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INTRODUCCIÓN





Una base fundamental de la medicina militar es el control del shock hemorrágico.
Hemorragia es la primera causa de muerte prevenible en combate.
Una rápida actuación resulta primordial enfrentándonos en ocasiones a lesiones complejas y con recursos
limitados.
En el ámbito militar se disponen de diversos dispositivos y fármacos para el control del sangrado.

OBJETIVOS
Analizar la administración de Ácido Tranexámico en bajas de combate atendidas en el Role 2E español de Herat
(Afganistán) durante Marzo y Mayo del 2014.

MATERIAL Y MÉTODO






Estudio descriptivo restrospectivo efectuado en el Role 2E de Herat (Afganistán) entre Marzo y Mayo 2014
Criterios de inclusión: Bajas de combate que llegarona triaje del Role en ese periodo.
Criterios de exclusión: No bajas de combate.
Variables cuantitativas: Dosis, Edad.
Variables cualitativas: Sexo, agente lesional, Ac. Tranexámico (Sí/No), Momento de administración pre/intra
hospitalaria.

RESULTADOS
De los 745 pacientes en total, 10 cumplieron criterios de inclusión.

DISCUSIÓN


El ácido tranexámico es un fármaco barato y seguro. Los beneficios del uso de 1g de ácido tranexámico en las
primeras horas (<3h) en pacientes con hemorragia masiva quedaron ya patentes en estudios tanto civiles (CRASH1,
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CRASH) como militares (MATTERS1, MATTERS2), aumentando la esperanza de vida sin incrementarse el riesgo de
TVP y TEP de forma considerable. Tanto el ejército británico (1) como estadounidense (2) ya incluyen el uso de
tranaxémico dentro de sus guías de actuación en la asistencia de bajas de combate, manteniendo los protocolos en
constante revisión (3).
La actual restricción de prescripción por un médico impide la rápida administración del fármaco (4). Resultando un
medicamento seguro y eficaz (5). Se debería considerar la equipación con autoinyectores intramusculares en las
tropas (4), tal y como ocurre en el ejército canadiense (6) e impartir cursos de manejo de bajas de combate
adiestrando en el uso de drogas y medidas físicas que podrían salvar miles de vidas (7).
La experiencia obtenida en el Role 2E de Herat, invita a continuar con el uso e investigación sobre el ácido
tranexámico y su inclusión en futuros protocolos de reanimación de control de daño y pérdida masiva de sangre
(8). En el 100% de los casos de administró ácido tranexámico cumpliendo con las recomendaciones proporcionadas
por estudios civiles y militares de reciente publicación.
A pesar de estos resultados esperanzadores en el uso de ácido tranexámico se debe proseguir la investigación para
identificar interacciones farmacológicas, manejo de las complicaciones, selección óptima de pacientes, así como su
uso tras las 3horas recomendadas (9, 10).

CONCLUSIONES





En el 100% de los casos de administró ácido tranexámico cumpliendo con las recomendaciones proporcionadas por
estudios civiles y militares de reciente publicación.
Se trata de un fármaco barato y eficaz capaz de aumentar la supervivencias si su administración se realiza en las
primeras horas.
Necesidad de establecer protocolos de actuación sin la necesidad de intervención de un médico.
El estudio de su uso debe continuar para conseguir una administración óptima y así maximizar sus beneficios.
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