntrica de Barcelona, donde, por ser

ONLINE

23

SEPTIEMBRE 2017

TERRORISTAS DEL DAESH ATACAN BARCELONA

verano, se concentran miles y miles de turistas que se
añaden a los ciudadanos que acuden a la zona de paseo o a realizar sus compras cotidianas.

Respuesta inmediata

Por los mensajes voy haciéndome una idea de lo que
está sucediendo, pero se, por experiencia profesional
y por alguna formación concreta recibida sobre el tema
de transmisión de información, que lo que realmente
está pasando seguramente diferirá bastante de la realidad. Voy hasta casa, cojo mis cámaras y me dirijo de
vuelta al lugar donde se está desarrollando un incidente que se inició cuando un terrorista, conduciendo una
furgoneta alquilada, comenzó a arrollar personas que
transitaban por las Ramblas. Tomó, en la confluencia
de éstas con la calle Pelayo, la vía central reservada
a aquellos que transitan a pie y, sin dejar de acelerar
durante quinientos metros, se llevó por delante a todos
aquellos que pudo -el resultado, trece muertos y más
de ciento treinta de heridos, una porción importante de
otros países-, deteniéndose varios cientos de metros
después de estrellarse; después, en su huida, apuñaló a otro ciudadano al que dio muerte para robarle su
vehículo.
Mientras me dirijo hacia el lugar de los hechos, y cuando estoy en la confluencia de las calles Aragón y Pau
Clarís, percibo el ruido de un helicóptero volando en
el cielo en estacionario. Estoy mirándolo, intentando
identificarlo, cuando escucho en la lejanía unas sirenas que llaman la atención. Empuño la cámara y veo
varios furgones sin logotipar que emiten brillos destellantes azules a la vez que generan un incesante sonar
de sus sirenas. Por sus formas, color y otros detalles,
identifico su origen. Son recursos de la Unidad Táctica
del Cos de Mossos d’Esquadra (CME), el Grup Especial d’Intervenció (GEI), y por la velocidad que llevan
parece que tienen mucha prisa en llegar hacia donde
se recaba su presencia, pues están acuartelados en
Sabadell -a unos treinta km de Barcelona- y alertarlos,
que cojan lo propio y acudan a un incidente que está
desarrollándose requiere de un tiempo determinado.
El dispositivo policial organizado por la Policía de la
Generalitat y por agencias como la Guardia Urbana
(GU) de Barcelona, en puntos céntricos de la Ciudad
Condal y en lugares de notable afluencia de visitantes
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ha sido vital para generar una capacidad real de respuesta inmediata. Tan pronto como se ha producido
el ataque ya había policías moviéndose hacia el lugar
para ayudar a los heridos e intentar neutralizar a los terroristas. Entre los primeros en aproximarse al punto en
cuestión, los policías locales que suelen moverse con
pequeñas motocicletas por toda la ciudad. También,
los efectivos de la Brigada Móvil (BRIMO) del CME que
veo cada día destacados y vigilantes junto a sus furgones en diferentes emplazamientos y los cuáles suelen,
junto a personal del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) de la Región Policial Metropolitana de
Barcelona, patrullar por la zona de Plaza Cataluña.
Por su ubicación especialmente próxima, han sido de
los primeros en personarse en el lugar del incidente.
Además, personal de la BRIMO en especial ha sido

más capacitado para participar en situaciones de carácter más táctico, recibiendo armas largas, como subfusiles HK UMP del 9x19mm Parabellum con visores
de punto rojo Aimpoint “Micro” y fusiles de asalto HK
G36CK del 5,56x45mm, que les habilitan para hacer
frente a amenazas como la que nos ocupa aquí; ellos,
tuvieron a punto pequeños grupos tácticos de respuesta -chalecos portaplacas, armas largas, escudos
antibala,…- en muy pocos minutos, demostrándose lo
idóneo de contar con fuerzas de capacidad creíble y
real preposicionadas en distintos espacios, lo que garantiza un tiempo de reacción casi instantáneo.
Cuando llego a las proximidades de la “zona caliente”
comienzan a establecerse barreras, con personal uniformado, coches y cinta que limita accesos, para mantener al público expectante -que es mucho y teléfono
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móvil en mano intenta captar imágenes de lo que sucede, demostrando algo de insensatez alguno que parece no obedecer con rapidez las instrucciones que los
agentes intentan transmitirles- en la zona perimetral.
La acreditación como Director de Tactical Online me
permite, como a otros miembros de la Prensa, llegar un
poco más allá y concentrarme en una zona acotada en
la confluencia de las calles Pelayo y Balmes.
Veo, a lo lejos, el inicio de las Ramblas y con un teleobjetivo de 400 milímetros en mí cámara intento percibir
algún movimiento que pueda darme indicios sobre alguna determinada presencia, en concreto la más táctica. Allí, algún furgón y coches policiales, personal sanitario de Cruz Roja y poco más. Parece que la situación
está bajo control, aunque en el cielo sigue escuchándose el rotor de un helicóptero en estacionario provisto
con un potente módulo de cámaras de televisión que
seguramente está transmitiendo, en tiempo real, imágenes a los órganos de Mando policiales. Curiosamente, el aparato tiene el logotipo que lo identifica como
parte del dispositivo normal que vigila en tránsito por
las carreteras catalanas.

Mucha tensión

Estoy con una treintena de periodistas, muchos de
ellos cámaras de televisión y reporteros que transmiten
sus crónicas en directo, intentando captar algo fuera
de lo común. Voy escuchando comentarios que unos
se dicen a otros después de recibir llamadas o mensajes en sus móviles. Parece que hay rehenes y que
terroristas se han atrincherado en un bar. Dicen que
se han escuchado disparos. Alguno indica que en el
furgón que ha “barrido” en su tránsito a ciudadanos y
visitantes hay algún artefacto explosivo. Especulaciones muchas...
Lo que observo yo, son calles vacías y cinta policial cortando los accesos a Plaza Cataluña por distintos puntos.
Veo algún vehículo policial camuflado -los conocidos
como K’s- moviéndose arriba y abajo, a la vez que también observo pasar otros adscritos a Servicios Sociales
y a colectivos básicos para atender a los ciudadanos en
casos como el de este ataque. Cada pocos minutos, una
o dos ambulancias llegan hasta la zona. Cuento más de
diez pasar cerca de mí y por la velocidad que lleva alguna
-especialmente rápida, lo que en momentos críticos pue-
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de no ser lo mejor, opino- los acontecimientos a los que
buscan responder parece que son muy graves.
De pronto, se concreta un cierto movimiento no muy lejos
de donde estoy. Veo aproximarse a algunos agentes del
CME provistos con cascos y chalecos antibala, portando
subfusiles con visores “Micro” e incluso alguno llevando
con él un pequeño escudo de protección de reciente adquisición y notable grosor. Se mueven hacia la calle Tallers y los pierdo de vista. Parece que van hacia donde
se desarrollan acontecimientos de los que poco se yo y
quienes están próximos. Media docena de potentes motocicletas les siguen poco después, seguramente para
formar patrullas dinámicas que se mueven con agilidad
por las estrechas calles de esa zona. Pasan más vehículos policiales, pero poco más. Sobre las siete, dos horas

después de que se iniciase el ataque, percibo la llegada
hacia donde nos encontramos, y provenientes de donde ha ocurrido el ataque, de pequeños grupos de personas, algunos incluso cargados con maletas. Vienen de
comercios y establecimientos donde se han refugiado, o
de oficinas próximas donde trabajan. Poco a poco, y en
algunos casos acompañados de guardias urbanos o de
Mossos, se les extrae hacia el perímetro exterior. Alguno
intenta recuperar su bicicleta, pero el candado no abre.
Otros con sus teléfonos van tomando fotos. Hay quienes
por su semblante lloroso reflejan que la emoción vivida y
la tensión han sido intensas. Cada uno, a su manera, se
enfrenta al drama acontecido.
Hasta donde estamos, llegan más coches tipo K. De
ellos descienden personas que toman chalecos anti-
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bala de sus maleteros y se los colocan. El movimiento
policial es continuo y el de ambulancias menor. No hemos escuchado ni disparos, ni hemos visto algaradas,
ni…, la situación después de la tormenta vivida parece
más calmada.
Varias horas allí y, convencido de que no hay más interesante que observar, decido regresar a mi domicilio.
He tomado en poco más de tres horas nada menos
que mil quinientas fotografías que reflejan acciones policiales, movimientos y situaciones, algunas de las cuales he seleccionado para ilustrar estas páginas. Ya en
mi casa contesto mensajes pendientes sobre mi situación personal y lo que acontece en Barcelona. Veo en
la televisión que todos los canales informan en directo.
Parece que de lo que escuché -tiroteos, rehenes,…-

nada de nada. Lo que sí se va confirmando son cifras
que hacen mención al gran número de fallecidos y de
heridos, muchos de ellos críticos o muy graves.
También escucho en las tertulias a numerosos especialistas del tema hablar del acontecimiento en cuestión -cuántos parecen saber tanto de un entorno que
a la mayoría le parece lejano y no le preocupa-, de sus
opiniones sobre lo que hacer, de que si la CIA (Central
Intelligence Agency) parece ser que había alertado, de
que en Cataluña se habían detenido desde 2012 más
de setenta presuntos terroristas, de… No sé, a veces
la forma mediática de tratar los incidentes protagonizados supuestamente por el DAESH me parece que no
es excesivamente profesional y coherente, y de ello se
aprovechan esos colectivos porque obtienen un rédito
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a lo que les impulsa a ser especialmente violentos con
los que somos pacíficos.
Por la noche, mientras en Barcelona se atiende a los
heridos y los investigadores policiales recaban datos
para sus pesquisas en Las Ramblas, hay un nuevo
ataque. Éste sucede en el Paseo Marítimo de Cambrils (Tarragona) poco después de la 1 de la madrugada del día 18. Un vehículo ha comenzado a arrollar
a transeúntes -seis heridos en total- ante la presencia policial y un sujeto ha apuñalado a una mujer que
muere. Los Mossos han abierto fuego contra quienes,
armados con cuchillos y portando lo que parecían ser
cinturones de explosivos -luego se comprobó que falsos-, suponían una amenaza contrastada, abatiendo
primero un agente a cuatro terroristas -luego se sabe
que el hoy Mosso había formado parte de La Legión,
donde se le formó en técnicas de tiro- y posteriormente a un quinto localizado tras huir -el grupo resultó ser de origen marroquí y especialmente jóvenes-;
muy buena respuesta, tratándose de patrullas adscritas a seguridad ciudadana.

unánime, alertando desde diversos foros el compromiso claro para lograr erradicar al terrorismo y a aquellos
que lo impulsan para defender sus ideas.
A las 12 horas del día 18, pocas horas después de las
situaciones descritas, en la Plaza Cataluña de Barcelona, miles de ciudadanos acompañaron a las más altas
representaciones españolas y catalanas en un acto de
homenaje a víctimas y de agradecimiento a policías,
bomberos, sanitarios, psicólogos, etcétera, demostrándose una vez más que ante incidentes graves la
unión hace la fuerza. El grito unánime de “no tengo
miedo” es coreado por la mayoría. Muchos, al finalizar
la ceremonia y ya en las calles adyacentes, se dirigen
hacia los Mossos y con un aplauso intenso les dan las
gracias por el servicio que día tras día hacen para garantizar la Seguridad de todos en Cataluña.

Ambos incidentes, han puesto en jaque la capacidad
policial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, demostrándose una buena coordinación y una capacidad
inmediata para atender las diferentes situaciones que
se iban produciendo, respuesta positiva que agradecemos desde estas páginas de Tactical Online a todos
aquellos que hay cooperado y prestado su ayuda. La
repulsa mundial a esa barbarie indiscriminada ha sido

Dos días después, se confirma que la célula estaba integrada por, al menos, una docena de terroristas… Las
Fuerzas de Seguridad se empeñan, diligentemente y
con controles o batidas, para la captura de aquellos
que no están muertos o detenidos. Así mismo, se refuerzan dispositivos de cara a estar mejor preparados
para responder, con energía y capacidad neutralizadora, ante aquel o aquellos que intenten algo similar. Finalmente, el atacante en las Ramblas es localizado en
la tarde del día 21 y abatido, con júbilo general entre los
ciudadanos. Las investigaciones continúan, más manifestaciones, más declaraciones,…. La vida continúa en
Barcelona.

Foto: espana-diario

Foto: espana-diario
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MANEJO DE LA HEMORRAGIA
EXANGUINANTE PREHOSPITALARIA
EN ATENTADOS TERRORISTAS

Texto: Juan José Pajuelo Castro,
José Carlos Meneses Pardo,
Pedro María Higueras Castañeda,
Pedro Luis Salinas Casado,
Fotos: Autores y 5.11 Tactical

La asistencia prehospitalaria se puede ver enfrentada a incidentes terroristas, donde el peligro activo o latente
para victimas e intervinientes -sean o no personal de los servicios sanitarios- puede hacer que los protocolos
habituales de asistencia sanitaria sean ineficaces.
Recomendaciones como las del Consenso Hartford o directrices como las del C-TECC, desarrolladas en Estados
Unidos, parcelan el tipo de asistencia según el nivel de amenaza y, analizan que muertes son potencialmente
evitables en cada fase, buscando optimizar la intervención por medio de protocolos de diagnóstico y de acción
dinámicos -MARCH y THREAT-, que eviten que se produzcan más víctimas.
Dentro de este modelo de atención global del incidente, quedan incluidos todos los actores intervinientes, desde
el ciudadano -interviniente inmediato- a los profesionales sanitarios que se encuentran en el centro hospitalario,
pasando por los miembros de seguridad pública y/o privada y, servicios de emergencias extrahospitalarias.
El control de la hemorragia exanguinante, por ser esta la primera causa de muerte evitable en las situaciones
anteriormente mencionadas, toma una especial relevancia, recomendando el uso del torniquete cuando es anatómicamente viable o, de vendas hemostáticas, en zonas de unión de miembros como axila o ingle, dónde no
puede ser colocado dicho artefacto.
Para ello, es determinante educar, consensuar y dotar de ciertos medios según las capacidades del interviniente,
para una mejor gestión de los incidentes dónde se ven involucrados múltiples víctimas y múltiples recursos a
coordinar.

1. Introducción
Durante los últimos años, a nivel mundial, se han generalizado los incidentes violentos, con armas y usos
propios de conflictos bélicos. Estos incidentes no son
nuevos, pero las localizaciones en países hasta ahora
alejados de zonas en conflicto, si lo son. Los atentados, tanto con explosivos, por pequeñas “unidades”
terroristas o por los conocidos como “lobos solitarios”

-tabla 1.1-,1,2 han llevado al análisis y mentalización respecto a que la sociedad actual se enfrenta a una amenaza real, creciente y global.
Para responder a esta amenaza surge la necesidad de
adaptar ciertos protocolos de asistencia civiles a un tipo
de lesiones -tabla 1.2- a las que el personal sanitario
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civil no suele enfrentarse de forma cotidiana.3 Estos protocolos se ven afectados por la necesidad de optimizar
de la asistencia; adaptándose a la priorización de las
lesiones características -amputaciones masivas y otras
heridas traumáticas, neumotórax abiertos y a tensión,
etc.- y por el factor más importante a tener en cuenta,
la propia amenaza en sí, que marcará según el peligro
que genere, que tipo de asistencia es viable y cuándo
realizarla.
De la interacción entre las lesiones más frecuentes y,
de la viabilidad de su tratamiento, surge el concepto de
“muerte potencialmente evitable”, tratamiento que estará condicionado a los recursos y peligros presentes.
La tendencia actual en países de nuestro entorno, es
basarse en las lecciones aprendidas en combate, dado
que, los mecanismos lesionales son similares.4 Se están
adaptando dichos protocolos a la legislación, competencias e incluso a los distintos perfiles de paciente al
que se pueden enfrentar los intervinientes, que pueden
ser diferentes a los del entorno de combate.3

En este artículo se presentan recomendaciones y formas de actuación que se están implementando en Estados Unidos, país que en la actualidad, dada su experiencia en despliegues militares, e incidentes internos,
está realizando una labor de revisión y protocolización
de gestión sanitaria de este tipo de sucesos.

AMENAZAS ACTUALES EN EL ENTORNO CIVIL
•
•
•
•

Atentado terrorista -colocación o lanzamiento de artefacto explosivo-.
Atentado terrorista -tirador activo-.
Tiradores activos no vinculados a bandas armadas.
Guerrilla urbana -incidentes en manifestaciones con personal preparado para alteraciones graves del orden y
actuaciones violentas-.
• Violencia en el ámbito doméstico donde se ejerce grave resistencia con o sin armas -con o sin rehenes-.
• Actos violentos de cualquier naturaleza donde sea necesaria la intervención de fuerzas y cuerpos de
seguridad.
• Acciones con agentes NRBQ (Nuclear, Radiológico, Biológico y Químico).
Tabla 1.1
MECANISMOS LESIONALES MÁS FRECUENTES EN ESTE TIPO DE ACCIONES
• Traumas penetrantes mecanismos de alta energía -cartuchería, metralla, objetos proyectados por la onda
expansiva-.
• Traumas penetrantes mecanismos de baja energía -armas blancas-.
• Laceraciones.
• Traumas contusos producidos por mecanismos de alta y baja energía -proyecciones por onda expansiva,
traumas por el choque del cuerpo proyectado por la onda, lesiones internas producidas por la onda
expansiva, objetos contundentes, etc.• Todo tipo de traumas producido por agentes NRBQ -dependiendo del agente puede producir desde
quemaduras hasta graves daños en el sistema nervioso-.
Tabla 1.2
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2. Antecedentes
Se podría destacar un
pilar fundamental en el
cambio de paradigma
asistencial de asistencia prehospitalaria en
combate: el Tactical
Combat Casualty Care
(TCCC). Se produjo en
los años 90, desarrollado por Frank Butler y
John Hagmann -Butler
FK, Hagmann J, Butler EG: Tactical combat
casualty care in special
operations. Mil Med
161 (suppl): 1, 1996.-5 El cambio revolucionario fué la
diferenciación de la asistencia del herido en tres fases
asistenciales -tabla 2.1-, teniendo en cuenta el nivel de
amenaza, la identificación y manejo de las tres causas
de muerte evitables en este entorno: hemorragia masiva
en extremidades, neumotórax a tensión y obstrucción
de la vía aérea.4
Posteriormente el Comité del Tactical Emergency Casualty Care (C-TECC)3 y el National TEMS Initative and
Council (NTIC) revisaron las directrices TCCC, para
adaptarlas a las diferencias legales y tácticas a las que
se pueden enfrentar los asistentes en este tipo de incidentes en territorio nacional. La última tendencia viene

marcada por el Colegio Americano de Cirujanos y las
diferentes reuniones llevadas a cabo en Hartford, CT,
conocidas como Consenso Hartford.6 Alguna de las
conclusiones de estos grupos de trabajo, formados por
personal e instituciones de prestigio tanto a nivel sanitario como operativo han sido las siguientes:
• Estratificación de la asistencia dependiendo el nivel
de amenaza.
• Identificación de las causas de muerte evitable.
• Prioridad en la valoración y tratamiento precoz de las
hemorragias masivas en extremidades.
• Formación y dotación del personal en el uso de los
torniquetes comerciales y agentes hemostáticos tipo
venda.
• Reconocimiento del papel fundamental que desempeñan los ciudadanos en el lugar del incidente y los
primeros intervinientes profesionales, en la atención a la víctima/víctimas hasta que son valoradas y
tratadas por profesionales sanitarios.
• Necesidad de involucrar a todo personal sanitario,
tanto prehospitalario como hospitalario, y concienciar del concepto de cadena asistencial y de traslado a un centro de asistencia definitiva.
• Creación de una política nacional de uso de manera
conjunta y a nivel nacional de los algoritmos THREAT
y MARCH como lenguaje común en incidentes con
múltiples víctimas intencionados y con tiradores activos a nivel político, operativo y asistencial.

ASISTENCIA EN TRES FASES DINÁMICAS
TCCC

TACMED

Care Under Fire

Direct Threat Care/Hot Zone
La prioridad es eliminar la amenaza

Tactical Field Care

Indirect Threat Care/Warm Zone

Una vez que la amenaza disminuye, se puede realizar un Triaje, valoración y tratamiento rápidos
TACEVAC

Evacuation Care/Cold Zone

Evacuación Táctica/Protocolos Convencionales
Tabla 2.1 Fases asistenciales en el TCCC y medicina táctica (TACMED)
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3. Algoritmos THREAT Y MARCH
Nos basaremos en los algoritmos anteriormente mencionados, en el caso del algoritmo THREAT, para el
manejo global de todo el incidente a nivel táctico y
asistencial y, en el caso del algoritmo MARCH para la
valoración y manejo del paciente a nivel sanitario. Pero,
dado que la hemorragia exanguinante en extremidades, es la primera causa de muerte evitable en estas
circunstancias, se centran en el control de dicha patología por medio de torniquetes y agentes hemostáticos
tipo venda. Ha quedado demostrada la eficacia de dichos elementos, surgiendo la necesidad de educar y
formar en el manejo de los mismos, tanto al personal
sanitario como a los viandantes y primeros intervinientes; así como, de enfatizar la importancia de realizar
una correcta presión directa sobre el vaso/vasos lesionados de manera precoz, hasta que se disponga de
material o personal adicional.
Algoritmo THREAT
• Eliminar la amenaza -Threat supression• Control de la hemorragia -Hemorrhage control• Extracción rápida a un lugar seguro -Rapid
Extrication to safety• Evaluación por personal sanitario -Assessment by
medical providers-

• Traslado para el tratamiento definitivo -Transport to
definitive careAlgoritmo MARCH
• Hemorragia Masiva – control de sangrado de riesgo
vital.
• Vía Aérea – establecer y mantener una vía aérea
permeable.
• Respiración – descomprimir los neumotórax a
tensión sospechados, sellar las heridas abiertas
en tórax, y apoyar la ventilación/oxigenación como
proceda.
• Circulación – establecer un acceso IV/IO y
administrar fluidos como proceda para tratar el
shock.
• Lesión en cabeza (Head injury)/Hipotermia –
prevenir/tratar la hipotensión y la hipoxia para
prevenir el empeoramiento en caso de TCE, y
prevenir/tratar la hipotermia.
Algunos autores contemplan posteriormente la E de
“todo lo demás” (Everything else) - analgesia, antibioterapia, inmovilizaciones, etc. o el PAWS – analgesia,
antibioterapia, manejo de otras heridas e inmovilización de fracturas.
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4. Hemorragias exhanguinantes
La hemorragia exanguinante en extremidades siguen
siendo la “causa de muerte evitable número uno”, tanto en situaciones tácticas/de combate como en incidentes de múltiples víctimas intencionados y con tiradores activos.4 Una vez identificado este problema,
se ha llegado a la conclusión de que se puede actuar
sobre este tipo de hemorragias por medio de la presión
directa -por regla general, en los primeros minutos del
incidente-, del uso de torniquetes en caso de que la
localización de la lesión sea anatómicamente viable, o
con el empleo de agentes hemostáticos tipo gasa, en
lugares dónde la colocación del torniquete no sea anatómicamente viable.7,8

4.1 Torniquetes
La colocación de un torniquete comercial científicamente avalado y de eficacia corroborada en el entorno
prehospitalario,7 ha demostrado ser una acción claramente salvavidas y con pocos riesgos en términos
de morbimortalidad, tanto para la víctima como para
el miembro -si el torniquete permanece colocado, por
regla general, menos de dos horas-.8 Se anima por lo
tanto a la educación, formación y dotación de todos los posibles intervinientes, desde ciudadanos, policías, bomberos, miembros del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y personal hospitalario.9 Además
de dotar a los servicios de Emergencia Extrahospitalaria, se está llevando a cabo una política para intentar
posicionar botiquines con materiales para el control de
la hemorragia en puntos calientes o de afluencia masiva, como estaciones de tren/autobús y aeropuertos,
donde existe una mayor probabilidad de que se puedan producir este tipo de incidentes.10
En el caso de los torniquetes conocidos como “de
circunstancias”, se aconseja que se utilicen como último recurso, ya que, está demostrado el aumento de
la morbimortalidad con respecto a los torniquetes comerciales. Si se diera el caso de tener que realizar un
torniquete de este tipo, se debe de emplear algún tipo
de material que haga los efectos de varilla, la cual posteriormente se asegurará de tal forma que se impida
que el torniquete pueda aflojarse.11
El interviniente se puede enfrentar a tres tipos de situaciones relacionadas con el uso del torniquete en el
entorno prehospitalario:

• Colocación en la primera fase asistencial,
algo que normalmente lo realizarán los ciudadanos
y/o los miembros de las unidades policiales, donde
hay un peligro claro; o en las siguientes fases, si la
situación táctica y/o el criterio del interviniente así
lo considera. En la primera fase asistencial se hace
hincapié en la autocolocación del torniquete por las
propias víctimas, para no exponer a los intervinientes a la amenaza presente.
• Colocación en fases o en situaciones donde
no existe una amenaza directa.
• Necesidad por parte de personal sanitario en zona
“no caliente” de transicionar de un torniquete
colocado proximal sobre la ropa a otro a 5-7 centímetros sobre la piel, o de un torniquete a otro medio
de hemostasia menos lesivo, si las circunstancias lo
aconsejan.
En el primer caso, la colocación del torniquete se
realizará de forma rápida sobre la propia ropa de la
víctima, lo más proximal o cercano posible a la
raíz del miembro, a menos que se identifique
claramente el punto de sangrado, ya que, las circunstancias pueden no permitir la evaluación completa de la lesión. Bajo fuego o en zona caliente se procederá posteriormente a la extracción de la víctima
a zona segura.12
En el segundo caso y, como ideal, se expondrá el lugar de la lesión para identificar claramente el punto
de sangrado, colocándose el torniquete por encima,
a unos 5-7 cm sobre la piel. Dependiendo de la
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lesión o de la anatomía de la víctima, en ocasiones
será necesaria la colocación de un segundo torniquete, por encima del primero y pegado a este. El objetivo
final, además del control definitivo del sangrado, es
eliminar el pulso distal a la lesión, algo fundamental que evitará que se produzcan complicaciones
posteriores. La toma del pulso distal puede ser, en
ocasiones, complicada dependiendo de las circunstancias y del nivel de formación del asistente. Aún así,
se enfatiza la necesidad de eliminar el pulso distal a
la lesión -en caso de no tratarse de una amputación
traumática- siempre que sea posible.12
En lo que al tercer caso se refiere, las últimas recomendaciones indican que el personal sanitario tendrá que
reemplazar los torniquetes por agentes hemostáticos o
por vendajes compresivos lo más pronto posible -tabla
4.1 y tabla 4.2-.Esta transición estará indicada cuando
el herido no esté en shock, se pueda vigilar la herida
por si se volviese a producir el sangrado, o el torniquete no esté colocado para controlar el sangrado en
una extremidad amputada.12 Además, se deben reem-

plazar los torniquetes lo antes posible si el sangrado
puede controlarse por otros medios, pero, no retirar
un torniquete que lleve colocado más de seis horas a
menos que se pueda vigilar la herida y se disponga de
medios para realizar un control analítico.13
Para finalizar y, en condiciones ideales, se debería de
marcar una “T” en la frente del herido y la hora de colocación del torniquete, bien en la extremidad o tórax del
herido, además de en el propio torniquete. También se
debería documentar en formato papel o digital, según
el protocolo correspondiente. Esta información debería
de acompañar a la víctima a través de todos los escalones asistenciales, hasta el centro hospitalario de
tratamiento definitivo.
Nota importante respecto a los torniquetes:
los torniquetes en entorno prehospitalario no deberán ser aflojados periódicamente. Esta práctica está
contraindicada, ya que supone una pérdida de volumen sanguíneo, a nivel extrahospitalario innecesaria
y peligrosa.

1. Exponer las lesiones.
2. Empaquetar la lesión con agente hemostático, realizar presión directa y colocar vendaje compresivo.
3. Aflojar el torniquete colocado “más arriba y apretado” y posicionarlo justamente por encima -no encimadel vendaje compresivo. Dejarlo aflojado en el lugar, por si se necesita posteriormente.
4. Vigilar resangrado. Si se produce, apretar el torniquete.

Tabla 4.1: Secuencia de conversión de torniquete del TCCC.

1. Colocar 1 Torniquete (TQ) -“Plus 1”- aflojado en cada extremidad donde ya haya un torniquete colocado.
2. Con el “Plus 1” colocado en el lugar, aflojar el primer TQ. Si no se observa sangrado en la herida, dejar los dos
torniquetes colocados pero aflojados y vendar la herida.
3. Si se observa sangrado, emplear un agente hemostático y realizar presión durante 3-5 minutos. Si se controla
el sangrado, dejar los TQs aflojados en el lugar y vendar la herida.
4. Si no se consigue controlar el sangrado con el agente hemostático, apretar el TQ original en una localización lo
más distal posible para controlar el sangrado. Dejar el TQ “Plus 1” aflojado y proximal al TQ apretado.

Tabla 4.2: Secuencia de transición de torniquete del grupo de trabajo de Prolonged Field Care.
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4.2 Agentes hemostáticos
Aunque en el mercado se encuentran disponibles diferentes tipos de agentes hemostáticos en diferentes
presentaciones, como polvos, inyectores, vendas, etc.
son los “tipo venda” los seleccionados como mejor opción para el manejo de la hemorragia masiva en este
tipo de incidentes. Dos de los factores que se han tenido en cuenta para la selección de los agentes tipo
gasa/venda son; los mecanismos lesionales que con
frecuencia son los responables de heridas catastróficas con cavitaciones y, la filosofía de “wound packing”
que se lleva a cabo como técnica de hemostasia en el
entorno quirúrgico hospitalario.
Estos agentes hemostáticos consisten en una venda de
diferentes medidas, según modelo y fabricante, impregnadas en el agente hemostático propiamente dicho. A
día de hoy, se ha conseguido eliminar la reacción exotérmica que generaban los primero hemostáticos tipo
polvo, y con ello las lesiones secundarias a estos.
El uso de los agentes hemostáticos tipo gasa/venda está
indicado en aquellas hemorragias donde la colocación
del torniquete no es viable, y como parte del proceso de
transición del torniquete a otro medio de hemostasia.12
Además, se encuentra disponible en el mercado el
agente hemostático de chitosan Xstat 30® y Xstat 12®.
Se trata de un aplicador para uso externo, con esponjas en su interior, impregnadas en el agente hemostático anteriormente mencionado, no siendo necesario
-aunque si recomendable- realizar presión directa tras
su aplicación en la lesión.

4.3 Presión directa
La realización de presión directa sobre el vaso lesionado es una técnica de hemostasia claramente eficaz,
que se puede realizar de manera inmediata en el lugar
del incidente -si el nivel de amenaza lo permite-, además de ser una técnica complementaria necesaria
para la colocación de la venda hemostática. Por ello se
anima a la educación y formación de ciudadanos, primeros intervinientes y personal sanitario sobre la identificación de una hemorragia masiva y la realización de
presión directa sobre el vaso lesionado, lo más pronto
posible después de producirse la lesión y, hasta que se
disponga de otros medios de hemostasia. Se aconseja
que los guantes para aislamiento de sustancias corporales formen parte del material que lleven encima, no
solo los primeros intervinientes o el personal sanitario,
sino cualquier ciudadano en su día a día.

5. Otras causas de muerte evitable
Además de la hemorragia exanguinante, nos encontramos con otras causas de muerte potencialmente
evitable como son: alteraciones en la vía aérea -por
inconsciencia o por trauma maxilofacial- y las heridas
torácicas tanto por traumatismo penetrante o contuso.
Las primeras se podrán resolver, en ocasiones, mediante técnicas básicas como apertura manual y posicionamiento de las víctimas.

Por otro lado, hay estudios que describen que víctimas civiles, fallecen por heridas penetrantes en tórax,
en sucesos en los que se ven involucradas armas de
fuego, en general de pequeño calibre.14,15 Para resolver esto, se deberá de disponer de parches torácicos
valvulados para tapar aquellas heridas penetrantes en
tórax, estando alerta por el posible desarrollo del neumotórax a tensión, siguiendo las últimas recomendaciones del C-TECC.16
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6. ¿Qué hacer después?
Como se mencionaba al inicio, cuando se disponga
de material y recursos disponibles se continuará a
la evaluación y manejo de la víctima/víctimas por el
personal sanitario empleando el algoritmo MARCH.
Este algoritmo consiste básicamente en un ABC
adaptado a los mecanismos lesionales y tipos de lesiones encontradas en este tipo de incidentes, priorizando la “C” de hemorragia exanguinante. Del manejo
de víctimas en este tipo de incidentes cabe destacar
lo siguiente:
• Priorización de la valoración y manejo de la hemorragia exanguinante.
• Preferencia del manejo de la vía aérea por medio de
cánulas nasofaríngeas y dispositivos supraglóticos vs. Cánulas orofaríngeas e intubación orotraqueal -según nivel de experiencia personal en cada
técnica-.
• Colocación de parche torácico con válvula en las
heridas respirantes en tórax.
• Valoración del neumotórax a tensión y tratamiento
rápido mediante toracostomía con aguja/catéter
14G especial de 8 cm en segundo espacio intercostal línea medio clavicular o en 4º-5º espacio
intercostal, línea axilar anterior como lugar alternativo.
• Empleo de dispositivos intraóseos en caso de
que no sea posible la canalización de vía IV.

• Empleo de sangre completa o hemoderivados
en pacientes en shock preferiblemente a coloides o
cristaloides.
• Reanimación con hipotensión permisiva.
• Prevención de la hipotermia de manera precoz,
por medios activos incluidos calentadores de sangre
y hemoderivados.
• Administración de 1 gr de ácido tranexámico antes del comienzo de la reanimación con fluidos y 1
gr posterior a la misma en pacientes en los que se
prevea la necesidad de una transfusión masiva.
• Empleo de la ketamina Intranasal y aplicadores
de fentanilo transmucoso oral, como analgésicos, si no se dispone de una vía IV canalizada.
• Antibioterapia precoz.
• Manejo del TCE manteniendo PAS > 90 mmHg y
SatO2 > 90 %
El empleo de este algoritmo permite resolver los problemas que se van encontrando de una manera secuencial, y ayuda a no pasar por alto una situación de
riesgo vital cuando se está sometido a situaciones de
estrés como es en el caso de estos incidentes.
Finalmente el paciente será trasladado a un centro
hospitalario para el tratamiento definitivo, teniendo en
cuenta que en muchas ocasiones los hospitales más
cercanos se pueden ver colapsados debido al número
de víctimas y de las lesiones producidas.
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7. Conclusiones
Algunas conclusiones claras tanto a nivel asistencial
como en lo relativo la seguridad que se pueden extraer
de los sucesos violentos que van aconteciendo pueden ser las siguientes:
• Tanto el personal asistencial como la sociedad, se
enfrentan a una amenaza real, creciente y global.
• Son necesarias una buena conciencia y alerta
situacionales.
• Necesidad de implementar los algoritmos THREAT
y MARCH a nivel global.
• La hemorragia exanguinante en extremidades
es la primera causa de muerte evitable en incidentes

intencionados con múltiples víctimas y con “tiradores activos”.
• Existe un claro beneficio en el uso precoz de la presión directa, los torniquetes y los agentes hemostáticos para el control de la hemorragia en el
lugar del incidente.
• Se identifica la necesidad de educar, formar y dotar a ciudadanos, primeros intervinientes, personal
asistencial y lugares de gran tránsito con el material
necesario para el control de la hemorragia.
• Es necesaria una concienciación a nivel nacional del
concepto “cadena asistencial”, donde estén implicados desde el ciudadano hasta el personal sanitario en el centro hospitalario de asistencia definitiva.
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La “negra sombra” del
YIhadismo sobre Europa:
el atentado de Barcelona
Texto: David Crevillén C. (CEO Grupo DC Solutions S.L.U.) y Beatriz Gutierrez (Phd, Investigadora de Terrorismo Islámico)
Fotos: Nashir News Agency

Como suele suceder en muchos más ámbitos, el contexto y el entorno operativo son unos elementos claves
en el desarrollo del ciclo de planeamiento de cualquier
ataque terrorista. Las fechas son importantes. Probablemente, la semana del 15 de agosto es una de las
predilectas para los españoles para irse de vacaciones.
Hay fiestas patronales en miles de ciudades, pueblos
y barrios repartidos por todo el país. La mayoría de los
españoles están en la calle, disfrutando de buen tiempo, del verano y de las fiestas, y con ellos multitud de
turistas de todas partes del mundo que también llegan
a nuestro país en estas fechas. Una de las capitales
españolas más turísticas y cosmopolitas es, sin duda,
Barcelona. Y el pasado jueves 17 de agosto, en pleno centro de la ciudad, algo cambió completamente
el curso de la historia local: trece años después del infame 11-M, España, en este caso Barcelona, sufría un
nuevo ataque terrorista, esta vez reclamada su autoría
por el propio vástago de Al-Qaeda, el Estado Islámico
(EI), añadiendo así un nombre más a la macabra lista iniciada por París y continuada por otras víctimas
como Niza, Berlín, Bruselas, Londres o Manchester,
entre muchas otras.
Del 11 de marzo de 2004, pero especialmente desde el
9 de septiembre de 2001, a nuestros días, los “modus
operandi” yihadistas han sufrido también un proceso
de evolución en sus técnicas y tácticas de combate,
conforme el entorno operativo también ha evolucionado. Atendiendo a los ataques más mediáticos del 11-S
en Nueva York y Washington, del 11-M en Madrid o del
7-J en Londres, donde los objetivos eran el epicentro
simbólico del poder económico global o infraestructuras críticas del transporte llenas de usuarios, los ciclos

de planeamiento del ataque eran implementados a lo
largo de un prolongado periodo de tiempo. La consecución de Inteligencia acerca de los objetivos, tiempos
y horarios, o medidas de seguridad podían llevar meses. El reclutamiento y entrenamiento de las células
operativas estaba adaptado a las necesidades y a la tipología del ataque planeado, desde pilotar aviones a la
manipulación y colocación de explosivos. El resultado
buscaba maximizar el número de víctimas y constituir
la portada mediática de las capacidades de Al-Qaeda
-en la década anterior, el adalid del terrorismo yihadista- y su deseo de expandir el terror sobre el modelo de
vida occidental. Pero un resultado inesperado -si bien
esperable- de esta primera oleada de ataques terroristas en suelo occidental fue el endurecimiento de los ya
en muchos casos “objetivos duros”, y el incremento
de las medidas de control sobre los flujos humanos de
mujahidines que llegaban a los campos de entrenamiento -y a los conflictos e insurgencias activas- de
Afganistán e Iraq. En este contexto, Al-Qaeda acuñó
una nueva doctrina de combate, posteriormente adoptada por el EI, basada en los lazos ideológicos difusos
entre células emergentes a nivel global sin una relación operativa o logística de hecho con la organización
central. Esta estructura casi irrastreable proporcionaba
seguridad a las células y mitigaba las vulnerabilidades
de la estructura central respecto a las infiltraciones
de agencias de Seguridad e Inteligencia, mediante la
reducción de vínculos físicos entre ambas entidades.
En cualquier caso, el nuevo sistema adoptado también
presentaba fallos que precisaban una revisión, y que
en buena medida se resolvieron gracias al auge de Internet y, especialmente, las redes sociales: problemas
como el reclutamiento, el adoctrinamiento y especial-
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mente el entrenamiento operativo, se movieron de espacios físicos como la mezquita o los campos de entrenamiento de Iraq y Afganistán, o al ciberespacio. A
pesar de que estos canales de interacción no han desaparecido plenamente, las ciber-relaciones han reducido riesgos como los derivados de viajan a un campo
de entrenamiento en Oriente Medio, en el cual el propio
mujahidin corría el peligro de ser interceptado y con
él neutralizada la red completa, mientras que por otra
parte han permitido la distribución anónima de material de adoctrinamiento, propaganda e incuso entrenamiento operativo. Estas nociones, basadas en la idea
de Louis Beam de la resistencia sin líder, son un elemento clave para comprender la figura del yihadista individual -o “lobo solitario” de ideología yihadista-, pero
también explican la impermeabilidad de las estructuras
yihadistas en países occidentales y las dificultades que
presentan para ser detectadas y neutralizadas.
El cambio organizacional vino acompañado, en paralelo, de un cambio en las tácticas. La falta de canales
logísticos de financiación directa redujeron la complejidad de la organización de los ataques, con un cambio
en los objetivos: de objetivos duros a objetivos más
blandos con menores o nulas medidas de seguridad,
y de ataques minuciosamente elaborados y basados
en la obtención de Inteligencia, a ataques low-tech,

sin sofisticación tecnológica, donde las capacidades
de planeamiento, consecución de Inteligencia sobre
el objetivo y complejidad de las capacidades operativas de los atacantes son mucho más limitadas que en
caso anteriores. En este sentido, a mayor tamaño de
la estructura operativa, mayores son las capacidades
que puede presentar y menor es el tiempo invertido en
la ejecución del ciclo de planeamiento. Dicho de otro
modo, el ciclo de planeamiento debería ser más corto
cuando nos enfrentamos a una célula que cuando nos
enfrentamos a un yihadista individual, considerando
que ambos utilizasen la misma táctica. Así pues, en
términos de maximización de capacidades, si es posible la organización de una célula resulta más ventajosa
que la célula unipersonal o yihadista solitario.
¿Cómo podemos analizar los atentados de Barcelona
de la semana pasada bajo este paradigma? Podemos
afirmar que se trató de un ataque unificado pero dividido en tres escenarios, como consecuencia de la propia
naturaleza de la célula, cuyos recursos humanos permiten la diversificación funcional. De acuerdo con la
reivindicación de la autoría realizada a través del canal
de noticias del EI, dos unidades encubiertas atacaron
de forma sincronizada las ciudades “cruzadas” de Barcelona y Cambrils. La presencia de una célula, pues,
nos habla de un mayor nivel de sofisticación en el pla-
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neamiento que el mostrado por “lobos solitarios” como
Anis Amri, que perpetró el atentado con un camión en
el mercado navideño de Berlín el pasado diciembre de
2016. Pero si atendemos a la problemática relación
logística de la estructura operativa difusa de la célula
yihadista respecto a la organización central, podemos
encontrar varios elementos que nos conduzcan a comprender el resultado final del ataque.
1.- La masacre frustrada de los explosivos. La explosión del pasado miércoles 16 de agosto por la noche
en la ciudad de Alcanar se relacionó inicialmente con la
existencia de un laboratorio de drogas. Tan sólo un día
más tarde, cuando una furgoneta se lanzaba sobre los
peatones en las Ramblas de Barcelona, comenzaron a
salir a la luz pistas que llevaban de vuelta a la casa de
Alcanar. Entre las más de cien bombonas de butano
encontradas en la vivienda se hallaron también trazas
de TATP o triperóxido de triacetona, el trimerio del peróxido de acetona. El TATP ha sido utilizado de forma
intensiva en la última década en Oriente Medio en atentados suicidas y IED’s (Improvised Explosive Devices),
pero resulta especialmente interesante remarcar que

también la revista “Inspire” de Al-Qaeda, en su número
6 de marzo de 2011 explica cómo producir la versión
básica de este explosivo -peróxido de acetona- y manipularlo en una bomba. En este sentido, posiblemente
la elección del explosivo diste de ser casual, para venir
determinada por el know-how existente y distribuido a
través de los medios de propaganda yihadista. Pero a
pesar de ello, la más que probable falta de experiencia
-debido a la ausencia de vínculos físicos con la organización central- en manipulación de explosivos, llevó
a la prematura detonación incontrolada de los mismos,
frustrando lo que parece ser el objetivo inicial de la célula, sembrar el caos en alguno de los objetivos más
conocidos de Barcelona, como la Sagrada Familia o el
Camp Nou. Y a su vez, ello provocó un segundo resultado: la reconfiguración de las tácticas y la selección
de nuevos objetivos, una vez que el inicial se veía frustrado al fallar el arma de elección.
2.- El atropellamiento de Barcelona. Una vez desechado el plan de ataque más sofisticado, neutralizada la
opción del uso de explosivos, y con la Policía en alerta,
la ventana de oportunidad se redujo para la célula, de
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modo que para lograr llevar a cabo un ataque mediático
ante el creciente riesgo de ser neutralizados, hubieron
de optar por un modelo de ataque ya clásico, de baja
sofisticación tecnológica o low-tech, con escaso planeamiento previo. Utilizando las furgonetas previamente alquiladas para transportar los explosivos, un primer
equipo de la célula se lanzó el jueves 17 a primera hora
de la tarde sobre los transeúntes que abarrotaban las
Ramblas de Barcelona, atropellando a más de un centenar de personas, de las cuales trece fallecieron en el
acto. Puesto que el tiempo transcurrido entre la explosión de Alcanar y el atropellamiento de Barcelona fue
de menos de 48 horas, la selección del nuevo objetivo
es clara: un objetivo blando, accesible, y con una gran
aglomeración de víctimas potenciales, más que probablemente turistas para maximizar el impacto mediático
a nivel global. Curiosamente, hay un elemento más que
vale la pena mencionar: en los primeros momentos del
ataque, todavía en medio de la confusión informativa
acerca de qué estaba pasando en Barcelona, se habló
de una supuesta toma de rehenes en un bar en la zona
próxima al ataque, toma de rehenes que posteriormente fue desmentida por las autoridades. Sin embargo,
las agencias de noticias del EI, en un ejercicio de propaganda, han capitalizado esta noticia falsa dándola
por cierto, reivindicando no sólo una toma de rehenes,
sino un tiroteo con armas de fuego en el interior del bar
y el asesinato y la tortura de los “cruzados y judíos”
que había dentro. Aparte del desarrollo de hecho de
la operación terrorista, el uso de propaganda y técnicas de desinformación son elementos que deberían ser
considerados como dinamizadores de reclutamiento y
consolidación de efectivos.
3.- Atropellamiento y apuñalamiento en Cambrils.
Apenas nueve horas después del ataque en Barcelona, un segundo coche con una segunda unidad
de la célula terrorista, chocó con el vehículo policial
de un checkpoint dentro del dispositivo de vigilancia
tras el atentado en la capital catalana. Previamente,
dicho vehículo había ya atropellado a varias personas a lo largo del paseo marítimo de la localidad. En
esta ocasión los terroristas también portaban armas
blancas de distinto tamaño y cinturones explosivos
falsos, en una curiosa coincidencia con los terroristas
del ataque de London Bridge y Borough Market en
Londres el pasado junio. Los terroristas fueron casi
instantáneamente abatidos por un segundo vehículo
policial, pero en el intento de huida apuñalaron a otra
víctima más, que se une a otra herida de gravedad a
consecuencia del atropello. Nuevamente, la pauta de
selección del objetivo reproducía la de Barcelona: un

área turística con múltiples víctimas potenciales y bajas medidas de seguridad -si bien reforzadas a tenor
de los acontecimientos de la tarde en las Ramblas.
Y nuevamente, la táctica de elección fue otra copia
de ataques previos en Europa, donde el conocimiento
y la experiencia previa que éstos representan puede
constituir una ventaja a la hora de minimizar la falta de
entrenamiento operativo específico.
Las postrimerías del ataque se alargaron hasta el pasado 21 de agosto, cuando el conductor de la furgoneta,
Younes Abouyaaqoub, fue abatido en la población barcelonesa de Subirats. Como sucedió con sus compañeros de célula, el terrorista portaba un cinturón de explosivos falsos. En este sentido, la trascendentalidad
del terrorismo yihadista nos induce a pensar que buscaba morir abatido por la Policía. La amenaza de los
explosivos -recordemos que los auténticos se habían
destruido en la explosión de Alcanar y que, previsiblemente, la capacidad de fabricar más era limitada para
la célula- provocaría una respuesta automática en las
fuerzas de seguridad de neutralizar dicha amenaza, no
sin provocar un efecto colateral: convertir al terrorista,
de forma involuntaria, en un shahid, en un mártir.
La falta de un planeamiento altamente sofisticado, en
resumen, no mitiga el peligro, antes bien, probablemente lo incrementa. Las dificultades de prevenir de
forma efectiva un ataque técnicamente poco elaborado son incuestionables, y algunas de las respuestas
pasan necesariamente por medidas de seguridad física
destinadas al endurecimiento de los objetivos. Sin embargo, un segundo conjunto de respuestas converge
con la prevención de ataques de mayor sofisticación,
que requieren la formación de una célula completa, la
consecución de Inteligencia, adquisición de material y
otros elementos propios del planeamiento logístico -pisos francos, vehículos de despliegue y huida, etc.-, entre otras actividades, que pueden levantar sospechas.
En este segundo conjunto de respuestas, la colaboración ciudadana es un elemento clave en la detección
temprana de amenazas. Es obvio que el equilibrio entre
miedo, paranoia y concienciación está representado
por una finísima línea, pero debe ser encontrado y alcanzado. El único camino para ello es el entrenamiento
en el proceso completo de gestión de un ataque terrorista, desde los primeros y menos obvios estadios
de preparación al mismo momento del ataque. Salvar
vidas es más que una cuestión de segundos, y debe
ser percibido como un proceso integrado, una carga
común y compartida entre todas las fuerzas de la sociedad. Una responsabilidad común.
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Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y 5.11 Tactical

El día a día de los profesionales de las Fuerzas del Orden Público y de las Fuerzas
Armadas es hoy bien distinto del que les era característico no hace muchos años. La
situación internacional, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las torres
gemelas de Nueva York y otros muchos ataques tras aquellos, ha variado de forma
sustancial con la generalización de la amenaza terrorista y una serie de operaciones,
tanto policiales como militares, en curso en distintos escenarios del planeta para
intentar reducirla o neutralizarla.

De un lado, con operaciones en escenarios tan complejos como las montañas de Afganistán o las áreas esteparias y costeras africanas, se han tenido que llevar
a cabo una serie de operaciones en las que unidades
militares han estado luchando contra diferentes núcleos y otras trabajan para asesorar a los locales para
que ellos puedan, de forma eficaz, afrontar una problemática que se ha implantado en sus países y que les
amenaza a ellos directamente e indirectamente afecta
a la colectividad occidental. Las labores llamadas de
asesoramiento o mentorización, que suelen asignarse
a colectivos más reducidos, han requerido de pequeños núcleos de personal operando en algunos casos
con ropa más informal que, frente a uniformidades
Militares de distintos ejércitos europeos operando en Afganistán, Iraq
o África se mueven llevando prendas más discretas que evitan que su
presencia pueda ser fácilmente detectada.
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estandarizadas, mejorase el confort e incidiese en la
posibilidad de realizar movimientos más dinámicos. En
algunos casos, lo que hacían es recabar información
interrelacionándose con núcleos locales, por lo cual
ciertas prendas les ayudaban a pasar más desapercibidos en un entorno que puede ser ciertamente hostil
en el caso de que su presencia hubiese sido detectada.

equipo. La búsqueda de vestimenta más adecuada les
ha llevado a decidirse, tanto en el caso de colectivos
muy concretos como en situaciones en la que su posicionamiento en un determinado entorno deba ser más
discreto, por soluciones comerciales que pueden satisfacer mejor lo que les es necesario.

De otro, ya en el contexto puramente policial, diferentes colectivos se han dado cuenta que las soluciones
de uniformes más clásicos pueden no ser las más
adecuadas para determinados trabajos. Se requieren
prendas que transpiren mejor, que tengan una buena
flexibilidad o que, entre otros detalles, permitan llevar
a mano numerosos objetos, sistemas y elementos del

¿Todas las opciones son válidas?
Tomando como referencia mi propia experiencia personal en muchos años de empleo de distintos tipos de
ropa y de contacto con aquellos militares y policías que
pueden requerir de la gama que aquí les presentamos,
les diré que no todas las propuestas son válidas. Hay

Determinados colectivos militares emplean en sus acciones de
combate prendas distintas de las clásicas, pues algunos escenarios y
operaciones así lo requieren.

La gama de prendas de 5.11 ha sido seleccionada por distintos
cuerpos policiales estadounidenses que aprecian sus cualidades
y confort.

La funda es un complemento imprescindible para que policías y
militares lleven a mano su arma corta. Radar propone soluciones muy
robustas, eficientes y provistas con lo último en seguridad.

La necesidad de contar con un calzado cómodo es una realidad clara.
Soluciones como las botas de 5.11 se adaptan bien a lo que hoy se
demanda en ese sentido.
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muchas gamas de productos, aunque no todos están
bien elaborados desde el punto de vista fabril ni usan
tejidos técnicamente desarrollados, lo que, seguro, incidirá en que las prestaciones que generen a quienes
los usen no sean las óptimas. Es verdad que para algunos puede ser atractivo el adquirir prendas de coste
bajo y aspecto táctico para sus cometidos. La realidad,
y la experiencia en muchos casos también, demuestran que no todo lo que se propone puede ser bueno
y que en muchos casos la oferta es mediocre o mala,
siendo a la corta poco rentable su adquisición.
Es verdad, y así lo atestiguan muchos foros en la red
de redes, que hay gamas de producto más elaboradas en las que se han ido incorporando prendas de
diferente carácter y tipología que responden mejor a lo
que unos u otros clientes pueden necesitar. En ellas, a
través de procesos de investigación y desarrollo (I+D)
más consistentes y elaborados se han ido vertiendo
conceptos y prestaciones que van más allá del puro
diseño estético y que se centran en alta resistencia al
trato diario y a los lavados, en una buena transpiración,
en un concepto que permite tener todo lo que se transporta muy a mano o en detalles que facilitan incorporar

La vestimenta de los profesionales policiales y militares tiene que ir
acompañada de distintos complementos. A mano tienen que quedar
elementos como las defensas extensibles ASP.

fundas para armas cortas como las Radar, bastones
extensibles como los ASP, radios, linternas y demás
para que puedan emplearse si llega el caso.
Avanzando en nuestro reportaje, les diré que el carácter
de la vestimenta táctica va más allá de lo que es el aspecto visual. En muchos casos es lo primero que se percibe
al verla, pero lo que más impacta a quien ha tenido la
posibilidad de usarla es que aporta confort y prestaciones
positivas, una dualidad que siempre es apreciada. Es por
eso, que hay que informarse antes de elegir y comparar,
porque, además, en el caso de las prendas mejor resueltas y elaboradas podemos encontrarnos que no son más
caras que otras peor diseñadas y elaboradas.
Sí buscamos un balance excepcional de prestaciones
y precio, la gama de 5.11 es la mejor solución, seguro.
Llevan muchos años en el mercado, tienen una gama
muy amplia y lo que ofrecen se ha ido beneficiando del
input de los usuarios para ir, poco a poco pero sin pausa, introduciendo productos más específicos y desarrollados. Sus pantalones tácticos fueron seleccionados ya hace muchos años por el famoso FBI (Federal
Bureau Of Investigation) estadounidense y aquel mo-

Diferentes unidades de carácter táctico emplean ropa proporcionada por
firmas como 5.11. Se trata de pantalones y camisas robustas, flexibles,
transpirables,…, lo más cómodo para operar en distintos entornos.
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Algunas acciones policiales requieren que los agentes vistan de
manera informal, un entorno para el que la compañía 5.11 propone
numerosas prendas diseñadas por y para el profesional.

delo ha intentado ser imitado y copiado por muchos,
aunque sin conseguir las prestaciones que ofrecía. Siguiendo esa decisión, fueron muchas las agencias policiales que decidieron vestir a sus plantillas con ropa
de carácter táctico, porque sus escenarios de trabajo
o situaciones propias de su día a día así lo aconsejaban. Primero, como es ya muy tradicional en el sector
profesional al que van dirigidas estas páginas, fueron
los estadounidenses en hacerlo. Algunos policías, sobre todo adscritos a unidades de respuesta especial
como los SWAT (Special Weapons And Tactics), acabaron trabajando para empresas privadas en distintos
escenarios, lo que generó que los militares que allí se
encontraban se fijasen en su vestimenta y también se
decidiesen por ella.

Prestaciones distintas
En España, donde hay colectivos como la Guardia Civil o
policías locales con sólo unas decenas de uniformados,
es verdad que se ha venido propugnando el vestirlos de
forma más clásica. Pese a que ese concepto está bastante implantado, hay grupos que llevan desde unos años
decidiéndose por pantalones, camisas, chaquetones, forros polares y otros complementos que tienen un carácter
más elaborado, mejores prestaciones y se corresponden
con un diseño que combina lo táctico y lo operativo.
La actual gama de la compañía estadounidense 5.11
se acaba de reforzar con productos como los del tipo

Unidades de mayor capacidad de respuesta, como las Unidades
de Seguridad Ciudadana, pueden beneficiarse de algunas de las
soluciones que les presentamos en estas páginas.

XPRT que, con un acabado en teflón, comprende el
Tactical Pant, un pantalón especialmente duradero y
funcional que ha sido diseñado con una cintura ajustable de bajo perfil y cuenta con bolsillos articulados en
la rodilla donde situar rodilleras internas ENDO.K, y la
camisa Rapid Shirt configurada con cinco bolsillos tácticos y con una tela que facilita que quien la usa permanezca fresco mientras lleva puesto encima un chaleco
antibalas o un portaplacas. A ellos, sumar también el
novedoso pantalón Fast-Tac Urban que, fabricado al
100% en poliéster ripstop, ofrece la durabilidad necesaria para su uso diario y aporta flexibilidad y transpiración, estando sus costuras y bolsillos reforzados.
Se suman a conceptos optimizados dentro de lo que
es la vestimenta táctica del profesional -que por cierto,
se adapta especialmente bien para actividades diarias
no directamente relacionadas con el servicio- que incluirían pantalones cortos, como el Taclite y el Apex, y
largos de esos mismos modelos y de otros que comprenden los avanzados Stryke TDU optimizados para
ser componente básico del uniforme del futuro, Covert
2.0 que transmiten una imagen más profesional y están fabricados de forma que no destiñen ni encogen al
lavarlos, o los Traverse que incluyen nada menos que
diez bolsillos, son especialmente elásticos y cuentan
con rodillas y costuras articuladas para beneficiar ese
aspecto. Complementos idóneos de los pantalones, y
con similares cualidades en cuanto a flexibilidad, elasticidad mecánica, resistencia a manchas o numerosos
bolsillos para tener todo a mano, serían conceptos de
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camisas que incluyen las opciones TDU Rapid Stryke,
TDU Stryke, TacLite Pro, Freedom Flex o Covert Classic, opciones a las que se suman otras hasta conformar una gama de prendas de manga larga y manga
corta que suma unas cuarenta distintas.
Lo más básico de la vestimenta propuesta por 5.11 sería combinar un pantalón y camisa que pueden ser o
no del mismo tipo, en función del cometido a cubrir. Se
podrían complementar con camisetas tan avanzadas
como la Sub-Z Quarter-Zip o las de tipo térmico y táctico; con polos como los modelo Profesional y Táctico;
con chalecos como el Insulator que protege del frío y la
humedad o los Taclite disponibles en configuraciones
que permiten transportar equipo o unas placas antibala
de gran capacidad de detención de proyectiles,…, o
con chaquetas tecnológicamente muy elaboradas y de
altas prestaciones que incluyen soluciones como las
Valiant, Packable Operator, Paragon, Tac Dry o Reactor
FZ Hoodie 2.0.
También, y así se ha generalizado entre diferentes
colectivos de usuarios, es óptimo calzarse botas que
incluyen modelos como los Ranger, Range Master y
Master Waterproof, que a primera vista se asemejan a calzado deportivo convencional. Junto a ellos,
botas de caña media y alta discretas de conceptos
como el Pursuit Advance, Speed 3.0 Jungle, Taclite, HRT Advance o Tactical XPRT que son óptimas
cuando se requiere de las prestaciones más avanzadas -alto confort en los pies, buen rendimiento en
cualquier terreno y actividad, talón configurado para
mayor control de impulso, refuerzos ocultos, suelas
de larga duración, etcétera- y de no llamar mucho la
atención a terceros. Asimismo, 5.11 también propone cinturones, gorras, gafas, guantes,…, que conformarían lo imprescindible para aquellos que busquen
la mejor vestimenta táctica y las prestaciones más
avanzadas del mercado.
Sería óptimo, interesándonos por aquella eficiencia
profesional, contar con elementos complementarios al
propio vestuario personal. Tener a mano, aprovechando los muchos bolsillos de las prendas reseñadas,
soluciones de ASP que incluyen defensas extensibles
como las F21 y F26, linternas como la Triad CR o la
Tungsten CR2, y esposas como las Ultracuff de cadena
o las rígidas plegables, es muy conveniente. No debe
olvidarse, como complemento básico para poder tener
a mano una pistola y llevarla con las mayores garantías
de seguridad, optar por alguno de los excelentes modelos de funda proporcionados por Radar.

La gama de ropa de 5.11 se adapta de forma especialmente positiva a
lo que requieren hoy determinados colectivos de profesionales policiales
y militares que están llamados a trabajar en condiciones nada favorables.

Agentes ejercitándose en el tiro dinámico. Les es especialmente
favorable el tipo de ropa que emplean en esas prácticas.

Las unidades de carácter más táctico han sido las primeras en
adoptar ropa como la que propone 5.11, aunque ya hay otras
interesadas en ese tipo de propuestas.
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Hay especialidades policiales que no requieren de uniformes clásicos
y sí de prendas que hagan que el trabajo de los agentes pueda ser
cómodo y eficiente.

Algunos conceptos de ropa táctica incorporan, frente a soluciones
menos generalistas y poco elaboradas, detalles que favorecen una
reacción inmediata ante una situación problemática.

Fundas Radar: tecnología, seguridad y máxima
disponibilidad
La funda para el arma corta, tanto para el profesional uniformado como
para aquel que realiza otras actividades en su vida, es un elemento al que
hay que dedicarle una atención especial. Facilitará tener a mano la pistola, desenfundarla con rapidez y hacer frente a una amenaza, todo ello
sin dejar de lado detalles como la robustez o que incorpore mecanismos
que inhiban que terceros puedan arrebatárnosla. Los técnicos de la firma
italiana Radar tienen una amplia experiencia con modelos que gozan de
una gran difusión en Europa.

Transportar un arma corta de forma segura
es una cualidad propia de las fundas Radar.
Un movimiento rápido permite desactivar los
seguros y tener el arma a mano para cualquier
respuesta que se requiera.

Proponen diseños tan avanzados como el Xtreme que se caracteriza por
incluir mecanismos antihurto nivel 3+ -para ella están disponibles distintos tipos de arneses tácticos de pernera-, de forma que se garantiza al
máximo que el arma permanezca en su ubicación después de una larga
carrera, tras una situación dinámica o en un forcejeo, facilitando que sólo
el portador sea quien tenga acceso rápido a la misma. Sus formas y diseño hacen que se adapte especialmente bien al cinturón y al cuero, lo que
hace cómodo el llevarla y muy funcional el utilizarla. Frente a las excelentes cualidades de la Xtreme proponen otras fundas más discretas entre
las que se incluye una funda Táctica Interior de polímero especialmente
resistente o soluciones tan clásicas como las tipo bikini de cuero moldeado disponibles para portar la semiautomática HK-USP Compact.
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La combinación de productos como los reseñados
de 5.11, ASP o Radar, disponibles en la web de
AASIAS.com junto con otras gamas más. especialmente técnicas y con un excepcional ratio precio/
prestaciones, permiten a militares y policías optar
por un concepto de vestimenta de carácter más
táctico, más profesional y más evolucionado que
otros conceptos más clásicos y menos elaborados.
Son una apuesta por tejidos más novedosos, dise-

ños mejor resueltos y prestaciones muy distintas,
por lo positivo, de soluciones más antiguas que
poco tienen que ver con lo que hoy está disponible. Hay agencias, unidades, particulares,…, que ya
se han decidido por propuestas y modelos como
aquellos de los que aquí les hablamos. Si necesitas
información adicional puedes hacerlo a través de
los distintos canales de contacto que se incluyen en
la página web AASIAS.com.

Hay especialidades policiales que no requieren de uniformes clásicos y sí de prendas que hagan que el trabajo de los
agentes pueda ser cómodo y eficiente.
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El precio de la competencia con las armas
de fuego, ¿cuánto cuesta la formación y
entrenamiento -instrucción y adiestramiento-?

Texto: Jorge Tierno Rey
Fotos: 5.11 Tactical

Ante la falta de competencia por parte de cualquier
profesional de nada sirven las excusas ni las lamentaciones, sean del tipo que sean, aunque la responsabilidad o culpa sea relativamente cosa de otros, o de
la propia Administración -pública o privada, no cambia las cosas- en general. Sin lugar a dudas, contra la
incompetencia lo mejor es la formación y entrenamiento -instrucción y adiestramiento-.
Por supuesto, la competencia depende de la formación -en tanto en cuanto formar implica “preparar inte-

lectual, moral o profesionalmente a una persona o a un
grupo de personas” (DRAE)- y puede que en muchos
casos la formación sea mala y/o insuficiente. Pero ello
no impide que cada uno tenga su parte de responsabilidad y culpa en que así sea, muchas veces por mera
inacción o falta de actitud proactiva.
En lo que se refiere a la preparación de un profesional
de las armas de fuego -aquel cuya profesión implique
llevarlas-, lo primero sería disponer de unos estándares de rendimiento -y una forma de evaluarlos- que
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determinen el mínimo nivel de competencia exigible a
todo profesional de las armas de fuego, y a partir de ahí
definir y diseñar la formación.
La clave para alcanzar el objetivo de la competencia
radica en que “la formación en cantidad y calidad necesaria y suficiente constituye tanto un derecho como
una obligación de todo profesional”.
De esta forma, la mera existencia de formación -que
existir, suele existir- responde a su carácter de “necesaria” -digamos que así se cubre el expediente-, sin
que implique que sea “suficiente” en “cantidad” y “calidad”. Si la formación es poca -cantidad- y/o mala -calidad- no llegará a cumplir su objetivo. Para lograrlo, ha
de ser bastante -cantidad- y decente -calidad-, sin que
tenga por qué ser demasiada -cantidad- y excelente
-calidad-. No sé si me explico. Hablamos de lograr el
efecto deseado -eficacia o calidad suficiente- con el
mínimo de recursos y tiempo posible -eficiencia o cantidad suficiente-.
Por otra parte, además de atender tales requisitos,
la formación constituye tanto un “derecho” que todo
profesional tiene la facultad de exigirle a la Administración -pública o privada-, como una “obligación” que
le corresponde a todo profesional, que constituye una
imposición o exigencia moral que debe regir su voluntad y a la que se encuentra vinculado por precepto
de Ley, por voluntario otorgamiento y por derivación
recta de su profesión. Dicho de otro modo, para que
la formación alcance su objetivo requiere ineludiblemente del compromiso mutuo entre Administración y
administrados, de tal forma que ambos pongan toda
su voluntad e interés. Como dice el refranero español,
“a Dios -la Administración, en este caso- rogando y
con el mazo dando”.
El profesional de las armas de fuego “se preparará para alcanzar el más alto nivel de competencia
profesional, especialmente en los ámbitos operativo,
técnico y de gestión de recursos, y para desarrollar
la capacidad de adaptarse a diferentes misiones y
escenarios”, para lo cual “el Estado proporcionará
los cauces, medios, acciones y medidas” que se lo
permitan y “velará especialmente por lo relacionado
con la preparación y competencia profesional y la
asignación de medios para el cumplimiento de las
misiones encomendadas” -artículo 6.1.decimoquinta
y 6.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de
derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas-.
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Ese compromiso mutuo implícito entre Administración y
administrados debería traducirse en una férrea voluntad
y profundo interés por parte de la primera para ofrecer
bastantes y decentes oportunidades de formación a los
segundos, incidiendo que los administrados puedan estar siempre prestos a aprovechar tales oportunidades.
Suponiendo -y no seré yo el que diga ni que sí ni que
no- que ese compromiso mutuo existe, ¿cuál es el problema entonces? Pues parte del mismo radica en que
los recursos -sean del tipo que sean- están y estarán
siempre limitados. Dado que los recursos, normalmente, van a depender de la disponibilidad económica
-fondos, dinero, presupuesto,…-, puede que el principal problema de la Administración respecto a la formación -y otras cuestiones- radique precisamente en lo
limitado del recurso económico. Como luego veremos,
la formación no es nada barata.

La limitación del recurso económico irremediablemente exige priorizar el gasto. Una buena gestión implica saber priorizarlo de forma que éste se dirija hacia
aquellas cuestiones que presenten una mejor relación
coste-beneficio o mayor Retorno de la Inversión (Return On Investment). Pero no se trata de una ciencia
exacta, lo que genera problemas a la hora de acertar
con las decisiones.
Tanto la formación como sus beneficios -competencia
de un profesional- son cuestiones enormemente subjetivas e intangibles difícilmente trasladables a números
con los que poder realizar cálculos en base a los que
tomar decisiones en materia de gasto. En consecuencia, puede que no sea posible ni necesario aumentar
el gasto en materia de formación, así que -volviendo
al principio de este artículo- “hablamos de lograr el
efecto deseado -eficacia- con el mínimo de recursos y
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tiempo posible -eficiencia-“. Hacer más no con menos
sino con lo mismo.
Si nos centramos en la materia de armas de fuego,
para ser conscientes del precio que puede llegar a
tener el que todo profesional alcance cierta competencia con su manejo, tenemos que ser conscientes
del coste de la formación. Así que en base a unas
cuantas suposiciones vamos a realizar algunos cálculos. Por facilidad, en ellos he utilizado cifras redondas inventadas con ese propósito y he tirado por
lo bajo -las cifras reales serían más altas-. Sólo habría que utilizar cifras más precisas para acercarnos
más a la realidad.
Supongamos que una determinada Administración
cuenta con un total de 50.000 profesionales armados
en plantilla, que perciben un sueldo bruto mensual -eso
es lo que le cuesta a la Administración, que es más que
el sueldo neto que percibe cada uno- de 1.860 €, que
sumarían un total de 26.040 € brutos al año por perso-

na -14 pagas al año-. A razón de 8 horas por día laboral
-40 horas semanales- durante 217 días laborables al
año -tras deducir días no laborables, asuntos particulares y vacaciones- resultan un total de 1.736 horas laborales por persona al año. Con estos números la hora
laboral por persona le cuesta a la Administración 15 €
-26.040 € /1.736 horas-.
Vamos a suponer que el estándar establecido por la
Administración para que todo profesional mantenga
cierta competencia con las armas de fuego fuera de
una hora y 50 cartuchos del 9x19 milímetros Parabellum al mes por persona de entrenamiento en la
galería/campo de tiro, es decir, 12 horas y 600 cartuchos al año por persona. A 15 € la hora laboral y
suponiendo que una caja de 50 cartuchos 9x19mm
cueste 12 €, el entrenamiento tendría un coste de
180 € anuales por persona y 144 € en munición, es
decir, 324 € al año por persona. Extrapolándolo a
toda la plantilla -50.000 personas-, resultan un total de 50.000 horas y 2.500.000 cartuchos al mes,
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750.000 € y 600.000 € al mes, respectivamente, para sumar un total de 1.350.000 € al mes, lo que supondría un
total de 600.000 horas y 30.000.000 cartuchos al año,
9.000.000 € y 7.200.000 € al año, respectivamente, para
sumar un total de 16.200.000 € al año.
Si obviamos los gastos materiales -incluidos los de la galería/campo de tiro- 76, prescindimos del coste en tiempo
necesario para ir a la instalación de práctica y regresar al
servicio, y calculamos el coste de disponer de un instructor
o profesor para entrenar en grupos de 10 personas, son
necesarias 5.000 horas de instructor o profesor al mes,
60.000 horas al año, que si consideramos el mismo coste
que anteriormente de 15 € por hora laboral, resulta un total
de 75.000 € al mes, 900.000 € al año en instructores o
profesores.
En resumen, una hora y 50 disparos al mes por persona
de entrenamiento en la galería/campo de tiro para una
plantilla de 50.000 personas tiene un coste estimado de
17.100.000 € al año -solo en personal y munición-, de
los cuales 9.000.000 € son para pagar la asistencia del
personal y 7.200.000 € para pagar la munición. Si el
entrenamiento en la galería/campo de tiro se reduce a
2 horas y 100 disparos al año el coste estimado es de
2.850.000 € al año, de los que 1.500.000 € son el coste
de asistencia del personal y 1.200.000 € el de la munición. La diferencia entre 12 horas y 600 disparos y 2 horas y 100 disparos al año por persona, además de ser de
14.250.000 €, va a ser considerable en cuanto a competencia con las armas de fuego, con el beneficio que ello
supone -algo difícil de cuantificar pero evidente-. Como
se puede ver, la asistencia del personal supone un gasto
importante, mucho mayor que el coste de la munición.
De tal forma que, dejando ese gasto al margen, la diferencia queda reducida a 6.000.000 € en munición. No
sé si con estas cifras se percibe “alguna puerta abierta”
para que cada profesional pueda mejorar su formación y
entrenamiento.
Para terminar, ¿qué pasaría si existiera la posibilidad de
disponer de galería/campo de tiro, instructor o profesor,
munición, pistola, blancos, gafas de protección, tapones,
etc. -todo lo necesario para entrenar- y uno solo tuviera que
presentarse en la galería/campo de tiro y poner su tiempo?
No lo recuerdo bien, pero en cierta ocasión alguien de una
Policía Local de una ciudad de Estados Unidos comentó
en un foro que hicieron la prueba en su Unidad y siempre
eran los mismos los que aparecían, que eran precisamente
los mismos que ya lo venían haciendo asiduamente por su
cuenta. Al final, la voluntad y el interés de cada uno es lo
que manda.
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