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PALABRAS CLAVES
Sanitario, combate, pelotón.

INTRODUCCIÓN
Las muertes evitables en combate, son aquéllas que teniendo una mortalidad del 100%, éstas pueden evitarse con la
aplicación de técnicas muy sencillas de enseñar y practicar. Un conocimiento de estas técnicas simples y la
disponibilidad de material apropiado por parte del sanitario inmerso en pelotones, podría evitar prácticamente el 100%
de las causas de muerte “evitables”.

OBJETIVOS
 Completar la misión.
 Prevenir bajas adicionales.
 Tratar a la baja.
Han de cumplirse a lo largo de tres fases:
 Asistencia Bajo el Fuego: prestada en el lugar del incidente, cuando tanto la baja como quien la atiende se
encuentran bajo un fuego hostil eficaz. El equipo médico disponible se limita al portado por la baja y el sanitario.
Hay necesidad urgente de sustraer la baja del fuego.
 Asistencia en el Campo de Batalla: prestada si es posible por personal sanitario, sin fuego hostil eficaz. El equipo
médico disponible se puede ampliar a la mochila de SVB.

Asistencia Durante la Evacuación y preparación para la misma: prestada antes y una vez que la baja ha sido
recogida por un transporte sanitario.

MATERIAL Y MÉTODO
En los escenarios de riesgo, todo combatiente o persona susceptible de ser baja debe portar los elementos necesarios
para ser socorrido sin la asistencia de personal sanitario. En principio, a la baja se le auxilia con su propio equipo (BIC).
Si la variedad de las lesiones lo demanda, el sanitario hará uso del suyo o preferentemente recurrirá a equipo colectivo.
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El elemento principal para afrontar una hemorragia en extremidades, es el torniquete.

RESULTADOS
Socorro sin riesgo para la misión, maniobras salvadoras de vida y aumento de posibilidades de supervivencia.

CONCLUSIONES
En momentos críticos, un Sanitario, bien instruido en unos conceptos claros, con unos protocolos adecuados y una
formación realista, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, cuya única esperanza de salvación es ser
atendido inmediata y correctamente.
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