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Introducción
El shock hemorrágico está considerado como la principal causa de muerte prevenible en zonas de
combate. El uso de artefactos explosivos improvisados, cada vez con más frecuencia, hace que las
heridas de mayor prevalencia en estos entornos sean las heridas traumáticas de miembros que derivan en
amputaciones o hemorragias exanguinantes. Diversos estudios demuestran la eficacia del uso de agentes
hemostáticos como una pieza clave del tratamiento del shock hemorrágico. Para actuar sobre ello existen
diferentes agentes en el mercado con características diversas en cuanto a composición, modos de
aplicación o usos. Se considerarán agentes hemostáticos aquellos elementos que siendo aplicados sobre
heridas sangrantes, gracias a los elementos o características que presentan, incrementarán la
coagulación, favoreciendo el control de la hemorragia.
Objetivos
1.- Conocer los agentes hemostáticos más utilizados en zonas de combate.
2.- Conocer el agente hemostático más recomendado.
3.- Descubrir las ventajas e inconvenientes de los agentes que se obtengan del estudio.
4.- Uso y aplicaciones de este tipo de agentes en ambiente hostil.
Material y Método
Se desarrolló una búsqueda no sistemática de artículos en la base de datos Pubmed entre 2009 y 2015 limitada al
idioma inglés y español. Utilizando la siguiente combinación de palabras clave: Hemostatic dressing, warfare,
battlefield, hemorrhage control y military.
Resultados
Tras la busqueda se obtienen 59 articulos, de los cuales se seleccionan 10 de interés para el estudio. Tras el
análisis de estos articulos se llega al resultado de que el agente hemostático más utilizado en los últimos 5 años
ha sido el agente Combat Gauze®, presentando las características más idoneas para su uso en ambientes de
combate, pero destacando que siendo el principal no ha sido el único utilizado ya que se constata la aplicación de
los agentes hemostáticos Hemcon®, Quikclot® y MRDH Bandaje® y la recomendación de uso de los agentes
Celox Gauze® y ChitoGauze®
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Conclusiones
1.- El agente más utilizado en el periodo 2009-2015 es el agente hemostático Combat Gauze® (recomendado por
las directrices TCCC)
2.- Se considera de gran importancia la continuidad en el estudio de este tipo de materiales
3.- Es necesario el desarrollo y aplicación global de protocolos de manejo de los agentes hemostáticos en
combate.
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