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SEAL’s

LOS “COMANDOS” DE LA U.S.NAVY
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y U.S.Navy

Se cumplen ahora cincuenta y cinco años de la creación de las unidades SEAL (SEa, Air and Land) de la
Marina de los Estados Unidos, unidades de Operaciones Especiales (OE’s) de reputación internacional.
Lo que les caracteriza es su empleo en distintas situaciones bélicas y una especialización que les ha llevado
a concentrar su adiestramiento en lo que son operaciones navales o las que se desarrollan en un entorno
marítimo-costero, aunque también tienen capacidades
antiterroristas y para actuar en otros escenarios y situaciones complejas.

Alta especialización
El 2 de mayo de 2011 tuvo lugar la operación de captura de Osama Bin Laden. Poco después, se difundió
que quienes habían llevado a cabo la acción en la que
resultó abatido el conocido cabecilla terrorista fueron
los SEAL. Previamente, se le localizó, cuando se obtuvo su ADN en una campaña de vacunación, y se activó
la Operación “Neptune Spear”. Los integrantes del DEVGRU (Development Group) -nombre con el que ahora
se conoce al antiguo equipo nº 6 especializado oficialmente en “antiterrorismo”- llegaron a un emplazamien-
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to de Abbottabad (Pakistán) usando helicópteros especialmente discretos y desplegaron allí siguiendo unas
pautas automáticas que habrían “memorizado” en las
prácticas previas de la intervención. Lo eliminaron a él
a varios de los que lo acompañaban sin, aparentemente, darles tiempo a evadirse de los que los intentaban
capturar.
La actuación contra Bin Laden fue, eminentemente,
antiterrorista, una especialidad de quienes en particular la ejecutaron y que se inscribe dentro de las diversas capacidades de los distintos equipos SEAL. De
ese potencial de actuación hay diversos ejemplos sobre los que se han explicado bastantes detalles. Uno
especialmente interesante tuvo lugar en abril de 2009.
El buque “Maerks Alabama” fue capturado por un grupo de piratas somalíes poco después de haber partido
de Mombasa en Kenia. Los captores amenazaban a
la tripulación si no se les daba un recate. Sólo cuatro
días después de conocerse el suceso, y tras verificar
distintos datos del objetivo y de realizar las planifica-

ciones oportunas, se organizó la acción de liberación.
Cincuenta y cuatro tripulantes, entre los que se encontraba el capitán de la nave, el estadounidense Richard
Phillips, fueron tomados como rehenes. Se intentó negociar con los captores. Los piratas abandonaron su
objetivo llevándose con ellos a Phillips, lo que propició
su rescate, sano y salvo. Primero varios “sniper” del
DEVGRU, que junto con otros compañeros habían llegado al lugar en paracaídas poco antes, se encargaron
de eliminar a los tres somalíes, con disparos simultáneos realizados con rifles de alta precisión. Difícil fue
localizar el pequeño bote donde se encontraba a quien
querían liberar -uno de los de salvamento del “Maerks
Alabama”- y realizar la acción de noche, lo cual añadía
una mayor dificultad a la propia acción naval.
Esas acciones “especiales” están bastante alejadas de
lo que es más usual en los cometidos que los SEAL y
de lo que llevan a cabo en su día a día “bélico”. Ejemplo más cercano a lo que correspondería asumir por
alguno de los Equipos Operativos (EO’s) destacados
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a distintos puntos “calientes” del planeta sería lo que
aconteció el 6 de agosto de 2011. Efectivos del 75th
Ranger Regiment, del Ejército de los Estados Unidos,
se encontraban en una situación comprometida y se
decidió enviar en su ayuda a un núcleo de reacción
inmediata (QRF, Quick Reaction Force). En el mismo,
además de “comandos” afganos, una Fuerza de veintidós expertos SEAL. Mientras se dirigían a su objetivo,
en la provincia de Wardak, al oeste de Kabul, fueron
alcanzados por disparos de aquellos que intentaban
neutralizar y consiguieron derribar el helicóptero CH47 “Chinook” en el que viajaban. Como resultado del
suceso, los treinta y ocho militares que en él viajaban
murieron, veintidós de ellos SEAL de los cuales veinte
parece ser que eran del Escuadrón “Gold” del DEVGRU. Fue la pérdida más significativa en una misma
acción sufrida en la historia del Mando de Operaciones

Especiales estadounidense, el USSOCOM (United States Special Operations Command).
No era la primera vez que los que protagonizan estas páginas sufrían un incidente parecido, pues otro
aparato CH-47 que participaba en la Operación “Red
Wings” -junio de 2005- fue alcanzado por la granada
de un RPG-7 talibán, resultado dieciséis SEAL muertos en la caída y tres más en los combates posteriores
a la misma. En territorio de Afganistán llevan trabajando desde 2001 en todo tipo de tareas. También han
estado especialmente activos en Iraq con ocasión de
“Iraqui Freedom”. En esa Operación concreta se ha
desplegado el mayor número de SEAL y de SWCC
(Special Warfare Combat Crewmen) de la historia,
usándolos en la protección de infraestructuras de la
península de Al Faw, en la “limpieza” de las aguas
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próximas a Khawr Az Zubary y Khawr Abd Allah, o
en “raids” relacionados con la búsqueda de lugares
donde se sospechaba escondían agresivos químicos,
biológicos o radiológicos.

Equipos de élite
Los equipos SEAL, como fuerzas de OE’s que son, tienen asignados una serie de cometidos genéricos que
se refieren a cinco grandes áreas: acciones directas,
reconocimiento especial, contraterrorismo, guerra no
convencional y defensa de los intereses internos de
otros países.
Dentro del primer grupo se engloban todas aquellas
que sean ofensivas y que busquen la neutralización
del adversario, por lo cual es usual que se asuman
raids, emboscadas o asaltos para materializarlas,
e incluso el despliegue de “sniper” empleando armas de alta precisión. Las del segundo grupo, ahora especialmente en boga, están dirigidas a vigilar
u observar las actividades del enemigo para tener
un mejor conocimiento de la situación general, aprovechando esos datos en beneficio de las misiones
propias. También se engloban dentro de las de reconocimiento el seguimiento de actividades civiles o
el reconocimiento de las aguas y de las playas previamente a un desembarco anfibio. El contraterrorismo está dirigido a eliminar aquella amenaza que
suponen las actividades que llevan a cabo grupos
de terroristas, realizando contra ellos acciones preventivas o de tipo directo. La guerra no convencional
incluye una serie de cometidos específicos que no
se pueden incluir dentro de otras de estas áreas. Su
última tarea específica, que sería lo que aquí se conoce como asistencia militar, comprende labores de
entrenamiento de fuerzas militares de países aliados
-tanto equipos de OE’s como de fuerzas convencionales- para que sean autónomos a la hora de enfrentarse a distintas amenazas.
Complementarias de las anteriores son aquellas que
les llevan a trabajar en reconocimientos hidrográficos, en cometidos de recuperación de determinado
personal -desde alguien al que interrogar para obtener distinta información a un piloto que haya sido
abatido en una zona especialmente hostil y deba ser
localizado y extraído de ella- o hasta en operaciones
contra los cárteles de la droga, cometido este último
en el que actúan cooperando con fuerzas policiales
o militares de los países a los que se les envíe.
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Para poderlas asumir se trabaja dentro de una organización que es amplia y tiene numerosos recursos, núcleo que, en cuanto a número de efectivos, podemos
cifrar es de casi nueve mil personas, la inmensa mayoría hombres pues la entrada de mujeres a los equipos
de “comandos” ha sido, sistemáticamente, evitada.
Unos dos mil quinientos son SEAL, setecientas tripulaciones de embarcaciones, setecientas personal de la
Reserva, cuatro mil cien personas de apoyo y mil cien
civiles contratados para distintos servicios.
La estructura a la que nos referimos forma parte del
USSOCOM. Se trata del Mando de Guerra Naval Especial de la Marina estadounidense (NSW, Naval Special Warfare), el que ocupa unas instalaciones propias
localizadas en la Base Anfibia de Coronado, en el área
de la californiana San Diego. Se constituyó como tal
el 16 de abril de 1987. Hoy, se mantienen activos seis
grupos de Guerra Naval Especial (NSWG, Naval Special Warfare Group), tres en Coronado y otros tres en
la Base Anfibia de Little Creek (Virginia). Los grupos

-de la información que se conoce- están preparados
para asumir el Mando, los entrenamientos, el equipamiento y el despliegue de escuadrones organizados en
su seno. Lo están tanto para asumir diferentes ejercitaciones como para actuar en caso de contingencias
y necesidades bélicas, apoyando a los comandantes
regionales de las zonas a las que se les asignen, a los
núcleos de OE’s de los diferentes teatros de operaciones y hasta a las flotas navales que se desplazan por
los distintos mares y océanos.

Su organización
Avanzando más en lo que es la organización del Mando NSW, incidiremos en cómo se configuran sus unidades: NSWG 1, en Coronado: equipos SEAL (ST,
SEAL Team) 1, 3, 5 y 7, NSWU 1 de Guam y NSWU 3
de Bahrein, y Unidad Logística (LSU, Logistic Support
Unit) 1; NSWG 3, en Coronado: Equipo de Minisubmarinos (SDVT, Special Delivery Vehicle Team) 1 y LSU 3
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operando desde Pearl City (Hawai), y Destacamento
SDV 1 de Little Creek; NSWG 11, en Coronado: ST 17
de Coronado y ST 18 de Little Creek, los dos organizados combinando personal en activo y, sobre todo,
de la Reserva; NSWG 2, en Little Creek: ST 2, 4, 8 y
10, LSU 1, y las NSWU 2 y 10 de Stuttgart (Alemania);
NSWG 4, en Little Creek: Equipo de Botes Especiales
(SBT, Special Boat Team) 12 en Coronado, SBT 20 en
Little Creek, SBT 22 en Steniss (Mississippi) y la Escuela de Adiestramiento Técnico en el uso de pequeñas embarcaciones (NAVSCIATTS, Naval Small Craft
Instruction and Technical Training School) de Steniss,
y NSWG 10, en Little Creek: Centro de Apoyo a la
Misión (MSC, Mission Support Center) de Coronado y
núcleos de actividades de apoyo (SA, Support Activity) 1 en Coronado y 3 en Little Creek.

Además de los anteriores, la orgánica contempla un
Centro de Guerra Naval Especial (NSWC, Naval Special Warfare Center) en Coronado, que aglutina tanto al
Mando de Adiestramiento Básico (BTC, Basic Training
Command) como el Mando de Adiestramiento Avanzado (ATC, Advanced Training Command) -el primero
en Coronado y el segundo en la californiana Imperial
Beach-, y el Grupo de Desarrollo o DEVGRU.
Adentrándonos más en lo que es un Equipo SEAL, señalar que se trata de fuerzas de OE’s adaptadas para
acciones de combate multipropósito y especializadas
en el ámbito marítimo. Lo coordinada un Comandante
e incluye unos trescientos efectivos repartidos en un
elemento de Cuartel General (HQ, Headquarters), una
Compañía de Servicios de Apoyo de Combate y tres
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núcleos de “comandos” (TU, Task Unit). Cada uno de
estos últimos incluye su propio HQ y dos pelotones de
hasta veinte SEAL -un teniente está al frente de cada
uno-, aunque en algunos casos concretos alguno de
sus componentes es especialista en desactivación
(EOD, Explosive Ordnance Disposal). Para temas operacionales se suelen dividir en equipos de cuatro o
cinco hombres. Cuando despliegan en operaciones lo
suelen hacer acompañados de personal adscrito a los
destacamentos de servicios de apoyo de combate, los
CSSD (Combat Service Support Detachments). Hasta
hace unos años cada Equipo estaba preparado para
operar en un área determinada, aunque la aplicación
de la doctrina NSW XXI llevó a hacer que sean multipropósito y multitarea; es por ello que se les suele
destacar acompañados con apoyos de embarcaciones, con personal especializado en comunicaciones o
en criptología, y con EOD’s.
Importante es el trabajo que realizan quienes están
asignados a los SDV’s o a los contenedores estancos
(DDS, Dry Deck Shelters) en los que se transportan los
minisubmarinos. Su tarea se inscribe en el mantenimiento, traslado y la operación de unos medios que facilitan las inserciones y extracciones discretas, llevando a los “comandos” bajo el agua desde la plataforma
portadora, un sumergible nuclear, hasta destino.
También son importantes aquellas inserciones y extracciones que realizan con medios de superficie. Es
una especialización muy útil y que da un marcado
carácter a los SEAL, pues recurren a ella en buena
parte de sus actuaciones más significativas. Es por
ese motivo que se han organizado tres equipos SBT:
12, 20 y 22. Los dos primeros operan con un núcleo
de embarcaciones semirígidas (RHIB, Rigid Inflatable
Boat) y uno de naves del tipo Mk V, mientras que el
tercero lo hace con lanchas de casco rígido SOC-R
(Special Operations Craft-Riverine) diseñadas para
ser usadas en temas que suelen tener lugar en aguas
interiores como ríos o pantanos, aunque disponen
de otros modelos de embarcaciones de las que se
conocen detalles e incluso algunos conceptos de los
que nada se sabe. En todos ellos trabaja personal
especializado en el manejo de embarcaciones y en la
realización de cometidos especialmente dinámicos.
A los tripulantes se les designa cómo SWCC (Special
Warfare Combatant-craft Crewmen). Sus cometidos
específicos son los mismos que los equipos de “comandos” a los que suelen transportar, añadiéndose
también la realización de reconocimientos hidrográficos en las zonas donde operen.

ONLINE

17

SURKYN PHOTOGRAPHE

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

www.aasias.com

OCTUBRE 2017

RESPUESTA A LA AMENAZA

RESPUESTA
A LA
AMENAZA
Texto: Octavio Díez
Fotos: Octavio Díez y B&T

Los últimos meses han sido, desde el punto de vista mediático en diferentes canales
de comunicación pública, especialmente activos en lo que es la situación de amenaza
intensa y continuada que vive la sociedad europea frente al fenómeno del yihadismo
auspiciado tanto por organizaciones como DAESH o por parte de los llamados
“lobos solitarios”.

La situación en las calles de las diferentes capitales
europeas, algunas de las cuáles han sido directamente
azotadas por atentados de variada magnitud y organizados con un variopinto carácter, deja claro de que
la amenaza es real y de que se está dispuesto, desde los diferentes organismos públicos que velan por la
Seguridad de todos, a actuar diligentemente para neutralizarla. Las patrullas de uniformados provistos con
prendas antibala es común en muchos lugares, motocicletas o coches patrulla se desplazan por las vías de
gran afluencia de público para dejar clara su presencia
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y poder intervenir con rapidez, agentes provistos con
armas largas son ahora comunes en diferentes lugares,
controles en carreteras de distinta entidad o en áreas
concretas son más comunes de lo que lo fueron, etcétera. Todo ello, para poder conformar una capacidad
de respuesta/actuación que, de un lado, intente evitar
una posible acción o atentado y, de otro, pueda ser
contundente y neutralizadora si esa posibilidad llega a
concretarse en una realidad.

Tiempos de cambio
Las organizaciones policiales de carácter local, regional o estatal están introduciendo, ya desde hace unos

años, distintas mejoras en sus medios y estructuras
para conseguir un nivel de eficacia que antes no tenían.
Hasta hace no mucho la principal preocupación de las
fuerzas policiales se centraba en la Seguridad Ciudadana convencional y en las intervenciones más represivas en caso de algaradas o actuaciones de incontrolados o enajenados. Por ello, y dado que la tipología
de la amenaza evoluciona hacia sujetos mucho más
peligrosos actuando a modo individual o enmarcados
en distintos tipos de organizaciones, se ha buscado tener una mejor disposición de respuesta, interactuando
también con un mejor flujo de información para tener
mejor constancia documental de lo que pudiese acontecer o indicios que puedan ayudar a predecir determinados comportamientos.
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Sí el cambio mental y organizativo de las diferentes
fuerzas policiales es necesario, y así se está ya concretando, también debe propugnarse una mayor inversión pública para dotarlas con aquellos recursos
que los hagan más eficientes en su labor específica.
Es verdad que venimos de una época de crisis y que
determinadas inversiones no pueden cuantificarse en
lo que reportan directamente a la ciudadanía. También
lo es el hecho que esta última, dados los atentados ya
producidos y la elevada probabilidad de que vuelvan
a realizarse acciones cruentas similares, está mucho
más perceptiva sobre ese tipo de hipótesis y a la vez
que apoya a sus policías -fueron muchos los que lo hicieron durante los días posteriores a los atentados del
pasado agosto en Barcelona- es más favorable a determinados gastos que hasta hace no mucho algunos
hubiesen visto como superfluos, sobre todo aquellos
que garantizarán la eficiencia de los uniformados y un
mayor nivel de protección de las personas.
Se han dado pasos ya en ese sentido, aunque aún queda mucho por hacer. Desde hace unos años se han ido
proliferando, y así pueden verse en muchas ciudades
españolas, compras de prendas antibala de protección
torácica que llevan muchos de quienes patrullan o se
mueven por las calles. Algunos departamentos se han
dejado llevar por opciones económicas más sencillas,
sobre todo fabricadas por empresas generalistas españolas o de naciones como Israel, que son menos eficientes en aspectos como confort, optimización de la
protección, ergonomía y otros. Frente a esos conceptos que en general son de uso exterior -algunos incluso
llevan prendas diseñadas originalmente para ser portadas bajo la ropa en disposición sobre ésta- han ido
surgiendo propuestas más elaboradas desde el punto
de vista tecnológico y desde el de manufactura, buena parte de ellas producidas en diferentes países centroeuropeos. Opciones especialmente interesantes,
en lo que a prestaciones, nivel de protección lateral,
garantía o seguridad se refiere, son productos como
los chalecos antibalas y anticuchillo SK1-6, 3AKR15J y
3AKR50J de SIOEN, aunque a la hora de validar opciones siempre es bueno consultar con firmas especializadas, como lo es aasias.com que tiene técnicos que
pueden asesorar perfectamente para que una plantilla
o unidad cuente con lo que mejor se adapta a lo que
realmente necesitan.
Las prendas antibala más clásicas deberían complementarse, y policías como los Mossos d’Esquadra así
ya lo han entendido, con chalecos portaplacas que
permitan intervenir, con un notable grado de auto su-
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TURBO USB RECARGABLE

TRIAD USB RECARGABLE
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700 lumens
90 minutos de autonomía
Recargable por USB

300 lumens
3 horas de autonomía
Recargable por USB

OCTUBRE 2017

RESPUESTA A LA AMENAZA

pervivencia para aquellos que los llevan, en el caso de
enfrentamientos con terroristas o bandas criminales
fuertemente armadas. Opciones como el portaplacas
5.11 TacTec están muy bien elaboradas, tienen una
acabado óptimo y son sumamente económicas, aunque requisitos de unidades de carácter más táctico
pueden requerir propuestas más elaboradas y específicas que incluirían los Siege-R o Strandhögg de First
Spear. Unos u otros deberían ser complementados
con placas que garanticen poder parar varios impactos -multi-hit- disparados por un arma de asalto contra
aquel que lo lleva y que, a la vez, sean ligeros para hacer que su transporte, durante operaciones que cada
vez son más largas, no se vuelva ingrato. La necesidad de estas últimas prendas alcanzaría también a lo
que son los cascos antibalas, ofreciendo la austriaca
Ulbrichts una gama muy variada de modelos que se
adaptan a las necesidades del uso ocasional o a lo que
requieren aquellos que trabajarán en situaciones de un
notable nivel de amenaza.

Equiparse mejor
La compra podría incluir también prendas como los
chalecos portaequipo 5.11 LBE que llevan ya algunas
unidades de intervención, reserva y seguridad de la
Guardia Civil y que han sido concebidas, con anclajes modulares tipo MOLLE (Modular Lightweight Loadcarrying Equipment), para que el portador, que puede
ser tanto un patrullero como un especialista en investi-

gaciones lleve consigo, y especialmente a mano, todo
aquello que pueda ser óptimo para completar un servicio de forma especialmente eficaz.
Tener un determinado nivel de protección a disposición
de los policías, que también podría incluir elementos
como los escudos balísticos LBA o las barreras antibalas de Instant Armor que pueden ayudar a facilitar la
evacuación de personas de zonas de riesgo elevado,
es hoy una necesidad clara. Lo es también, y en ello
trabajan desde aasias.com, el que los agentes dispongan de una serie de recursos con los que reaccionar
ante enfrentamientos que pueden ser de índole bien
distinta. Sistemas como las defensas policiales extensibles F16, F21, F26 o Talon, todas ellas de ASP, son
una herramienta óptima para desescalar una tensión
en un momento inicial o reducir con eficiencia a alguien
especialmente violento, situaciones para las que podría ser muy útil contar también con armas no letales
como las defensas eléctricas Taser X2 y X26P Digital
que tan buenos resultados han dado en numerosos
incidentes acaecidos en los lugares más variados del
planeta. La no letalidad, requerida en este caso en algaradas, tumultos o ante sucesos muy específicos,
es la que caracteriza al lanzador monotiro GL06NL de
B&T, un sistema que dispara proyectiles de 40x46 milímetros que pueden ser de gran ayuda en determinadas
neutralizaciones y que, por ser empleados junto con visores de punto rojo Aimpoint “Micro”, garantizan que la
precisión obtenida, incluso en situaciones de alto nivel
de estrés, los haga especialmente precisos y efectivos.
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BOTA SKYWEIGHT
RAPID DRY

Cuando la
velocidad de
secado rápido y
la agilidad son
cruciales, estas
botas proporciona
un rendimiento
sin concesiones
al tiempo
que reducen
significativamente
el peso y
aumentan la
movilidad.
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La verdad es que hoy, con un nivel de amenaza elevado y con terroristas que estarán más que dispuestos
a emplear explosivos o armas de asalto contra civiles desarmados, se hace especialmente necesario un
cambio de mentalidad de forma que las policías de
distinto carácter, incluidas las locales, se provean con
armas que les permitan reaccionar de forma eficiente
y complementen a las clásicas semiautomáticas. Opciones de B&T incluirían la USW que tiene el tamaño
de una pistola, para poderla llevar siempre en la funda
y tenerla a mano, e incorpora culata plegable y visor
Aimpoint NANO para conseguir impactos certeros y
lejanos con los proyectiles del 9x19mm Parabellum
que dispara. Lo óptimo, y así se irá implantando, sería
dotar a las patrullas con este tipo de recurso y que
también dispongan a mano con armas largas de la
serie APC (Advanced Police Carbine), también de
B&T, que se proponen en diferentes configuraciones
de tamaño y recamaradas tanto al 9x19mm como a

los más efectivos .300 Blackout y 5,56x45mm; son
conceptos ahora especialmente en boga en distintas agencias europeas donde han desbancado a las
tradicionales escopetas del calibre .12 que ya no se
adaptan a lo que la situación actual, y previsiblemente
futura, requiere.
Armar mejor a los integrantes de agencias policiales y
equiparlos con más y más variadas prendas de protección es básico e imprescindible, por lo que hay que ir
preparando planificaciones detalladas y presupuestos
adecuados que permitan avanzar, de forma rápida y
precisa, hacia lo que se desea. No hay que olvidar, si
lo que se quiere es asumir un proceso que a la vez
sea realista y meditado, complementos que van desde
linternas personales a sistemas para garantizar la puntería en situaciones dinámicas, recursos hoy ya una necesidad y con un alto grado de implantación en países
como Estados Unidos.
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GRILLETES ASP
La geometría de los Grilletes ASP ha sido
diseñada para conseguir la mejor ergonomía,
mayor resistencia y menor peso con respecto
a otras marcas.
Su revolucionario módulo de bloqueo manual
permite dejar perfectamente fijado el grillete,
de forma que quede bloqueado en la posición
que el agente de Policía haya decido como
adecuada en el engrilletamiento.
ASP es el único fabricante que ha conseguido
que el sistema de cierre y bloqueo del grillete
sea modular, es decir, todo el conjunto está
conformado como un módulo independiente
de su alojamiento, de forma se puede quitar y
poner fácilmente del armazón del grillete, sea
cual sea el modelo de grillete ASP que se trate.
Además, dispone de agujero para llaves a ambos
lados del armazón para facilitar el acceso al
agente, sin importar ni la posición de los grilletes
ni la del detenido.

Los Grilletes ASP disponen del certificado NIJ Standard-0307.01.
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Todo lo expuesto debe ir acompañado de un preciso y
detallado plan de instrucción que permita a quienes manejan distintos equipos y armas conocer cuál es la mejor
forma de conseguir extraer de ellos todo su potencial.
La instrucción real, que debe mejorarse y avanzar más
hacia conceptos dinámicos en los que los despliegues y
situaciones en entornos urbanizados (CQB, Close Quarter Battle) sean parte de lo que se entrene, deberá progresar y contemplar el uso de sistemas como los kits de
conversión de Simunition que facilitan prácticas realistas
sumamente efectivas. La tecnología actual ofrece, complementando estos últimos, opciones especialmente
avanzas en cuanto a simuladores de tiro y combate que,
a la vez, son económicos de mantener y especialmente
rentables en lo que a preparación de agentes se refiere. Virtra, con opciones como el V-ST PRO o los V-180
y V-300 lidera este tipo de conjuntos y ofrece, frente a
otros menos elaborados y que han demostrado ser proclives a fallos y averías, un conjunto de presentación situacional, gracias a pantallas modulares, que hace que
quien en ellos entrena viva, en tiempo real, lo que podría
acontecer en situaciones y dispositivos de lo más varia-

do. La interacción y aprendizaje en estos equipos Virtra,
que facilitan el repaso de lo que cada uno ha hecho ante
una hipótesis concreta y permiten que quien se entrena
perciba que ha sido alcanzado por el adversario -es una
reacción de suma importancia para variar la percepción
que muchos tienen sobre lo que acontecería en la realidad y estar con todos los sentidos mucho más atentos
a lo que pueda suceder-, una combinación de factores
positivos que los sitúa entre lo mejor que hay hoy en su
gama de productos.
Hoy la amenaza yihadista, y otras de distinto carácter, hace que las diferentes policías -locales, estatales,
autonómicas,…- tengan que incidir en una mejor preparación y equipamiento, lo que les hará más eficaces
a corto plazo y más eficientes a medio y largo plazo.
Compañías como aasias.com, con una dilatada experiencia en diferentes gamas de productos que suman
prestaciones y tienen una rentabilidad óptima en su
precio de adquisición y de operación, pueden ayudarles en un proceso que requiere de la mejor información
y del asesoramiento más profesional.
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159,95 €
Un calzado táctico que
reduce significativamente el
peso y aumenta su movilidad.
Cremalleras laterales YKK,
ojales sin partes metálicas
y unos vástagos de
nylon integrados
ofrecen la misma
durabilidad y
resistencia que el
acero sin afectar
al rendimiento.

FUNDA
RADAR
XTREME
ANTIHURTO
NIVEL 3+

74,00 €

Foto: Octavio Díez

BOTA 5.11 SKYWEIGHT CREMALLERA

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

CHAQUETA 5.11
SABRE 2.0

BOLSA 5.11
MOAB 6

84,95 €

279,95 €
Nuevo diseño mejorado en impermeabilidad y
transpiración, con más y mejores ajustes.

CINTURÓN
5.11 VTAC BROKOS

79,94 €

Bolsa de un solo
tirante para el hombro,
con asa corta
que incrementa la
operatividad sobre el
terreno, entrenamiento,
en el trabajo o el ocio.

CECINA DE
PAVO 50GR

5,90 €

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

Carne de pavo, sal. Alto
contenido de proteínas
(hasta 77%).
Comida no deshidratada,
sino ya cocinada.
Sin conservantes ni
colorantes. Se conserva
hasta 3 años. Se calienta
sin fuego.

PANTALÓN
5.11 STRYKE

PANTALON
APEX
El pantalón Apex está
desarrolado para la
acción. Flexible, funcional
a la vez que discreto y
resistente, este pantalón
ligero marca un nuevo
estándar de velocidad
y versatilidad. Fabricado
con elasticidad
mecánica 5.11 FlexTac incorpora rodillas
articuladas.

MOCHILA
5.11 RUSH-24

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

89,95 €

139,95 €

89,95 €

VISOR DE PUNTO
ROJO AIMPOINT
MICRO T2

Nuestra mochila
táctica más
popular, la
RUSH24 ™ está
diseñada para
proporcionar
un almacenaje
y organización
superiores. Con
sistema MOLLE
y más de 29
compartimentos

Visor
excepcionalmente
compacto y resistente,
con tecnología CET de
bajo consumo y altas
prestaciones. 50.000
horas de autonomía
con una sola pila.
Punto de 2 MOA.
Sumergible hasta 25
metros

PORTAPLACAS
5.11 TACTEC

780,00 €

La gorra
Kryptek® de 5.11
Tactical® ofrece
una estilosa
y confortable
alternativa para
la vestimenta
del día a día.

199,95 €
El portaplacas
TacTec
representa
la próxima
generación
de protección
individual.

GORRA
5.11 KRYPTEK

aasiascom
@aasiascom
aasias
aasiascom

22,95 €

Apartado 10.042
08080 Barcelona
 902 294 900
637 512 434

www.aasias.com

bocachas magniicadores
empuñaduras bípodes

supresores

raíles guardamanos
cazavainas ópticas

Los supresores ROTEX de B&T
representan el mayor avance
en reducción de sonido, ﬂash
y ﬁrma del mercado.
De muy bajo mantenimiento
y diseñados para durar.
En se
servicio en las FF.AA.
Homologación MILITAR.
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AIMPOINT CompM5
más prestaciones

Texto: Octavio Díez
Fotos: Aimpoint

Los efectivos de las unidades de Operaciones Especiales (OE’s) primero y, con posterioridad, los de otras
unidades militares y los de otras unidades policiales
optaron por incorporar a la gran mayoria de sus armas
largas los efectivos visores Aimpoint de punto rojo que
facilitan una toma intuitiva, rápida y eficaz del objetivo
que se quiere alcanzar. Se fijaron, buscando calidad,
eficacia, prestaciones, robustez y otras cualidades po-

sitivas y relevantes, que otros diseños no ofrecen, en
los diferentes conceptos de la firma sueca Aimpoint, la
que es líder de este tipo de productos que ha vendido
a más de un centenar de países.
Hoy, a sus series ya conocidas, que incluyen el ahora muy popular “Micro”, se suma un recién llegado,
tanto que fue presentado a nivel internacional en la
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mochila IGNITOR 16
Suspensión ZEPHRY
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bota XPRT 2.0
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feria DSEI (Defense & Security Equipment International) que tuvo lugar a mediados del pasado
septiembre en Londres. Allí, entre los numerosos
profesionales concentrados para conocer las novedades que les depara el actual mercado, ha
llamado poderosamente la atención un novedoso
concepto de visor de punto rojo de Aimpoint. El
recientemente conocido es el CompM5, un producto que ha sido, desde el punto de vista técnico y de diseño, especialmente concebido para
satisfacer los estrictos requisitos del mercado
más profesional, pues ofrece la misma robustez
que el CompM4 y una importante reducción de
dimensiones y peso.
El concepto se ha materializado, en una primera
fase de I+D (Investigación y Desarrollo), para satisfacer los estrictos requisitos de un cliente oficial que parece ser el Departamento de Estado
estadounidense. Paralelamente que se cumple
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visor
CompM5

toda la robustez y fiabilidad del CompM4s
ahora un 40% más pequeño y un 50% más ligero

Punto rojo de 2 MOA
Alta transmisión de la luz
Compatible con Visión Nocturna
Compatible con magnificador 3x y 6x
Sumergible hasta 45 metros
Pila AAA
Rugerizado
Peso 238 gr. con montura
5 años encendido con una pila
10 intensidades
Rango op. temperaturas -45ºC a +71ºC
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ese contrato se van a ir promocionando sus cualidades para conseguir otros más, perspectiva que ha
derivado en que el ritmo de su producción se incremente notablemente.
Básicamente, se trata de un modelo compacto que
sólo pesa 238 gramos e incluye en su parte inferior
un elevador de 39 milímetros y una montura LRP de
dimensiones y concepción que ayudan, gracias a su
sistema de fijación lateral especialmente robusto y eficaz, a fijarlo a los raíles estandarizados de las armas
largas, los del estándar militar Mil Std 1913 o Picatinny.
El punto rojo que se genera en su interior, que es de 2
MOA (Minute Of Angle) y tiene un tamaño adecuado
para conseguir un impacto certero sin que tape el objetivo y así poder identificarlo de forma precisa-, queda
especialmente alineado con el ojo del tirador. Todo ello,
a la vez que la integración de la montura con el cuerpo
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• Diseño ambidiestro
• Correa para hombro
acolchada
• Sistema de retención
seguro y fiable
• Bolsillo de
almacenamiento frontal
• Compartimento trasero
oculto
• Medidas: 18x24x7,5 cm
• Realizado con nylon
resistente 1050D
• Revestimiento
impermeable
• Cremalleras YKK®

Bolsa 5.11 mod. 2
BANGER
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cilíndrico del visor incide en que absorba mejor el retroceso generado por los disparos.
Se trata de la opción de tamaño y peso más reducido
de la serie Comp ya difundida y en él se ha optado
por una única batería alcalina tipo AAA LR03 la que le
proporcione la energía necesaria para poderlo usar, de
forma ininterrumpida y en su nivel siete de intensidad
-tiene cuatro nocturnos y seis más diurnos-, durante
nada menos que cinco años.
Mide 8,3 centímetros para no interferir con movimientos dinámicos, puede ser usado en un rango de temperaturas que van de los -45º hasta los +71ºC lo que
incide en su versatilidad operativa. El alojamiento para
la pila está localizado en la parte superior derecha y
queda perfectamente integrado a lo largo del visor
CompM5. Así, se facilita tanto la regulación de la intensidad del punto rojo como los movimientos dinámicos
con él situado en diferentes tipos de fusiles de asalto,
subfusiles, PDW’s (Personal Defence Weapon), ametralladoras ligeras y medias, etcétera. La incorporación
de la nueva pila AA se debe a su muy bajo coste, la facilidad de encontrarlas en cualquier punto del planeta
o su aporte beneficioso, pero sobre todo a la logística
para evitar los problemas de transporte asociados a las
pilas de litio.
Otro de sus puntos fuertes es que es sumergible hasta
profundidades de 45 metros, el que sus lentes están
concebidas para facilitar la transmisión de luz y la claridad de lo observado haciéndolo totalmente compatible
con las diferentes generaciones de visores nocturnos.
Esta excelente luminosidad de sus lentes permite utilizarlas en conjunto con las nuevas ópticas de magnificación que también ofrece Aimpoint de 3 y 6 aumentos, lo que facilita tanto la localización del objetivo
como el realizar impactos especialmente certeros a
gran distancia.
La montura de los magnificadores permite abatirlos en
menos de un segundo y pasar de 1X a 3X o de 1X a 6X
instantáneamente.
Sin duda, la llegada del visor Aimpoint CompM5 supone un hito en la evolución de este avanzado concepto de punto rojo que cada vez tiene más adeptos y que, gracias a la tecnología ACET, ofrece una
larguísima autonomía de uso de 50.000 horas con
la misma pila de forma que puede mantenerse encendido en continuidad durante periodos superiores
a los cinco años.
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SIN OLOR
NO TÓXICO
NO MANCHA
LOS PRODUCTOS MÁS EFECTIVOS, SEGUROS Y SIN OLOR,
PARA EL CUIDADO DEL ARMA

Con Breakthrough® Clean Technologies realice la limpieza de sus armas más rápido y seguro que nunca. Nuestro sistema
de cuidado del arma elimina más contaminantes que la mayoría de productos del mercado, y nuestros lubricantes proporcionan una protección única. Nuestros productos no son tóxicos, ni peligrosos, no tienen olor, son pH neutro y respetuosos
con el medioambiente. Por lo tanto, son seguros para usted, su arma y el entorno.
Breakthrough® Clean—The Difference Is Clear.™

COMPOSICIÓN FABRICADA EN EE.UU.

www.breakthroughclean.com
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"Inspire" 17: infraestructuras
del transporte, el nuevo
objetivo de Al-Qaeda
Texto: David Crevillén -Grupo DC Solutions- y Beatriz Gutiérrez –Phd. Investigadora de Terrorismo Islámico-.

Tras casi un año de silencio, Al-Qaeda publicó el pasado mes de agosto un nuevo número, el decimoséptimo, de su revista “Inspire”. Como viene siendo habitual en el órgano propagandístico de la organización
terrorista, este número también incluía un reportaje con
nociones acerca de qué tipo de objetivos seleccionar
y cómo llevar a cabo un ataque, y en este caso dichas
pautas operativas iban destinadas a los sistemas de
transporte ferroviarios occidentales.

El fundamento de este tipo de publicaciones se halla
en la idea de la ya tan manida figura del “lobo solitario”. Al-Qaeda –y, posteriormente, el Estado Islámico
(EI)- trajeron de vuelta las nociones de la célula unipersonal propuestas por Louis Beam o Tom Metzger más
conocida como “lobo solitario” como mecanismo de
despliegue de fuerzas por todo el mundo sin necesidad
de que existiese un vínculo físico con la organización
central. Sin embargo, la independencia logística debe
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dañar el sistema al completo. Y según la revista de AlQaeda la principal vulnerabilidad es la imposibilidad de
dar seguridad a la totalidad
del sistema. Esta misma preocupación ya ha sido remarcada por la propia legislación
de numerosos países en
lo referente a la protección
de infraestructuras críticas,
aquéllas cuya interrupción en
la prestación de su servicio
provocaría un daño grave en
el normal funcionamiento del
Estado, y que, en el caso español, incluye el sector transporte y específicamente el
ferroviario.

ser compatible con operaciones capitalizables por la
organización central en aras de la yihad global. Este
problema se ha resuelto en gran medida gracias a la difusión de propaganda digital por medios como páginas
web, foros y, en los últimos años, redes sociales y servicios de mensajería instantánea como Telegram. De
este modo, queda garantizada la unidad de objetivos,
pero también unas nociones técnicas básicas con las
que perpetrar los atentados terroristas sin necesidad
de recibir un entrenamiento operativo presencial como
el que tenía lugar en los campos de Afganistán, Iraq o
Yemen en las últimas dos décadas, previniendo así la
interceptación del muyahidín en el trayecto.
“Inspire” 17 presenta los medios de transporte contemporáneos como un instrumento de control comercial y militar occidental que aprovechó la debilidad
del mundo musulmán a lo largo de los siglos XIX y XX
para expandirse, sentando las bases del proceso de
globalización gracias al desarrollo tecnológico y de las
comunicaciones que han convertido en el mundo en
un escenario complejo y controlado por el propio Occidente. Dicho proceso expansivo no sólo unificó mercados y paulatinamente consolidó el sistema económico
capitalista, sino también el modelo cultural occidental
y con él el choque de civilizaciones y la opresión sobre
el Islam. Sin embargo, continúa el artículo, el sistema
de la globalización dista de ser inexpugnable, puesto
que al estar basado en el encadenamiento de diversos
elementos, la quiebra de uno de los mismos implica

La fijación de objetivos de AlQaeda se basa, pues, en determinar dónde están las vulnerabilidades. Teniendo en
cuenta que el transporte es la clave del movimiento de
personas y bienes en que se sustenta la globalización y
el poder occidental, y teniendo en cuenta que el transporte militar cuenta en general con altas medidas de
seguridad -ejemplos como el ataque al USS “Cole” en
2000, ya por la propia Al-Qaeda, acentuaron estas medidas en las últimas dos décadas-, parece obvio que el
primer filtro de selección reduce los objetivos a medios
de transporte civiles. En esta categoría el artículo incluye transporte por tierra, mar y aire, y si bien señala
que una célula operativa con el apoyo de la organización podría ser efectiva en un ataque contra medios de
transporte internacional, la limitada capacidad logística de un yihadista individual resulta determinante a la
hora de seleccionar un objetivo con bajas medidas de
seguridad y exclusivamente a nivel nacional/local. Si
bien el transporte aéreo y marítimo tienen sus especificidades, es el transporte terrestre - trenes, autobuses,
tranvías,…- el que a diario mueve mayores cantidades
de público y con niveles de seguridad más bajos. Por
ello, la selección de este tipo de objetivos parece idónea para atacantes individuales.
¿Cómo llevar a cabo el ataque? Dentro de toda la infraestructura ferroviaria destacan tres elementos donde maximizar daños y número de bajas: el vehículo -en
este caso, el vagón o el tren-, las estaciones, o la vía.
Teniendo en cuenta las medidas de seguridad de los
tres, el yihadista individual debe seleccionar en qué

42

Cinturón Brokos
Cinturón ergonómico portaequipo creado en colaboración con VTAC,
dispone de paneles de red para asegurar el equipo, arnés, etc.
Va a la cintura con un cinturón de su elección.

• Nylon 500D con separador de malla 3D para
mayor transpirabilidad.
• Forma ergonómica que distribuye la carga y
reduce la presión sobre los nervios de la cadera.
• Se puede añadir a la mochila TRIAB 18.
+ información en www.aasias.com

OCTUBRE 2017

INSPIRE 17: INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE, EL NUEVO OBJETIVO DE AL-QAEDA

ONLINE

caso se van a maximizar las víctimas y los daños materiales. Debemos pensar que en este caso no sólo se
afecta a la población como víctimas, sino como quiebra en el sistema de transporte del que multitud de personas utilizan cotidianamente en sus desplazamientos:
en resumen, afecta al “modus vivendi” occidental que
cuenta entre sus características con el movimiento
continuado de personas y bienes, así como altos estándares de calidad de vida. La amenaza sobre los medios de comunicación genera temor y el incremento de
la seguridad redunda en el aumento de percepción del
peligro por parte de la población, consiguiéndose tan
solo con ello el objetivo último del terrorismo: generar
temor como respuesta psicológica.
• Destrucción del vehículo. Implica tanto la destrucción del continente -su inutilización- como del contenido, sea éste bienes materiales o personales. “Inspire” 17 cita como ejemplo el atentado en el metro de
Londres el 7 de julio de 2005.
Un ejemplo mucho más cercano es el 11M con las explosiones secuenciales en cuatro
los vagones de cuatro trenes
en la ruta Guadalajara-Madrid
que recoge a miles de viajeros cada mañana a lo largo
del Corredor del Henares. El
ataque puede llevarse a cabo
bien desde el interior del vagón o bien desde el exterior,
con explosivos, artefactos incendiarios, etcétera.

a determinadas horas del día, cuando la afluencia es
mayor y el nivel de alerta menor debido a que la prioridad es iniciar el trayecto cotidiano sin más dilaciones.
• Finalmente, la destrucción o inutilización de la vía.
La inutilización de un raíl puede conducir desde al retraso en el servicio hasta el descarrilamiento del tren,
si el daño es lo suficientemente grave y preparado sin
tiempo de reacción respecto al paso de un tren. Así,
piedras de gran tamaño situadas en la vía o raíles cortados podrían conllevar el descarrilamiento. En este
sentido, la longitud de las vías hace casi imposible
garantizar la seguridad en toda su extensión y por
ello representan el principal objetivo para Al-Qaeda
presentado en el último número de su revista. Precisamente, el objetivo de “Inspire” 17 como elemento
de entrenamiento para posibles yihadistas solitarios
es producir descarrilamientos de trenes. Como ya
hizo en números anteriores, en los que se explicaba

• Ataque en las estaciones.
La propia revista cita como
ejemplo Atocha y el 11M.
Busca incrementar el número
de víctimas mortales aprovechando el tránsito de pasajeros, subiendo, bajando o moviéndose por toda la estación.
Esta opción es la predilecta,
puesto que, según señala la
publicación, las medidas de
seguridad son escasas en términos generales, mientras que
las aglomeraciones de víctimas potenciales son frecuentes en numerosas estaciones
e intercambiadores de transporte público, especialmente
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cómo fabricar explosivos
caseros como peróxido
de acetona -cuyo trímero
es el tristemente famoso
TATP, “la madre de Satán”, fabricado en la casa
de Alcanar por los terroristas que atentaron el
pasado agosto en Barcelona-, en este decimoséptimo número Al-Qaeda
explica cómo fabricar un
instrumento casero con
que hacer descarrilar trenes, siendo la preferencia
los de transporte de pasajeros por la abundancia
de víctimas prospectivas.
Dicho instrumento es utilizado por los servicios de
mantenimiento ferroviario para hacer descarrilar
trenes de mercancías en
caso de fallo de los frenos y riesgo de colisión
con trenes de pasajeros,
y según la revista, una vez
obtenidas las medidas
del ancho del raíl, se puede recrear con un molde
y hormigón las veces que
se considere necesario,
por lo que con un solo molde podrían llevarse a cabo
más de un ataque. A ello se une el hecho de que, al
contrario de lo que sucede con materiales de potencial uso dual que pudieran ser utilizados para la fabricación de explosivos, como es el caso de algunos
fertilizantes, el cemento es un material accesible en
cualquier tienda con sección de bricolaje, y su conversión en hormigón resulta relativamente sencilla.
Pese a que la elaboración del molde presenta ciertas
dificultades, tiempo, dedicación y radicalismo pueden
convertir este instrumento en factible con resultados
devastadores.
La experiencia de casos previos nos dice que buena
parte de los procedimientos y tácticas publicadas tanto en “Inspire” como en “Dabiq” y posteriormente en
“Rumiyah” -estas dos últimas pertenecientes al aparato propagandístico del EI- han tenido su acogida entre
un buen número de yihadistas individuales. La sencillez expositiva y la consideración de posibles restric-

ciones en la adquisición de materiales -desde dónde
encontrar los materiales, componentes o armas, a la
posibilidad de levantar sospechas- convierten este
material en una fuente plausible que, como mencionábamos al comienzo de este artículo, proporciona a los
posibles terroristas unas pautas en cuanto a selección
de objetivos y en cuanto a cómo proceder, evitando
vulnerabilidades derivadas de la formación de células
o del desplazamiento hasta un campo de entrenamiento, optando por el “auto entrenamiento”, la adquisición
autodidacta, “online” de habilidades técnicas y operativas. En este sentido, los atropellamientos, los apuñalamientos, o la fabricación de explosivos caseros que
se han producido a lo largo de los últimos años nos
inducen a pensar que, desgraciadamente, es cuestión
de tiempo que en este caso también algún individuo
o grupo de individuos, radicalizados y vinculados más
ideológicamente que logística u operativamente a la yihad global, sea en la vertiente de Al-Qaeda o en la del
EI, intenten un ataque de las características señaladas
sobre los ferrocarriles occidentales.
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SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO:

CGI VS. VÍDEO REAL
Imagen real frente a imagen generada por ordenador

Texto: Tactical Online
Fotos: VirTra

Las actuaciones de la Policía implican a terceras personas en una cantidad grande de situaciones. Los
agentes responden en sus comunidades a todo tipo de
llamadas, desde incidencias de tráfico hasta conductas sospechosas, tiroteos y situaciones con rehenes.
Los sujetos involucrados en cada incidente dan, inconscientemente, una amplia gama de pistas físicas
a los policías que acuden al lugar, lo que les ayuda a
evaluar cómo reaccionar ante las situaciones en las
que intervienen, incluyendo expresiones faciales, movimientos corporales, contracciones de mano y otros
sutiles datos. Esa clase de conciencia situacional es,
especialmente en escenarios de vida o muerte, crítica.
Es por lo señalado, que cuando los departamentos de
Policía tengan que elegir un sistema de simulador de
entrenamiento en el uso de la fuerza deberían investigar cuidadosamente si el sistema que compran incluye
vídeos reales de alta calidad realizados con actores humanos, en lugar de imágenes generadas por ordenador (CGI) que convierten el entrenamiento en una “caricatura” poco realista en la que se pierden gran parte
de los matices que caracterizan a una situación real.

Percibir las emociones humanas
reales en su entrenamiento,
proporciona retroalimentación
realista sobre cómo se está
desarrollando un incidente
o una emergencia

Usando actores humanos, las simulaciones de vídeo
orientadas al entrenamiento del uso de la fuerza, como
las que caracterizan al novedoso y avanzado sistema
de cinco pantallas VirTra V-300, permiten a los agentes ver y percibir las emociones humanas reales en su
entrenamiento, lo que proporciona retroalimentación
realista sobre cómo se está desarrollando un incidente
o una emergencia. Eso significa que aquellos que se
están adiestrando pueden aprender, con un marcado
carácter de realismo, las pistas visuales que realmente
van a ver en los ojos de un sujeto, su cara, manos, expresión corporal y más, como apunta Ken Emerson, ex
veterano de 20 años del Departamento de Seguridad
Publica de Arizona y experto en materia de aplicación
de la Ley en VirTra. Estas valiosas "señales contextuales" y los "patrones reales" son fundamentales para
que los agentes evalúen los comportamientos y las intenciones de aquel sujeto que tienen delante en una
situación determinada.
"Con CGI, se perciben tipos mecánicos, irreales, de
movimiento", dice Emerson. "No se están percibiendo
las expresiones faciales. No se está recibiendo el tono
de voz y los cambios de tono que se puede obtener
con los actores en vivo. Tampoco, los sonidos de la
vida real o el griterío. Los movimientos mecánicos de
las imágenes generadas tampoco coinciden exactamente con cómo los humanos realmente nos movemos. La mayoría de los agentes de Policía prefieren el
vídeo de imagen real sobre los gráficos CGI. "
Para crear tal realismo con animaciones generadas por
ordenador, los diseñadores de software tendrían que
averiguar cómo recrear con precisión todos esos mo-
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vimientos específicos, lo cual no es práctico desde el
punto de vista de la producción, asegura Emerson. "Se
necesitaría una eternidad para conseguir plasmar todo
eso en una animación."

mirando a una persona real y puedes ver lo asustada que está, con un buen actor te importa el resultado
porque no estás tratando con un personaje de dibujos
animados".

Igualmente importante -concreta Emerson-, con imágenes de entrenamiento generadas por ordenador los
oficiales no sienten la compasión necesaria hacia los
sujetos y víctimas inocentes que están involucrados en
los escenarios de entrenamiento.

La diferencia en los enfoques se puede comparar con
el uso de un simulador de conducción en ordenador,
dice. "Si nos fijamos en las imágenes generadas por
ordenador en un simulador de conducción, es caricaturesco y no se obtiene una sensación de realismo. Si
se pone a los agentes de Policía en un simulador que
no es realista, no se obtiene un valor real de ello". El
entrenamiento simulado no debe parecerse a un videojuego ni debe tomarse como tal.

"Si lo ves en CGI, realmente no tienes empatía por el
sospechoso o sus víctimas", dice. "Si intentas disparar contra la amenaza y en vez de eso el rehén acaba
recibiendo el disparo, este parece un dibujo animado.
No tiene el mismo impacto psicológico, y por lo tanto
el aprendizaje es incompleto".
"Ahí es donde la imagen real realizada con actores supone una gran diferencia", añade Emerson. "Si estás

El uso adecuado de los escenarios de entrenamiento de la fuerza de VirTra provee un cien por ciento de
situaciones con humanos. Incluyen cientos de escenarios posibles y resultados situacionales alternativos
basados en cómo una persona responde a cada situa-
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ción. Esto permite que las sesiones de entrenamiento
sean realistas y estén basadas en las reacciones de los
agentes ante cada situación.

escenarios similares que puedan surgir en el futuro.
Eso puede ser más difícil de conseguir con sistemas
basados en CGI, afirma Emerson.

Además, con vídeos reales, los departamentos de Policía pueden solicitar contenido de vídeo personalizado
que replique situaciones que sus agentes han afrontado para que puedan prepararse adecuadamente para

Emerson, quien durante muchos años sirvió como un
agente de tráfico en la Arizona rural, dice que "Este entrenamiento realmente entra en juego cuando se está ahí
fuera, sólo. El realismo siempre es mejor que el CGI ".

CGI
imagen generada
por ordenador

VIDEO HD
imagen real
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Dos décadas salvando vidas en el campo
de batalla: el Tratamiento Táctico de Heridos
en Combate (Tactical Combat Casualty
Care, TCCC) cumple 20 años

DERECHOS DE AUTOR: Este artículo es una traducción de su original en inglés, “Two Decades of Saving Lives on
the Battlefield: Tactical Combat Casualty Care Turns 20”, publicado en el volumen 17, edición 2, de verano 2017,
de la “Journal of Special Operations Medicine” (JSOM) -Revista de Medicina de Operaciones Especiales-, realizada con la autorización de la actual editora de la JSOM, la TCol. Michelle DuGuay Landers. Todos los artículos
publicados en la “Journal of Special Operations Medicine” están amparados por la legislación estadounidense en
materia de propiedad intelectual y no está permitida su reproducción, distribución, transmisión, exposición, o publicación por otros medios sin el consentimiento previo por escrito de Breakaway Media, LLC. Para ello contacte
con editor@JSOMonline.org.
Por Frank K. Butler -traducido por Jorge Tierno Rey, capitán de Infantería de Marina-. Doctor en Medicina, Miembro
de la Academia Estadounidense de Optometría (Fellow of the American Academy of Optometry, FAAO), Miembro de
la Sociedad estadounidense de Medicina Hiperbárica y Submarina (Fellow of Undersea and Hyperbaric Medicine,
FUHM)

Texto: Frank K. Butler -traducido por Jorge Tierno Rey
Fotos: TCCC

Resumen

Antecedentes: Hace veinte años que se publicó en esta revista el primer artículo sobre Tratamiento Táctico de
Heridos en Combate. Dado que el TCCC es, básicamente, un conjunto de directrices sobre buenas prácticas en el
tratamiento prehospitalario de heridas adaptadas para su uso en el campo de batalla, la existencia de una revista
dedicada específicamente a la sanidad militar supuso una gran ventaja para la presentación inicial del TCCC en las
Fuerzas Armadas estadounidenses.

Métodos: A lo largo de las dos décadas siguientes, que incluyen el período de tiempo ininterrumpido más largo de
conflicto armado en la historia de Estados Unidos, el TCCC evoluciona constantemente a medida que va aumentando la base de evidencias sobre el tratamiento prehospitalario de heridas y se van recibiendo comentarios por
parte del personal sanitario que lo aplica.
Resultados: El TCCC ha asumido un papel de liderazgo en la defensa de los avances en el tratamiento de heridos en el campo de batalla, tales como el uso activo de torniquetes y vendajes hemostáticos para controlar la
hemorragia externa potencialmente letal; técnicas mejoradas de resucitación por fluidos en heridos con choque
hemorrágico; mayor énfasis en el posicionamiento de la vía aérea y en la vía aérea quirúrgica para tratar las heridas
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en la vía aérea; una analgesia en el campo de batalla más rápida, segura y eficaz; el aumento en el uso del acceso
vascular intraóseo cuando sea necesario; antibióticos en el campo de batalla; y la combinación de buenas prácticas
sanitarias con buenas tácticas de pequeña Unidad. Con el apoyo continuo de la revista Medicina Militar -“Military
Medicine”-, estos avances y la base de evidencias que los respalda fueron presentados a las partes implicadas en
la aplicación del TCCC.

Propuestas/Efectos: En la actualidad -20 años después- se ha comprobado que el TCCC supone una reducción
sin precedentes en el número de muertes evitables en combate en aquellas unidades militares que han adiestrado
a todos sus miembros en estas metodologías sanitarias. Como consecuencia de este probado éxito, el TCCC se ha
convertido en el estándar para el tratamiento de heridos en el campo de batalla tanto en las FAS estadounidenses
como en las de muchas naciones aliadas. Además, los miembros del Comité de TCCC y el Sistema Conjunto de
Tratamiento de Heridos -Joint Trauma System- trabajan estrechamente con sus colegas del ámbito civil a través de
iniciativas tales como el Consenso de Hartford, la campaña de la Casa Blanca “Detén el Sangrado” y el desarrollo
de cursos basados en el TCCC de la Asociación Nacional estadounidense de Técnicos Sanitarios de Emergencias
(National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT) para garantizar que los avances en el tratamiento
prehospitalario de heridos iniciados por los militares en el campo de batalla se traducen a la práctica civil en las
calles de EE.UU. Los incidentes de tirador activo, los atentados terroristas con artefactos explosivos y las heridas
del día a día que se producen en los accidentes de tráfico y en la violencia criminal presentan el potencial para
salvar muchas vidas más en el sector civil. Junto con los otros componentes del Sistema Conjunto de Tratamiento
de Heridos del Ministerio de Defensa estadounidense, el Comité de TCCC y el Grupo de Trabajo de TCCC han sido
reconocidos como un recurso nacional y seguirán abogando por los avances relativos a las mejores prácticas para
el tratamiento de heridos en el campo de batalla a medida que se identifiquen oportunidades de mejora.
Este artículo está dedicado al Dr. Norman McSwain, una de las figuras centrales en el desarrollo del Tratamiento
Táctico de Heridos en Combate.Fue un grande en la cirugía de emergencias -trauma surgery-, un líder mundial en
el tratamiento prehospitalario de heridos y un amigo para todo al que conoció. Después de establecerse la conexión inicial entre el Dr. McSwain y el TCCC a través del almirante Mike Cowan, entonces Comandante del Instituto
de Formación y Preparación Sanitaria de Defensa (Defense Medical Readiness Training Institute) en San Antonio,
Texas, el Dr. McSwain se convirtió en ese momento en un influyente colaborador y defensor de los conceptos en
constante evolución del TCCC. Los avances tanto clínicos como organizativos que ha experimentado el TCCC a lo
largo de los últimos 20 años se deben en gran medida a este destacado cirujano e inspirador líder.

Introducción

Hace veinte años que se publicó en la revista “Medicina Militar” el primer artículo sobre el TCCC. Dado que el TCCC
es, básicamente, un conjunto de directrices sobre buenas prácticas en el tratamiento prehospitalario de heridos
adaptadas para su uso en el campo de batalla, la existencia de una revista dedicada específicamente a la Sanidad
Militar supuso una gran ventaja para la presentación inicial del TCCC en las FAS estadounidenses. Los novedosos
conceptos que se presentaron en el primer artículo sobre el TCCC eran muy diferentes a las prácticas de por aquel
entonces en el tratamiento prehospitalario de heridos tanto civil como militar. Puesto que el TCCC se desarrolló específicamente para su uso en el campo de batalla, el gran número de lectores militares de esa revista la convertían
en la publicación ideal para difundir al respecto.

El replanteamiento del torniquete y la necesidad del TCCC

La necesidad del TCCC surgió por primera vez tras el reconocimiento de una sorprendente paradoja en el tratamiento prehospitalario de heridos en el ámbito militar a principios de los años noventa -1990-. Quedó documentado
que las hemorragias en extremidades fueron la principal causa de muerte evitable entre los heridos en combate
en Vietnam.1 Si el 7'4 % de índice de muertes por hemorragias en extremidades -porcentaje del total de muertos
en combate- del estudio de Maughon -193 de un total de 2.600 muertos- se extrapola al número total de milita-
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res estadounidenses muertos en Vietnam -46.233-, el número estimado de muertes evitables por hemorragias en
extremidades en ese conflicto ascendería a 3.421, una cifra impactante. Durante el conflicto de Vietnam las FAS
estadounidenses no disponían ni de un Registro de Heridos del Ministerio de Defensa ni de un sistema de tratamiento de heridos en vigor, por lo que nadie estaba controlando el número de muertes evitables por hemorragias
en extremidades en esa guerra y, por lo tanto, nadie estaba llevando a cabo acción correctiva alguna.
Incluso tras finalizar las hostilidades en Vietnam, siguió sin llevarse a cabo ninguna acción correctiva en las FAS estadounidenses, a pesar de los escritos de Maughon y el coronel Ron Bellamy, que documentaron este gran número
de muertes potencialmente evitables.

Sin lugar a dudas un torniquete bien diseñado puede detener hemorragias en extremidades y evitar la pérdida de
vidas por este motivo, siempre y cuando se aplique rápidamente y la fuente de la hemorragia no sea tan proximal
en la extremidad como para impedir su uso.

A pesar de ello, en los cursos tanto civiles como militares de tratamiento prehospitalario de heridos que se impartían
en 1992 se desaconsejaba encarecidamente el uso del torniquete por el temor a que los torniquetes causaran un
daño isquémico en las extremidades. Tal afirmación ignoraba completamente el hecho de que los torniquetes se
utilizan de forma rutinaria durante los procedimientos quirúrgicos ortopédicos y no se produce daño isquémico en
tales escenarios siempre y cuando el tiempo de aplicación del torniquete se ajuste a unas normas aceptables. Por
tanto, la aversión al uso del torniquete en 1992 no se basaba ni en evidencias ni en la lógica -pero era casi universal
y posiblemente más de 3.000 soldados estadounidenses pagaron por este error con sus vidas en Vietnam-.

Después de que en 1992 el Programa de Investigación Biomédica (Biomedical Research Program) de Guerra Naval Especial (Naval Special Warfare, NSW) se diera cuenta de que este aspecto del tratamiento prehospitalario de
heridos era un error y tenía que reconsiderarse, una posterior revisión de la literatura pertinente reveló que había
muchos otros elementos del tratamiento prehospitalario de heridos que se practicaban por aquel entonces que no
estaban debidamente respaldados por las evidencias disponibles -la resucitación con fluidos, las precauciones
con la médula espinal en heridas penetrantes, la analgesia en el campo de batalla, la reanimación cardiopulmonar
prehospitalaria y el tratamiento de las heridas en la vía aérea, por enumerar algunos-. Además, a la mayoría de los
sanitarios de Operaciones Especiales (OE’s) de la época se les estaba enseñando a realizar procedimientos tales
como venodisecciones, pericardiocentesis y toracotomía con sonda pleural en el lugar donde se produce el herido
-point of injury- a pesar de la falta de evidencias que acreditasen el beneficio de estos procedimientos realizados
por sanitarios de combate en el campo de batalla.
Por ello, se llevó a cabo un trabajo de investigación para revisar sistemáticamente los elementos del tratamiento de
heridos en el campo de batalla que se practicaban en aquella época y realizar recomendaciones de mejora según
se evidenciaran. Este proyecto se inició como un trabajo combinado del Mando de Guerra Naval Especial (Naval
Special Warfare Command) y la Universidad de Ciencias de la Salud de los Cuerpos Uniformados (Uniformed Services University of the Health Sciences); posteriormente, se amplió para incluir a todos los componentes del Mando
estadounidense de OE’s (U.S. Special Operations Command).

Además de una revisión exhaustiva de toda la base de evidencias sobre recomendaciones en el tratamiento prehospitalario de heridos, todas las nuevas propuestas se valoraron en el contexto del caos letal del campo de batalla. En este escenario también se ha de dar importancia al hecho de evitar bajas adicionales y cumplir con éxito la
misión de combate que se tenga entre manos.
Los factores específicos del campo de batalla incluyen el hecho de que:

1. El enemigo te puede estar disparando activamente mientras atiendes a los heridos -lo que exige que esta
atención se preste rápida y selectivamente-.
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2. Las intervenciones han de centrarse muy especialmente en las principales causas de muerte evitable en combate -hemorragia, obstrucción de la vía aérea y neumotórax a tensión-.
3. Los tiempos de evacuación pueden prolongarse mucho más que los observados en los Servicios de Emergencias Sanitarias urbanos.

4. Los sanitarios de combate están bien entrenados, pero los que trabajan con unidades terrestres suelen tener
mucha menos experiencia en el tratamiento de heridos que el personal civil de los Servicios de Emergencias
Sanitarias.
5. Suelen producirse varios heridos en un mismo incidente, y

6. Puede que los sanitarios de combate tengan que atender a sus heridos en entornos exigentes -desiertos,
montañas, agua, operaciones nocturnas- y por tanto deban disponer de un plan de tratamiento que tenga en
cuenta esas condiciones.2

Asimismo, dado que el tratamiento de heridos en el campo de batalla lo proporciona el personal sanitario de
combate, los aportes de los sanitarios militares -medics en el Ejército de Tierra, corpsmen en la Armada y pararescuemen (PJ’s) en el Ejército del Aire- resultaron fundamentales para esta reevaluación de los estándares en el
tratamiento de heridos en el campo de batalla y fueron muchos los aportes que proporcionó este personal.2 Al final
de este proceso, se remitió el borrador de las primeras directrices de TCCC para su revisión a 26 voluntarios de
los ámbitos de la cirugía, la medicina de emergencia y los cuidados intensivos y se tuvieron en cuenta e incluyeron
sus comentarios según procediera. Por tanto, el artículo que se publicó en 1996 en “Medicina Militar” comprendía
un único conjunto de directrices de tratamiento prehospitalario de heridos que combinaban buenas prácticas de
medicina clínica con buenas tácticas de pequeña Unidad en la mayor medida de lo posible.

Orígenes

Poco después de la publicación del artículo sobre el TCCC de 1996, se le presentaron sus conceptos al general de
división Les Berger, por aquel entonces Jefe de la Jefatura de Sanidad Operativa del Jefe de Estado Mayor de la
Defensa -Chairman of the Joint Chiefs of Staff-. Se encargó posteriormente de presentar un resumen de estos conceptos tanto al Consejo Superior Asesor de Sanidad Militar (Senior Military Medical Advisory Committee) como al
Consejo de Supervisión de la Sanidad Militar (Defense Medical Oversight Committee), dos grupos de altos mandos
del Departamento de Defensa (DoD) estadounidense. Ambos grupos tuvieron una respuesta en general favorable
ante la información que se les presentó, pero de las sesiones informativas no salió ningún plan de acción específico.
Más tarde se presentó el conjunto inicial de directrices de TCCC en una serie de conferencias sanitarias tanto civiles
como militares para dar a conocer estos nuevos conceptos y recoger los comentarios de una amplia variedad de
audiencia sanitaria sobre las recomendaciones que se incluían.

El coronel Bob Mabry ha definido los retos inherentes al hecho de intentar efectuar cambios en el tratamiento de
heridos en el campo de batalla en las FAS estadounidenses.3 Aunque la serie inicial de presentaciones fue bien
recibida y no expuso ningún error conceptual significativo en las recomendaciones de TCCC, no se realizó ningún
esfuerzo a nivel del DoD para renovar la práctica del tratamiento prehospitalario de heridos en combate.

Así que se puso en marcha un programa de introducción del TCCC unidad por unidad. Se informó sobre el TCCC al
contralmirante Tom Richards, Comandante del NSWC, el cual aprobó en 1997 las Directrices de TCCC para su uso
en las unidades de NSW. Más tarde, se presentó el TCCC ante los mandos del 75º Regimiento Ranger, la Unidad
de Misiones Especiales (Special Missions Unit) del United States Army y los Pararescuemen del Ejército del Aire.
Estas y algunas otras unidades innovadoras repartidas por todas las FAS estadounidenses eran las únicas usuarias
del TCCC al principio de la guerra en Afganistán.4
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El Comité de TCCC ha sido la entidad responsable de los avances realizados en el TCCC más allá de las directrices
originales publicadas en 1996.4 El primer artículo sobre TCCC indicaba que era fundamental establecer un proceso
de actualización de las directrices de TCCC según lo demandaran la experiencia, las nuevas evidencias y la nueva
tecnología. Esta necesidad se volvió más urgente con el inicio de las hostilidades en Afganistán en octubre de 2001.
Esa guerra, seguida en 2003 por la invasión estadounidense de Irak, generó un flujo constante de información sobre
heridos en combate que había que recopilar, evaluar, procesar y tomar medidas correctivas cuando fuera necesario.
Es más, la aceptada existencia de muertes evitables entre los soldados estadounidenses muertos en combate durante los primeros años de la guerra5 hacía aún más urgente esta necesidad.
Ese Comité se financió inicialmente como un trabajo de investigación médica del Mando estadounidense de Operaciones Especiales (U.S Special Operations Command, USSOCOM).

En 2001, gracias a los esfuerzos de los capitanes de navío Doug Freer y Stephen Giebner, se fundó el Comité
TCCC en el Instituto de Sanidad Operativa Naval (Naval Operational Medicine Institute). Todos los miembros del
mismo son voluntarios que realizan sus cometidos en el Comité junto con sus otras obligaciones como militares o
funcionarios públicos.
Entre sus miembros se incluyen cirujanos de emergencias, médicos de emergencias, médicos y auxiliares médicos
de unidades de combate y docentes de sanidad de combate.
El comité también incluye sanitarios de combate -que son de vital importancia-. Según la tradición y sus estatutos,
al menos un 30 % de los miembros del Comité han de ser sanitarios de combate antiguos o en activo. Entre sus
42 miembros se encuentran representantes de todos los componentes de las FAS estadounidenses y en la actualidad todos sus miembros han estado desplegados de misión en apoyo de operaciones de combate. Asimismo,
eminencias nacionales en el tratamiento de heridos tales como el antiguo Jefe del Cuerpo de Sanidad Pública estadounidense (U.S. Surgeon General) Richard Carmona y el antiguo presidente del Comité de Tratamiento de Heridos
(Committee on Trauma) del Colegio estadounidense de Cirujanos (American College of Surgeons) David Hoyt han
contribuido con su tiempo y experiencia como miembros del Comité TCCC.
En 2007, este último se trasladó a la Dirección de Sanidad Militar (Defense Health Board) bajo la dirección de
la Sra. Ellen Embry, en funciones de Subsecretaria de Defensa para Asuntos de Sanidad (Assistant Secretary
of Defense for Health Affairs) por aquel entonces; posteriormente el Subsecretario de Defensa para Personal
y Preparación (Undersecretary of Defense for Personnel and Readines) trasladó el Comité al Sistema Conjunto
de Tratamiento de Heridos (Joint Trauma System, JTS) en 2013. El Sistema Conjunto de Tratamiento de Heridos se encuentra en el Instituto de Investigación Sanitaria del Ejército de Tierra de EE.UU. (U.S. Army Institute of Surgical Research, USAISR). A pesar de encontrarse bajo el Mando del U.S.Army, actualmente el JTS
actúa como la principal agencia en el tratamiento de heridos del DoD y proporciona recomendaciones sobre
tratamiento de heridos a todos los componentes de las FAS estadounidenses
así como a los Mandos Combatientes Geográficos (Geographic Combatant
Commands, GCC). La experiencia ha demostrado que el JTS es claramente
el lugar adecuado para que el Comité funcione óptimamente. La Imagen 1 es
su logotipo.

Imagen 1. Logotipo del Comité TCCC.

Gracias al incansable esfuerzo de este Comité -y sus miembros de enlace de naciones aliadas, socios de otras agencias y varias organizaciones militares que en
su conjunto constituyen el Grupo de Trabajo de TCCC (TCCC Working Group)- el
TCCC se ha ido actualizando regularmente a medida que se encontraban disponibles nuevas tecnologías sanitarias y se iba obteniendo experiencia en el tratamiento de heridos en combate a lo largo de 14 años de guerra.
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El Comité TCCC divulga sus recomendaciones sobre el tratamiento de heridos en el campo de batalla de varias
formas diseñadas para atender múltiples necesidades. Las directrices de TCCC presentan los conceptos básicos
del TCCC de forma esquemática. El currículo de TCCC está diseñado para transmitir los elementos del TCCC en
un formato adecuado para la formación de sanitarios de combate.

Los capítulos de TCCC que se incluyen en el libro de texto de Soporte Vital Prehospitalario de Heridos (Prehospital
Trauma Life Support, PHTLS) ofrecen un análisis de la base de evidencias que respaldan las actuales recomendaciones de TCCC.6 La última incorporación a la base de conocimiento de TCCC consiste en la publicación en la
“Revista de Medicina de Operaciones Especiales” -Journal of Special Operations Medicine (JSOM)- de un informe
de situación sobre cada nuevo cambio en las directrices de TCCC. Esta serie de artículos -actualmente, 11 en
total- proporciona un análisis detallado sobre cada nueva recomendación de TCCC con una amplia revisión de la
base de evidencias que respaldan dicho cambio. Desde que la JSOM se encuentra incluida en el Index Medicus, los
informes sobre cambios en el TCCC que se publican en ella se convierten en una parte permanente de la literatura
médica.

Avances clínicos en TCCC

La evolución de las prácticas recomendadas en TCCC desde las primeras Directrices de TCCC ha quedado bien
documentada en los informes de situación mencionados anteriormente y en otras publicaciones4,6,7 y en este artículo no se va a reiterar la base de evidencias que respaldan las actuales directrices de TCCC. Cabe destacar que
la actual metodología de TCCC incluye una búsqueda mensual en la base de datos PUBMED centrada en aquellas
prácticas que se realizan -o podrían realizarse- en el contexto prehospitalario. Por lo tanto, la base de evidencias
que se recogen en las publicaciones anteriormente mencionadas incluye estudios tanto del ámbito civil como del
militar. En la tabla 1 se resume lo que era lo último en el tratamiento de heridos en el campo de batalla en 1992 -antes del TCCC-. En la tabla 2 se exponen las recomendaciones de las actuales directrices de TCCC. Se comprueba
que existe muy poco solapamiento entre estos dos conjuntos de recomendaciones, lo que refleja hasta qué punto
ha evolucionado el tratamiento prehospitalario de heridos gracias a la metodología del TCCC para el desarrollo de
directrices que recojan las mejores prácticas de cada momento.

La transformación de la cultura en el tratamiento de heridos en el campo
de batalla

Son cientos las personas que han desempeñado un papel clave a la hora de llevar el TCCC desde el papel a la
práctica sanitaria militar durante las pasadas dos décadas. El doctor Norman McSwain fue uno de los primeros
al establecer el vínculo entre el incipiente desarrollo del TCCC y el PHTLS en 1998. El PHTLS trabaja en estrecha
colaboración con la Asociación Nacional estadounidense de Técnicos Sanitarios de Emergencias (National Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT) y el Comité de Tratamiento de Heridos (Committee on Trauma)
del Colegio estadounidense de Cirujanos (American College of Surgeons). La inclusión del TCCC en la 4ª Edición
del libro de texto de PHTLS fue el primer paso hacia la popularización del TCCC más allá de las pocas unidades de
OE’s que primero lo utilizaron. Actualmente, son 13 los capítulos sobre TCCC que se incluyen en la 8ª Edición Militar del libro de texto de PHTLS. De la actualización de estos capítulos se encarga principalmente doctor Stephen
Giebner, capitán de navío retirado de la Armada estadounidense, Editor de Desarrollo del Comité TCCC y su primer
Presidente 6. La implicación personal del McSwain como miembro del Comité durante más de una década y su
firme apoyo al TCCC en organizaciones sanitarias civiles fue de un valor incalculable para el desarrollo del TCCC,
de forma que tanto el USSOCOM como el propio Comité de TCCC le galardonaron por sus contribuciones para
mejorar el tratamiento de heridos en el campo de batalla.

El coronel John Holcomb, por aquel entonces Comandante del USAISR y Asesor en Tratamiento de Heridos del
Jefe de la Dirección de Sanidad del Ejército de Tierra estadounidense (Army Surgeon General), dirigió a un equipo
con personal del USSOCOM, el USAISR y el Sistema de Medicina Forense de las Fuerzas Armadas estadouniden-
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ses (Armed Forces Medical Examiner System, AFMES) que a principios de 2005 documentó que realmente todavía
se producía una tasa considerable de muertes evitables, incluso entre las más selectas Fuerzas de OE’s.5 Este trabajo y las posteriores evaluaciones de torniquetes comerciales y vendajes hemostáticos realizadas por el USAISR
fueron en gran medida responsables de que el USSOCOM ordenara la formación y entrega de material de TCCC en
todas las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales y de que el Mando Central de EE.UU. (U.S. Central
Command, USCENTCOM) ordenara que todo militar estadounidense que se desplegara en Afganistán e Irak fuera
dotado de un torniquete y un vendaje hemostático. Además, el USAISR contribuyó enormemente a acelerar la formación y entrega de material a las unidades del USSOCOM que eran desplegadas a través de la implementación
de la Iniciativa de Transición de TCCC (TCCC Transition Initiative). El proyecto, dirigido por el sargento primero Dom
Greydanus, también recibió los comentarios de los usuarios de las unidades tras su regreso de operaciones de
combate, lo que proporcionó los primeros datos sobre los resultados de la puesta en práctica del TCCC.7 Normalmente, es difícil identificar con precisión qué elementos del TCCC salvan vidas. El torniquete es una excepción para
tal afirmación genérica. El coronel John Kragh, cirujano ortopédico en el hospital Ibn Sina de Bagdad, documentó
que en su centro sanitario se salvaron 31 vidas gracias al torniquete en un período de 6 meses.8 Ese número extrapolado a todas las bajas estadounidenses en Irak y Afganistán indicaba que, hasta 2008, se habían salvado más de
1.000 vidas de militares estadounidenses gracias al torniquete durante los últimos conflictos sin que se constatara
la pérdida de ninguna extremidad por isquemia debida a su aplicación. Los resultados del coronel Kragh confirmaron indiscutiblemente los beneficios para salvar vidas de uno de los aspectos más controvertidos del TCCC y
contribuyeron a potenciar la rápida difusión de la aceptación del TCCC en todas las FAS estadounidenses.4
Tabla 1. Tratamiento de heridos en el campo de batalla en 1992.

Antes de la existencia del Tratamiento Táctico de Heridos en Combate, a los sanitarios militares estadounidenses se
les enseñaba a aplicar el tratamiento de heridos en el campo de batalla según los cursos de tratamiento prehospitalario de heridos que no estaban diseñados para el tratamiento de heridos en combate. De tal forma que en 1995
su formación comprendía lo siguiente:

• Realizar el tratamiento de heridos en el campo de batalla sin tener en cuenta la situación táctica en curso
• No utilizar torniquetes para controlar hemorragias en extremidades, incluso cuando la hemorragia fuera lo suficientemente grave como para poner en peligro la vida
• Tratar una hemorragia externa con presión directa prolongada, impidiendo así que el sanitario pudiera dedicarse
a otras heridas o a otros heridos
• No utilizar vendajes hemostáticos (no disponibles todavía en la sanidad de combate)
• Colocar dos vías intravenosas de gran calibre en todos los pacientes con heridas importantes, incluso aunque no
exista una necesidad imperiosa de resucitación con fluidos o medicamentos intravenosos
• Tratamiento del choque hipovolémico mediante resucitación con grandes cantidades de fluidos cristaloides -2
litros de solución de lactato de Ringer o solución salina normal- administrados lo más rápidamente posible
• No se tiene una consideración especial con las lesiones cerebrales traumáticas en cuanto a oxigenación y resucitación con fluidos, concretamente la necesidad de evitar hipotensión o hipoxia
• Tratamiento de la vía aérea en heridos inconscientes o hipóxicos mediante intubación endotraqueal, a pesar de
la falta de evidencias que respalden la eficacia de esta práctica cuando la realizan los sanitarios en el campo de
batalla
• Falta de procedimientos o equipos específicos para evitar la hipotermia y la consiguiente coagulopatía que se
produce en heridos en combate
• La analgesia en el campo de batalla se realizaba con morfina intramuscular -una técnica que se remonta a la
Guerra Civil de los EE.UU.• No utilizar técnicas de acceso intraóseo
• No llevar el control de la oxigenación o la frecuencia cardíaca en el lugar donde se produce el herido con oximetría de pulso; no disponer de capacidad para control electrónico en las plataformas de evacuación de heridos
• No se utilizan analgésicos por vía no parenteral
• No se administran antibióticos prehospitalarios para heridas abiertas
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• No existen recomendaciones en cuanto a qué heridos podrían beneficiarse más del oxígeno suplementario si
está disponible durante la evacuación
• Tomar precauciones con la médula espinal en general con todos los pacientes con heridas importantes, sin tener
en cuenta las cuestiones tácticas o el mecanismo de la herida
Tabla 2. Tratamiento Táctico de Heridos en Combate (TCCC) en 2016.

Un listado parcial de los elementos del tratamiento de heridos en el campo de batalla según constan en las actuales
directrices de TCCC comprende lo siguiente:

• Atención gradual en el entorno táctico prehospitalario para asegurar que se combinan buenas prácticas sanitarias con buenas tácticas de pequeña unidad
• El uso activo de los torniquetes recomendados por el Comité TCCC para el control inicial de hemorragias en
extremidades que presenten riesgo para la vida, seguido por su retirada cuando sea factible en las fases de Tratamiento Táctico sobre el Terreno o de Evacuación Táctica
• El uso de los vendajes hemostáticos recomendados por el Comité TCCC para controlar hemorragias externas
que presenten riesgo para la vida en lugares que no sean susceptibles del uso del torniquete
• El uso de torniquetes articulares como complemento para el control de hemorragias externas en articulaciones
-por ejemplo, axila e ingle• Tratamiento inicial de la vía aérea en pacientes con heridas maxilofaciales haciendo que el herido permanezca
sentado e inclinado hacia adelante si puede, permitiendo así que la sangre simplemente drene la orofaringe y por
tanto despeje la vía aérea
• Realizar una vía aérea quirúrgica mediante el uso de la “Cric-Key” en el caso de obstrucción de la vía aérea cuando no funcione o no sea factible que el herido adopte una posición de sentado e inclinado hacia delante
• Toracotomía con aguja calibre 14 de 3'25 pulgadas ante la sospecha de un neumotórax de tensión, parche torácico con válvula para heridos con neumotórax abierto, vía intravenosa sólo cuando sea necesario para administrar medicamentos o resucitación con fluidos
• El uso preferencial de un bloqueo salino para la vía intravenosa en lugar de tener que mantener un fluido intravenoso para mantener la vena abierta
• El uso de técnicas intraóseas cuando sea necesario el acceso vascular pero resulte difícil conseguirlo
• • El uso temprano de ácido tranexámico en la fase de tratamiento prehospitalario -antes de la resucitación con
fluidos- con heridos que corran el riesgo de sufrir o se encuentren ya en choque hemorrágico
• La resucitación prehospitalaria con fluidos que recalca el uso de la Reanimación de Control de Daños con sangre
total o componentes sanguíneos en una relación 1:1 de hematíes: plasma tan pronto como sea factible logísticamente, incluso en el entorno prehospitalario
• La reanimación hipotensiva con solución Hextend® -Hospira Inc., Lake Forest, Illinois- cuando no haya disponibilidad de productos sanguíneos
• El alivio más seguro, rápido y eficaz del dolor de las heridas de combate mediante el uso de la estrategia de
“Triple Opción” de la analgesia en el campo de batalla que destaca el uso de ketamina y/o baritas de citrato de
fentanilo oral transmucosa en lugar de morfina intravenosa para el dolor intenso
• • Ondansetrón para náuseas o vómitos derivados de heridas u opiáceos
• • Prevención de la hipotermia y coagulopatía secundaria con tecnología mejorada para evitar la pérdida de calor
en heridos
• El uso prehospitalario de moxifloxacino o ertapenem para reducir las muertes evitables y la morbilidad por infecciones derivadas de heridas
• El entrenamiento táctico basado en escenarios simulados de tratamiento de heridos en combate para contribuir
a que el personal sanitario de combate asimile correctamente que los conceptos del tratamiento de heridos en
el campo de batalla ha de ser coherente con las buenas tácticas de pequeña unidad y con las particularidades
de cada situación de combate
• El uso del Formulario 1380 del Ministerio de Defensa estadounidense -tarjeta de TCCC para heridos de junio de
2014- y el Informe Sanitario Post-Acción de TCCC en formato digital para mejorar la documentación del tratamiento prehospitalario
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El primer informe sobre el éxito del TCCC en el campo de batalla se publicó en la revista de la Dirección de Sanidad
del Ejército de Tierra estadounidense (Army Medical Department Journal) bajo la autoría del cirujano de una unidad
del Ejército de Tierra de ES.UU. que había participado en el avance hacia Bagdad al principio del conflicto de Irak.9
Respecto al torniquete, el autor señalaba que “el torniquete desempeñó un papel decisivo para detener de una forma rápida y eficaz hemorragias bajo el fuego y mantener con vida a un gran número de soldados con graves heridas
en las extremidades, con hemorragias arteriales, hasta que finalmente pudieran someterse a cirugía emergente en
el Equipo Avanzado de Cirugía (Forward Surgical Team, FST)”. El autor concluía que “la adopción e implementación
de los principios de TCCC por parte de la Sección de Sanidad de la TF 1-15 IN -Fuerza Operativa del 1er Batallón,
15º Regimiento de Infantería, 3ª Brigada de Combate, 3ª División de Infantería- en la Operación “Libertad Iraquí” 1
-Operation Iraqi Freedom 1- tuvo un éxito abrumador”.9
Seis años más tarde, el coronel Russ Kotwal, el brigada Harold Montgomery y otros coautores documentaron que
el 75º Regimiento “Ranger” había logrado la menor tasa de muertes evitables en la historia de la guerra moderna
gracias a la implementación del Programa Ranger Primer Interviniente (Ranger First Responder Program, RFRP),
por el que se formó en TCCC a todos los miembros de la unidad.10 La Unidad de Misiones Especiales del Ejército de
Tierra también forma en TCCC a todos sus miembros y en un informe no publicado de 2008 se reflejaba que ellos
tampoco habían sufrido muertes evitables entre las bajas de su unidad hasta ese momento.4
En un artículo de 2011 Savage y otros coautores declararon que las FAS canadienses habían conseguido su mayor
tasa de supervivencia de heridos en la historia y lo atribuían en gran medida a la formación en TCCC de todos sus
combatientes, no solo sanitarios.11 En su emblemático artículo de 2012 el coronel Brian Eastridge y otros coautores
analizaron las causas de la muerte en combate de 4.596 militares estadounidenses entre octubre de 2001 y junio
de 2011.12 Entre los resultados reflejados en este documento figuraba que: el 87% de las muertes derivadas del
combate se produjeron en el entorno prehospitalario; el 24% de esas muertes eran potencialmente evitables; la
hemorragia es la causa predominante de muerte evitable en el campo de batalla; y que el uso del torniquete según
establece el TCCC supuso que la tasa de muertos por hemorragias en extremidades en las FAS estadounidenses
descendiera desde el 7,8% observado por Kelly al principio de ambas guerras13 -que era básicamente la misma
cifra que en Vietnam- hasta el 2'6% del total de muertos en combate a finales de 2011 -lo que constituye una reducción del 67% en las muertes por esta causa-.
El cúmulo de evidencias publicadas y la experiencia del campo de batalla han dado lugar a que en este momento
todos los elementos de las FAS estadounidenses utilicen el TCCC para atender a sus heridos en combate. Muchas
naciones aliadas también han adoptado estos conceptos y algunas de ellas han contribuido significativamente al
desarrollo y perfeccionamiento de los conceptos de TCCC.4

Continuar avanzando

Gracias al trabajo conjunto de mandos militares sanitarios y de unidades, cirujanos de las unidades e investigadores perspicaces y a las heroicas acciones de miles de sanitarios de combate, las FAS estadounidenses han redefinido el tratamiento de heridos en el campo de batalla. Lo que es más y muy importante, el Comité TCCC y el Grupo
de Trabajo de TCCC han establecido actualmente una metodología gracias a la cual el DoD puede garantizar que
las prácticas en el tratamiento de heridos en el campo de batalla se ajustan a un proceso continuo de aprendizaje
por el que pueden adaptarse rápidamente a nuevas evidencias y experiencias de combate.
Ahora el desafío consiste en conservar los avances que la Sanidad Militar ha llevado a cabo en nombre de los heridos de nuestra nación. Los avances sanitarios de guerras pasadas se han perdido en los intervalos de paz que les
han sucedido y puede que también se pierdan las mejoras realizadas en conflictos recientes a menos que se tomen
las debidas medidas para garantizar que estos avances perduren como “lecciones aprendidas” y no se convierten
en lecciones perdidas.14
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Los incidentes de “tirador activo”, los atentados terroristas con artefactos explosivos y las heridas del día a día que
se producen en los accidentes de tráfico y en la violencia criminal presentan el potencial para salvar muchas vidas
más en el sector civil mediante el uso de los conceptos de TCCC. Los miembros del Comité de TCCC y el Sistema
Conjunto de Tratamiento de Heridos trabajan estrechamente con sus colegas del ámbito civil a través de iniciativas
tales como el Consenso de Hartford, la campaña de la Casa Blanca “Detén el Sangrado15 y el desarrollo de cursos
basados en el TCCC de la Asociación Nacional estadounidense de Técnicos Sanitarios de Emergencias (National
Association of Emergency Medical Technicians, NAEMT) para garantizar que los avances en el tratamiento prehospitalario de heridos iniciados por los militares en el campo de batalla se traducen a la práctica civil en las calles de
EE.UU. Hacer llegar la información a los dirigentes civiles y motivar cambios en el tratamiento de heridos del ámbito
civil allí donde la experiencia militar así lo aconseje supondrá nuevos retos, nuevas interacciones y nuevos procesos
-y la publicación “Medicina Militar”, la revista que introdujo por primera vez el TCCC en las FAS estadounidenses y
aliadas, continuará desempeñando un papel fundamental en este sentido-.
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