RESUMEN COMUNICACIÓN / PÓSTER

TÍTULO

ANÁLISIS DE LAS EVACUACIONES ATENDIDAS POR SERVICIOS MÉDICOS EN HCDGU POR BAJA "NO DE
COMBATE" DURANTE LOS AÑOS 2011 A 2013
AUTORES
Mata Forte, T.; Coca Benito, D.; Alejandro, J.; Membrillo de Novales, F.J.; González Gutiérrez, Torres León, J.; Pérez
Mochales, J.
Servicios Médicos Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

PALABRAS CLAVES
Combact critical care; Evacuation.
INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo de misiones internacionales más de 137.000 militares españoles han sido desplegados a zona de
)1
operaciones (Z.O. ,recibiendo atención médica por personal sanitario desplegado. Numerosas lesiones y
enfermedades han precisado evacuación para tratamiento en escalones sanitarios superiores.
OBJETIVOS
Estudiar las evacuaciones por baja <<no de combate>> atendidos por Servicios Médicos en el Hospital Central de la
Defensa “Gómez Ulla” (HCDGU) Role 4 en el periodo 2011 a 2013.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio observacional, descriptivo y transversal. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes atendidos en el
HCDGU.
Se estudiaron las siguientes variables: 1)Edad , 2)Sexo; 3)Z.O., 4)fecha, 5) motivo de evacuación., 6)Ingreso ,7)días
hospitalizado, 8)diagnóstico al alta, 9)Especialidad médica, 10)empleo de Telemedicina, 11)pérdida de aptitud
psicofísica (APL), 12) empleo, 13) Antecedentes personales.
RESULTADOS
Durante el periodo de tiempo del estudio se han realizado148 evacuaciones desde Z.O., representando el 33,78%
(n=50) bajas<<no de combate>> por causa médica. La edad media fue de 31,5 años, 84% varones y 16% mujeres. El 72%
ingresaron con una estancia media de 6 días. Atendiendo al lugar de evacuación: ISAF 56%, FINUL 20%, Fuerza de
Acción Marítima y Naval 22%, otros 2%. La causa más frecuente de evacuación fueron los trastornos mentales (46%).
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Un 36% poseían Antecedentes Personales médicos y hasta un 24%, sufrió pérdida de aptitud psicofísica.
Es el segundo estudio que analiza las evacuaciones médicas, desde una misión internacional de nuestras FAS2 y el
primero que describe las evacuaciones médicas desde buques y flotilla de submarinos de Fuerza de Acción Marítima y
Naval.
Estudios previos refieren un cambio sustancial en las causas de las bajas “no de combate” con respecto a conflictos
previos, constituyendo las lesiones osteomusculares y los trastornos mentales2,3 el primer motivo de evacuación, de
igual forma concluyen que una gran proporción de militares evacuados por enfermedades, poseían antecedentes
personales de interés médico3,4.

CONCLUSIONES
Más de una tercera parte de las evacuaciones sanitarias desde Z.O., son por bajas <<no de combate>> por causa
médica. Representando los trastornos mentales, el principal motivo de las mismas.
Creemos que el proceso de selección de personal destinado a Z.O. debería de ser más exhaustivo, dado el elevado
número de evacuados con Antecedentes Personales médicos previos relacionados con el motivo de evacuación. Y que
hasta en un 24% de los mismos fue causa de pérdida de aptitudes psicofísicas a posteriori.
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