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Introducción

Objetivos

EL Centro de Transfusión de las Fuerzas Armadas es el órgano
responsable del suministro de componentes sanguíneos a Zona
de Operaciones. Este suministro en función de la operación puede
ser dificultoso, por lo que es importante un uso adecuado de estos
componentes para evitar brechas logísticas. El Point Care lo
conforman una serie de equipos de análisis rápido para realizar
una terapia guiada por objetivos.

Valorar las opciones de Point Care que
existen a día de hoy, encuadrándolas con la
experiencia que se ha adquirido en Zona de
operaciones.

Métodos
Se analiza mediante busqueda bibliografica la experiencia de la tromboelastometría, estudio funcional global y dinamico
de la coagulacion, tanto de otros ejércitos como de la sanidad civil, al no disponer de ella la sanidad militar española
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Resultados
La tromboelastometría informa en 10 minutos del estado de coagulación del paciente pudiendo infundir el componente
sanguíneo necesario en función de la situación clínica del paciente, observando su respuesta a tiempo real.
Con ella, se evita demoras en la estrategia de tratamiento a seguir hasta que lleguen los resultados finales de
laboratorio.
Esta técnica ha sido utilizada en Afganistán por las Fuerzas Armadas americanas, italianas, alemanas y británicas con
resultados adecuados.
Es integrable en columnas móviles con diferentes equipos diagnósticos de laboratorio

Conclusiones
La tromboelastometria es una técnica necesaria en el tratamiento de las bajas en combate, ya que al aportar al
paciente el producto que precisa evitamos complicaciones relacionadas con la transfusión masiva, realizamos un
abordaje terapéutico más adecuado y un ahorro de componentes sanguíneos que son un recurso crítico en zona de
operaciones.
La integración de columnas Point Care con diferentes equipos de laboratorio en las salas de Triage de un ROLE 2,y en
sus quirofanos complementa los resultados obtenidos para un mejor abordaje terapeútico.
Al realizar un consumo de componentes sanguíneos dirigido reducimos los problemas derivados de posibles brechas
logísticas.
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