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PREFACIO 
 

La Acción Conjunta es el principio básico de actuación de las Fuerzas Armadas. En la Acción 
Conjunta se integran las distintas formas de actuación de los Ejércitos, operando bajo una única 
estructura de mando, con procedimientos y criterios de apoyo comunes que permiten alcanzar 
la máxima eficacia operativa en el cumplimiento de las misiones encomendadas. 
 
La nueva redacción de la Doctrina Sanitaria en Operaciones obedece a la necesidad de adecuar, 
compatibilizar y armonizar la doctrina sanitaria con la doctrina conjunta vigente y la doctrina 
aliada ratificada por España. 
 
Constituye la norma que establece los principios directores que deben presidir con carácter 
general la actuación de la Sanidad Militar de las Fuerzas Armadas españolas (FAS) en apoyo a las 
operaciones militares, proporcionando además un marco de referencia común para la actuación 
específica de la Sanidad de los Ejércitos. 
 
La Doctrina Sanitaria en Operaciones está concebida para su aplicación en los niveles 
estratégico-militar y operacional y se configura como un documento fundamental de la Sanidad 
Militar y una herramienta esencial de comunicación entre las doctrinas conjunta y combinada. 
También debe servir de guía para la elaboración de documentos doctrinales de nivel 
subordinado. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN AL APOYO SANITARIO 
EN OPERACIONES 

 

1.1. GENERALIDADES 

1. Se entiende por Sanidad Militar el conjunto de organismos, actividades, personal, 
recursos y procedimientos, que tienen por objetivo principal el apoyo sanitario al 
personal militar tanto en territorio nacional (TN) como en el ámbito de las operaciones. 
La Sanidad Militar encuentra su razón de ser en el apoyo sanitario a las operaciones, 
comprendiendo el planeamiento, el mantenimiento y disponibilidad de los recursos 
humanos y materiales necesarios para conservar la salud y la vida del personal. 
Igualmente, proporciona la protección sanitaria de la Fuerza, el tratamiento y la 
evacuación de las bajas a las formaciones sanitarias que se precisen, para su 
recuperación. 

2. Sanidad operativa: Capacidad que permite proporcionar el apoyo sanitario en 
operaciones. Incluye las formaciones sanitarias de tratamiento necesarias para realizar 
la clasificación y estabilización de las bajas, el diagnóstico, tratamiento, hospitalización 
de campaña y el seguimiento y regulación del flujo de bajas; incluye también las 
formaciones sanitarias necesarias para el abastecimiento y mantenimiento de recursos 
sanitarios, y, en general, la generación y el empleo de aquellas capacidades necesarias 
para complementar la actividad de las formaciones sanitarias desplegadas y asegurar la 
protección sanitaria de la Fuerza. Incluye asimismo la evacuación de las bajas, si procede, 
por medios terrestres, marítimos o aéreos. 

3. Se entiende por salud no solo la ausencia de lesión o enfermedad, sino el estado de 
bienestar físico y mental de las personas. Todo ello permite el normal desempeño de sus 
funciones o cometidos.  Condiciones básicas para el ejercicio de la función militar y el 
mantenimiento de la capacidad de combate son el rendimiento físico y la nutrición 
adecuados, además de una relación ergonómica con el equipamiento individual. 

4. La función logística de sanidad, dentro de la función conjunta apoyo logístico, 
comprende el conjunto de métodos, procesos y actividades homogéneas, cuyo objetivo  
común es la prestación del apoyo sanitario. 

5. Apoyo sanitario 1  es el conjunto de actividades encaminadas principalmente  a 
proporcionar a los componentes de las FAS todo lo necesario  para la selección del 
personal, la prevención de la enfermedad, y a la promoción, el mantenimiento y la 
restauración de la salud. 

6. El apoyo sanitario en operaciones, es el conjunto de actividades, tanto en el ámbito del 
planeamiento como de la ejecución, encaminadas principalmente a proporcionar con 
oportunidad, todo lo necesario para la prevención de la enfermedad, y a la promoción, 

                                                           

1 Comprende la actividad pericial. 
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el mantenimiento y la restauración de la salud durante el despliegue, sostenimiento y 
repliegue de una operación, con el objeto de alcanzar la capacidad operativa necesaria 
para el cumplimiento de la misión. Es un capacitador que proporciona apoyo a la Fuerza, 
contribuye al mantenimiento de la capacidad de combate y a la libertad de acción. 
Igualmente, es un multiplicador de la Fuerza, que mejora la moral y contribuye a la 
protección de la Fuerza. 

El apoyo sanitario en operaciones debe ser el mejor posible en cada situación, 
garantizando el empleo más adecuado de los recursos disponibles y proporcionando la 
respuesta oportuna a las necesidades derivadas de la operación. 

7. El personal, las unidades de apoyo sanitario  y las capacidades sanitarias específicas de 
los Ejércitos, y en su caso, del Órgano Central, deben estar en disposición de integrarse 
en organizaciones conjuntas e interoperables. Además, deben estar preparados para 
operar en un ambiente multinacional en el que puedan proporcionar o recibir apoyos de 
otras naciones. 

8. Se denomina personal sanitario al personal que con diferentes niveles de  conocimientos, 
habilidades y aptitudes, realiza cometidos directamente relacionados con la atención 
sanitaria. 

El personal sanitario integra: 

a. Personal militar de las distintas especialidades fundamentales (Medicina, Enfermería, 
Farmacia, Veterinaria, Psicología y Odontología) y especialidades complementarias, 
todas ellas encaminadas en sus diversas disciplinas, a prestar el apoyo sanitario más 
adecuado y eficiente en la protección y recuperación de la salud de la Fuerza, 
manteniendo su capacidad operativa. 

b. Personal militar con diferentes niveles acreditados de formación y capacitación para 
prestar o apoyar la atención sanitaria. 

9. El apoyo sanitario en operaciones se basará, generalmente, en: 

a. las capacidades propias, 

b. las capacidades aportadas por la organización internacional en la que se integren 
nuestras Fuerzas, 

c. las resultantes de los acuerdos técnicos (TA, Technical Arrangement en la OTAN), o 
memorandos de entendimiento (MOU, Memorandum of Understanding en la OTAN) 
y otros acuerdos que se formalicen con países amigos o aliados, agencias y 
organizaciones internacionales, o mediante contratos con empresas civiles, 

d. los apoyos de Nación Anfitriona (HNS, Host Nation Support en la OTAN) que se 
determinen. 

10. En todos los casos deberá quedar garantizada la operatividad de la Fuerza y la calidad 
asistencial (teniendo como referente los estándares nacionales e internacionales) y la 
disponibilidad de recursos sanitarios. 
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1.2. PRINCIPIOS 

11. Los principios del apoyo sanitario deben estar en consonancia con los principios que 
rigen la Acción Conjunta. Pueden ser de carácter general y operativo. 

12. Principios de carácter general: 

a. Legalidad internacional. Debe quedar garantizado el cumplimiento de las leyes que 
regulan los conflictos armados, prestando asistencia sanitaria a las personas heridas 
o enfermas con la única limitación de no actuar en detrimento del cumplimiento de 
la misión encomendada. Además, se aplicarán las resoluciones de Naciones Unidas 
sobre perspectiva de género. 

b. Ética y legislación específica. Deben cumplirse las obligaciones legales y éticas propias 
de cada especialidad fundamental. El personal sanitario tiene obligaciones 
adicionales a las previstas para el personal combatiente, debiendo someterse a los 
requerimientos éticos y legales propios de su actividad como profesional sanitario. 

c. Acreditación. El apoyo sanitario en operaciones deberá adecuarse a los principios 
admitidos por la comunidad internacional, estableciendo parámetros de mejora 
continuada de la prestación y herramientas (indicadores), que permitan su 
evaluación de forma objetiva y que se integren en el proceso de lecciones aprendidas. 

13. Principios de carácter operativo: 

a. Calidad. La asistencia que reciban nuestras Fuerzas desplegadas debe aproximarse a 
los estándares de atención sanitaria de aplicación en TN, si bien debe asumirse que 
estará condicionada por el entorno operativo. 

b. Oportunidad. Es fundamental que la asistencia sanitaria pueda ser prestada a los 
heridos y enfermos a la mayor brevedad, pues de ella depende el mayor o menor 
porcentaje de supervivencia y recuperación de las bajas. El diseño del despliegue de 
las capacidades sanitarias debe permitir el cumplimiento de los tiempos de asistencia 
(primera respuesta o atención primaria), de las evacuaciones y de la atención 
quirúrgica de las bajas que lo precisen (atención secundaria o definitiva). Se 
consideran como factores clave: 

− Atender  inmediatamente a la baja, estabilizar y  notificar solicitando ayuda. 
− Disponer de medios de evacuación adecuados. 
− Recibir atención quirúrgica (cuando sea necesaria), alcanzando la formación 

sanitaria de destino en el menor plazo de tiempo posible. 

c. Continuidad. La recuperación de una baja sanitaria requiere la continuidad en su 
asistencia y tratamiento desde el momento inicial en el que se produce la baja, hasta 
su llegada y tratamiento en la formación sanitaria de destino final, incluyendo la 
asistencia recibida en los medios de evacuación sanitaria empleados. 

d. Flexibilidad. El planeamiento y ejecución del apoyo sanitario debe permitir reaccionar 
y adaptarse inmediatamente a los cambios y nuevos requerimientos derivados de la 
situación logística y operativa. 



USO PÚBLICO 

USO PÚBLICO 

PDC-4.10 DOCTRINA SANITARIA EN OPERACIONES 
    

 
 

PÁGINA 18 

e. Interoperabilidad. Tanto los recursos humanos y materiales,  como su preparación, 
adiestramiento, protección, equipamiento, procedimientos de empleo y 
disponibilidad son elementos clave de compatibilidad e integración en formaciones 
sanitarias conjuntas y combinadas. Deben ser intercambiables, independientemente 
de su denominación o procedencia. 

f. Multinacionalidad. El personal de Sanidad Militar deberá estar preparado para operar 
en ambiente multinacional integrándose con personal de países amigos o aliados en 
formaciones sanitarias u organizaciones en las que deberán prestar y/o recibir apoyo. 
Es el resultado de la puesta en práctica de los conceptos de seguridad compartida y 
defensa colectiva. 

g. Proporcionalidad. El diseño del apoyo sanitario debe tener en cuenta los riesgos 
previstos en la operación, para asegurar un empleo eficiente de los recursos humanos 
y materiales disponibles, tanto de los recursos aportados por la operación y países 
aliados, como los propios de nación anfitriona de agencias, organizaciones 
internacionales o empresas civiles en su caso. 

h. Sostenibilidad. Se debe garantizar la prestación de un apoyo sanitario suficiente y 
mantenido en el tiempo, en los niveles operacional y táctico. 

i. Confidencialidad. La documentación relativa a los antecedentes, historial, situación 
clínica, evolución o tratamiento están bajo la exclusiva responsabilidad y custodia de 
los oficiales médicos, odontólogos, psicólogos y enfermeros (solo aquellos 
directamente vinculados a la baja sanitaria por haberle prestado asistencia o ser 
responsables de su evacuación) y de aquellas personas u organismos que respondan 
a la necesidad de conocer y estén legalmente habilitados para ello. 

1.3. COMPONENTES DEL APOYO SANITARIO EN OPERACIONES 

14. El apoyo sanitario en operaciones comprende un amplio abanico de actividades como el 
asesoramiento, la inteligencia sanitaria, la protección sanitaria de la Fuerza, la 
evacuación y transporte de bajas, la asistencia de bajas, el abastecimiento, transporte, 
almacenamiento y mantenimiento de productos sanitarios, la interacción Cívico-Militar 
sanitaria,  la docencia, la formación y la actualización de riesgos sanitarios al contingente 
y al  personal sanitario durante las operaciones. 

15. Mando y Control. Para ejercer el Mando y Control, el comandante de la Fuerza debe 
disponer de una organización y estructura que coordine la acción de todos los 
componentes del apoyo sanitario en operaciones, proporcionando el conocimiento de 
la situación sanitaria en tiempo oportuno y apoyando la toma de decisiones, la 
transmisión de órdenes y el control de su ejecución. Debe contar con los elementos y los 
medios necesarios que, integrados en la estructura de Mando y Control de la operación 
y con la especificidad que se requiera, aseguren el cumplimiento de su misión en todos 
los ámbitos, incluyendo el tratamiento, la evacuación y la gestión de la información, así 
como la protección sanitaria de la Fuerza, entre otros.  
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16. Para desarrollar una operación, el JEMAD designará un comandante de nivel operacional, 
normalmente el Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS), que cuenta con un 
Cuartel General con su Estado Mayor y Equipo de Apoyo al Mando. 

17. En tiempo de paz, en el Cuartel General de nivel operacional existe una organización 
básica por áreas funcionales en secciones (J0- Asuntos Generales/Coordinación, J1-
Personal, J2-Inteligencia, J3-Operaciones, J4-Logística, J5-Planes, J6-CIS, J7-
Adiestramiento/LLAA, J8-Asuntos Financieros, J9-Influencia y JMED-Sanidad) y células 
normalmente subordinadas a una sección y formada por personal dedicado a una 
determinada función o proceso. 

18. Para la ejecución de operaciones, el Cuartel General de nivel operacional se organiza, no 
solo en secciones, sino en Centros, Células, Equipos de Planeamiento, Grupos de Trabajo 
y Juntas. Estas dos organizaciones (funcional en secciones y células, así como 
multifuncional en Centros, Células, Equipos de Planeamiento, Grupos de Trabajo y 
Juntas), normalmente, convivirán durante la ejecución de operaciones, manteniendo 
una estrecha relación. 

19. La estructura para el Mando y Control en el apoyo sanitario a nivel operacional se 
configura, desde tiempo de paz, con el personal de la Sección JMED del Estado Mayor 
del Mando de Operaciones (EMMOPS). Para la conducción de operaciones la sección 
JMED podrá constituirse como Célula de Coordinación Sanitaria (MEDCC, Medical 
Coordination Centre en la OTAN), integrándose su personal en los diversos centros y 
estructuras funcionales del Mando de las operaciones, mediante el desempeño, entre 
otras, de las siguientes funciones: 

a. Asesor Médico (MEDAD, Medical Advisor en la OTAN): responsable del 
asesoramiento directo al Comandante del Mando de Operaciones (CMOPS). 

b. Director Médico (MEDDIR, Medical Director en la OTAN): es el jefe funcional de la 
organización sanitaria en una unidad o en un teatro de operaciones y la autoridad de 
coordinación del apoyo sanitario dentro del área de responsabilidad del comandante. 
Los puestos de MEDAD y MEDDIR serán desempeñados generalmente por la misma 
persona, dependiendo de la intensidad de la operación y la disponibilidad de personal. 

c. Planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones a corto plazo, (MEDOPS), 
integrado en el Centro de Conducción de Operaciones (JOC, Joint Operations Centre 
en la OTAN). Bajo las directrices del MEDDIR, es responsable de mantener actualizada 
la imagen de la estructura sanitaria de la operación (Medical Common Operational 
Picture - MEDCOP-) y de canalizar la información y transmitir las órdenes técnicas del 
MEDDIR a toda la estructura sanitaria de la operación, así como compilar toda la 
información que este precise a partir del resto de células o puestos sanitarios 
activados. Recibirá información sanitaria precisa de las Células de Sanidad de los 
Mandos Componentes mediante los diferentes informes previstos para tal fin y la 
transmitirá oportunamente. 

d. Bajo la dirección de MEDOPS, existirá integrado en el JOC, un elemento o Célula de 
Coordinación de Evacuación de Pacientes (PECC, Patient Evacuation Coordination 
Centre/Cell en la OTAN), que se ocupará de la coordinación de las evacuaciones 
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sanitarias a territorio nacional y del control de las que se produzcan en el área de 
operaciones. 

e. Cuando se precise la activación del Centro de Coordinación Logística Conjunto (JLCC), 
existirá un puesto sanitario en dicha estructura, MEDLOG, que se ocupará de la 
coordinación de la gestión de los recursos sanitarios a nivel operacional y de los 
apoyos sanitarios de carácter común que le correspondan. 

f. Cuando la demanda del planeamiento de la operación lo requiera, se integrará en los 
diferentes grupos de planeamiento un responsable del planeamiento sanitario a 
medio y largo plazo, MEDPLANS. 

g. Gestión de la Información Sanitaria (MEDINFO Management), mediante la que se 
asegura la adecuada obtención, empleo, gestión y explotación de la información 
sanitaria, garantizando su integridad y el cumplimiento de la normativa de protección 
de la información y de los datos de carácter personal, en especial de la 
confidencialidad médica. 

20. En la estructura de Mando y Control de los Mandos Componentes y unidades operativas 
subordinadas, se integrará también personal sanitario. Dicho personal desempeñará 
funciones similares a las descritas en el nivel operacional, adaptadas a los cometidos y 
objetivos propios del nivel táctico. 

21. Protección Sanitaria de la Fuerza. Como parte de la función conjunta Protección de la 
Fuerza, le corresponde el establecimiento de las medidas de protección sanitaria de la 
Fuerza (FHP, Force Health Protection en la OTAN) y los indicadores del estado de 
preparación y protección de la Fuerza. Ambos son elementos esenciales determinados 
por el planeamiento. Las medidas preventivas de vacunación y quimioprofilaxis 
requieren evaluación de riesgos, asesoramiento e implementación de acciones. Por otra 
parte, es necesario contar con un sistema de alerta y de vigilancia epidemiológica para 
mejorar el conocimiento de los factores que influyen en la salud del personal militar y 
poner en marcha medidas de protección sanitaria. 

22. Inteligencia sanitaria. Igualmente, la identificación de los riesgos sanitarios y 
medioambientales, el análisis de las amenazas sanitarias, de la población en riesgo, de 
las capacidades sanitarias existentes en el Área de Operaciones (AO) y de sus 
características geográficas y físicas, son elementos fundamentales de inteligencia 
sanitaria necesarios tanto para el planeamiento inicial como durante la ejecución de la 
operación y posterior repliegue de la Fuerza. 

23. Capacidades de apoyo sanitario. Las capacidades de apoyo sanitario deben adecuarse a 
la misión, la entidad y composición de la Fuerza, el entorno, la estimación o cálculo de 
bajas y los riesgos sanitarios del área de despliegue. Comprende las capacidades 
proporcionadas por el personal de apoyo sanitario, los medios y los recursos necesarios 
para el cumplimiento de su misión. 

24. Recursos sanitarios. El abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios es una 
responsabilidad nacional en su planeamiento y ejecución. Es necesaria su coordinación 
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e integración en el planeamiento y ejecución logística de la operación y en el 
establecimiento de niveles de suministro y almacenaje. 

1.4. RELACIÓN CON LAS FUNCIONES CONJUNTAS 

25. El apoyo sanitario en operaciones se encuadra dentro de la función conjunta Apoyo 
Logístico. 

26. El apoyo sanitario en operaciones, como capacidad militar transversal, interacciona de 
forma coordinada con las funciones conjuntas. Las funciones conjuntas están 
interrelacionadas, se apoyan y complementan unas con otras. Ello hace necesaria la 
colaboración y coordinación vertical y transversal en todos los niveles de mando. 

27. Mando y Control. 

El MEDAD (y en su caso el MEDDIR) juega un papel fundamental en el asesoramiento 
especializado al comandante, al que debe tener acceso directo, aportando elementos de 
juicio y decisión necesarios para el planeamiento y conducción de las operaciones. 

28. Inteligencia. 

La inteligencia sanitaria, dentro de la función conjunta Inteligencia,  desempeña un 
papel determinante en el conocimiento del entorno operativo, tiene una importancia 
decisiva en la preparación y alistamiento del contingente y en la protección sanitaria de 
la Fuerza, describe los factores clave de la geografía sanitaria del AO y proporciona 
información para el despliegue de las capacidades sanitarias, su dimensionamiento, la 
amenaza NBQ, la disposición de los medios de evacuación, el desarrollo de las medidas 
preventivas necesarias y para establecer un programa de protección sanitaria de la 
Fuerza. 

29. Protección de la Fuerza. 

a. La Protección de la Fuerza, como función conjunta, busca reducir o minimizar la 
vulnerabilidad del personal, de las instalaciones, del material y de las operaciones 
frente a amenazas y riesgos (incluyendo los sanitarios). De esa forma contribuye al 
éxito de la misión. 

b. La finalidad es mantener la operatividad y efectividad de la Fuerza durante la misión, 
preservando la libertad de acción del comandante. Dentro de la protección de la 
Fuerza, la protección sanitaria de la Fuerza comprende todas las medidas dirigidas a 
reducir o eliminar la incidencia de enfermedades y lesiones no relacionadas con el 
combate. Las medidas de protección sanitaria de la Fuerza son de aplicación en la 
fase de preparación y alistamiento así como durante el despliegue, y en la fase o 
período post-misión. Se incluirán entre las medidas de protección de la Fuerza. 

30. Información. 

La función conjunta Información puede abarcar diversos aspectos. Dentro del campo de 
las Operaciones de Información (INFOOPS) los contactos y cooperaciones con la sanidad 
civil de la zona deberán tenerse en cuenta en el planeamiento de las actividades de 
implicación de líderes y actores civiles, lo que servirá para conseguir actitudes y 
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comportamientos favorables en las operaciones propias. En lo que se refiere a 
Información Pública, puede ser particularmente sensible y requerir de una coordinación 
previa entre los responsables de la información y el personal de apoyo sanitario sin que 
en ningún caso, se sobrepasen las debidas medidas de protección y comunicación a los 
familiares como aspecto prioritario. 

31. Cooperación Cívico-Militar. 

a. La cooperación Cívico-Militar comprende un conjunto de capacidades que se utilizan 
en apoyo a la consecución de los objetivos de la operación, siendo el apoyo sanitario, 
en sentido amplio, un pilar fundamental de colaboración mediante el asesoramiento, 
la asistencia médica, la ayuda humanitaria, las campañas de vacunación, la 
asistencia veterinaria, o el suministro de materiales y productos farmacéuticos. 
Mediante estas actividades, se contribuye notablemente a generar un entorno de 
confianza que mejora la seguridad del contingente y el acercamiento al estado final 
deseado. 

b. Todas estas actividades deberán tener una duración limitada, y estar coordinadas 
con el resto de actores, evitando en todo momento interferir en el normal desarrollo 
y recuperación de la actividad sanitaria en el ámbito civil. 

32. Apoyo Logístico. 

a. El apoyo sanitario es una de las actividades comprendidas dentro de la función 
conjunta Apoyo Logístico. Dentro del apoyo logístico, interviene directamente en el 
planeamiento y ejecución de las actividades de abastecimiento y mantenimiento de 
recursos sanitarios, de responsabilidad nacional. Se garantizará el sostenimiento de 
la operación, el mantenimiento de los niveles de empleo y seguridad adecuados, así 
como la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios. 

b. La gestión de bajas sanitarias, su seguimiento a lo largo de la cadena de evacuación 
y tratamiento, y su reposición y relevo, requieren de la coordinación con los 
responsables del área de personal, haciendo imprescindible su colaboración en 
situaciones de heridos graves y fallecidos. 

c. Igualmente importante puede ser la colaboración con los responsables de otras 
áreas, y en especial con la de administración económica en la elaboración de 
acuerdos técnicos o en la redacción de memorandos de entendimiento con la nación 
anfitriona, o con otros países amigos o aliados, en proyectos o iniciativas, cuando 
estos afecten al apoyo sanitario a la Fuerza desplegada. 

33. Maniobra. 

La maniobra incluirá el movimiento y despliegue de las unidades de apoyo sanitario de 
forma integrada, lo que permitirá mantener la capacidad de combate necesaria. 
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CAPÍTULO 2. PLANEAMIENTO SANITARIO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

34. El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), como máxima autoridad de 
Planeamiento Militar, tiene la responsabilidad de emitir la Directiva de Planeamiento 
Militar (DPM) cuya finalidad es impartir directrices y establecer criterios para la 
determinación y priorización de las capacidades militares necesarias y para la 
formulación de los planes operativos que permitan afrontar las situaciones de crisis. 

35. El Planeamiento Operativo forma parte del Planeamiento Militar y se desarrolla en 
paralelo con el Planeamiento de Fuerza. En este sentido, el marco general del 
planeamiento y conducción de las operaciones se establece en la Directiva de 
Planeamiento Operativo (DPO) que regula los Planes de Operaciones, los Planes 
Permanentes y los Planes de Contingencia, tanto de carácter nacional como 
multinacional, en los que participen las FAS. 

36. La estructura operativa es la responsable del empleo de la Fuerza en operaciones, y está 
formada por una cadena de mando de autoridades militares subordinada al JEMAD 
como máxima autoridad, y de la que dependen los organismos y organizaciones 
operativas permanentes o temporales que se establezcan para cada operación. 

37. Al JEMAD le corresponde, entre otras funciones, la dirección y coordinación de la 
sanidad operativa. 

38. A la Inspección General de Sanidad de la Defensa (IGESANDEF) le corresponde la 
planificación y desarrollo de la política sanitaria en el ámbito del Ministerio de Defensa, 
asesorando a los órganos superiores del Departamento en materia de Sanidad Militar. 

39. La aparición de nuevas amenazas así como el desarrollo de nuevas tecnologías en 
materia de armamento, obligan a una valoración continua de los riesgos y los 
procedimientos de empleo de las capacidades sanitarias. Esto, unido a los 
requerimientos exigidos para la asistencia sanitaria a la Fuerza desplegada, hace que 
resulte fundamental la incorporación de personal del Cuerpo Militar de Sanidad con la  
experiencia y el conocimiento adecuados para alcanzar estos objetivos, en los procesos 
de planeamiento operativo. 

40. Para la dirección y coordinación de la sanidad militar operativa, el JEMAD cuenta con el 
asesoramiento del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), constituido por su Cuartel 
General, el Mando de Operaciones (MOPS), el Centro de Inteligencia de las FAS (CIFAS) 
y otros organismos necesarios para el desarrollo de la acción conjunta. Para ello, podrá 
impartir directrices que orienten la preparación y empleo de las capacidades sanitarias 
operativas derivadas del Planeamiento Militar. 

41. La Jefatura Conjunta de Sanidad (JECOSAN), como parte del Cuartel General del EMAD, 
se constituye en autoridad de coordinación conjunta en materia de sanidad operativa 
(aquella autoridad delegada para coordinar actividades o funciones de órganos 
pertenecientes a distintas estructuras o cadenas de mando de la estructura operativa). 
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2.2. PREPARACIÓN Y EMPLEO DE LA FUERZA 

42. La Acción Conjunta, principio básico de actuación de las FAS, define la propia esencia de 
la actuación operativa, ya que a través de ella se materializa la integración de las distintas 
formas de actuación de los Ejércitos que, siendo específicas, operan bajo una única 
estructura de mando, con unos procedimientos y unos criterios de apoyo mutuo 
comunes, para alcanzar la máxima eficacia operativa en el cumplimiento de las misiones 
que les sean encomendadas. 

43. La organización básica de las FAS se articula en dos estructuras claramente diferenciadas, 
una orgánica, orientada a la preparación de la Fuerza, y otra operativa para su empleo 
en las misiones que se asignen a las FAS. 

44. La estructura orgánica es la responsable de la preparación de la Fuerza, aportando las 
capacidades específicas a la estructura operativa. Corresponde a los Ejércitos posibilitar 
la generación de unidades que se integren en la estructura operativa, con sus 
formaciones y unidades sanitarias específicas y su personal. 

45. Además, las unidades, centros u organismos ajenos a la estructura de los Ejércitos 
proporcionarán personal y recursos sanitarios, para completar los requerimientos de las 
unidades de la estructura operativa (unidades sanitarias o cuarteles generales). 

46. Corresponde a la IGESANDEF establecer las directrices e instrucciones de carácter 
técnico necesarias para la preparación y el empleo de las capacidades sanitarias en 
aquellas materias específicas que sean de su competencia. 

2.3. ALISTAMIENTO 

47. El alistamiento es una responsabilidad compartida por la estructura orgánica y la 
operativa, y se concreta en unos niveles determinados de disponibilidad, cobertura de 
personal, material y recursos, y un grado de preparación. 

48. El JEMAD, como responsable de la estructura operativa de las FAS, imparte directrices 
para alcanzar el alistamiento requerido para asegurar su eficacia operativa. 

49. Los Ejércitos son los responsables de fijar en detalle los niveles de alistamiento de las 
unidades, de acuerdo con las directrices e instrucciones recibidas del nivel estratégico, 
para el desarrollo de los planes operativos. Por tanto, la preparación, generación y 
alistamiento de formaciones y unidades sanitarias para operaciones corresponde a la 
estructura orgánica. 

50. La Red Hospitalaria Militar, otros Centros de la Red Sanitaria Militar, la Escuela Militar de 
Sanidad y otros Centros u organismos que se determinen, contribuirán a la preparación 
del personal sanitario y a la instrucción sanitaria de otro personal militar cuando sea 
preciso. 

51. Las unidades, centros u organismos ajenos a la estructura de los Ejércitos no despliegan 
formaciones sanitarias u otras estructuras dependientes de su mando orgánico, pero 
serán igualmente corresponsables de los niveles de alistamiento de su personal para su 
integración en las formaciones sanitarias generadas por aquellos. 
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2.4. NIVELES DE PLANEAMIENTO 

52. El planeamiento de las operaciones militares se inicia en el nivel político y continúa en 
el estratégico militar, en el operacional y en el táctico. 

53. En el nivel estratégico militar, el JEMAD es la máxima autoridad de la cadena operativa 
de las FAS. En este nivel, se definen los objetivos estratégicos de la operación o, en su 
caso, de la contribución nacional a la operación. 

54. Corresponde al JEMAD, auxiliado por el Estado Mayor Conjunto (EMACON), el 
planeamiento y la conducción estratégica de las operaciones militares. 

55. En el nivel operacional, el MOPS es responsable del planeamiento, conducción y 
seguimiento de las operaciones para alcanzar los objetivos establecidos a nivel 
estratégico. Para ello, el JEMAD constituirá las organizaciones operativas permanentes o 
temporales necesarias para las operaciones militares y la contribución militar a las 
actividades de otros instrumentos del Estado. 

56. El nivel táctico es responsable de la ejecución de los planes de operaciones para los que 
ha sido designado y a este nivel le corresponde el mando o el control de la organización 
operativa que se le transfiera temporalmente para alcanzar los objetivos operacionales 
dentro del teatro. 

57. Estos tres niveles no se configuran como compartimentos estancos ni independientes, 
siendo necesario un alto grado de colaboración entre los mismos. 

2.5. PLANES OPERATIVOS. CATEGORÍAS 

58. Los planes operativos pueden referirse a una operación exclusivamente nacional o bien 
adecuarse a una operación multinacional que cuenta con su propio plan, como 
contribución nacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

59. Tipos de planes operativos: 

a. Planeamiento preventivo: Se realiza para hacer frente a los riesgos de seguridad a 
medio y largo plazo. Se puede materializar en diferentes tipos de planes: 

− Planes permanentes de defensa (PP en España, Standing Defence Plan, SDP en 
la OTAN) que proporcionan respuesta a largo plazo ante riesgos persistentes 
de seguridad. 

− Planes de contingencia (COP en España, CONPLAN, Contingency Operation 
Plan en la OTAN), que proporcionan anticipación ante riesgos identificados. 

− Planes genéricos de contingencia (GCOP en España, Generic CONPLAN en la 
OTAN) que afrontan riesgos no definidos. 

− Y en el ámbito de la OTAN, Planes de respuesta gradual (GRP, Graduated 
Response Planning) que tratan de tener previsto una respuesta progresiva 
ante riesgos emergentes en curso que podrían convertirse, o no, en una 
amenaza para la seguridad. 

b. Planeamiento de Respuesta a una situación de crisis. Se efectúa cuando se produce 
una crisis no prevista, o prevista en un COP, o bien para hacer frente a una situación 
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que requiera la ejecución inminente de una operación militar. Se materializa en el 
desarrollo de un Plan de Operaciones (OPLAN, Operations Plan en la OTAN). 

c. Planes derivados, suplementarios o de Apoyo (SUPLAN, Support Plan en la OTAN). 
Consiste en el plan operativo desarrollado por una estructura que se encuentra 
apoyando a otra que cuenta con un plan operativo. Un SUPLAN desarrolla un área 
específica del plan operativo de la estructura apoyada o bien sustituye o desarrolla 
anexos del OPLAN con el que se relaciona. 

2.6. PROCESO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO (Operations Planning 
Process) 

60. El planeamiento de las operaciones militares comienza en el nivel político y continúa en 
el estratégico militar, después en el operacional y finaliza en el nivel táctico, siendo un 
proceso concurrente y no sucesivo, donde todos los niveles han de estar coordinados. 
La finalidad última de este proceso es la elaboración o revisión de un plan operativo. 

61. El planeamiento sanitario se ejecuta en los tres niveles (estratégico, operacional y 
táctico), integrando personal especializado del CMS en los distintos grupos de 
planeamiento creados a tal fin. 

2.6.1. Nivel Estratégico 

62. El planeamiento militar se inicia con el análisis estratégico del entorno operativo, con el 
objetivo de contribuir al desarrollo de las Opciones de Respuesta Militar (ORM) más 
adecuadas a las directrices recibidas del nivel político. 

63. La finalidad del planeamiento de la operación es la elaboración o revisión de un plan 
operativo. 

64. Para el planeamiento a este nivel, el JEMAD cuenta con el EMACON y con los demás 
órganos del EMAD. A tal efecto, se constituirá un Grupo de Planeamiento, en el que 
además de los representantes de la Jefatura Conjunta de Sanidad (JECOSAN) se podrán 
incorporar organismos colaboradores como IGENSADEF, como máxima autoridad 
sanitaria del Departamento. 

65. En el análisis de inteligencia, se hará una valoración y evaluación de riesgos sanitarios 
que pueden influir en la operatividad de la Fuerza referidos a un entorno operativo 
determinado. 

66. Aprobada por el nivel político la ORM que se determine, el JEMAD emitirá la Directiva 
Inicial Militar (DIM). Esta Directiva establecerá el marco en el que se debe realizar el 
planeamiento a nivel operacional, la situación final deseada a alcanzar, la misión y los 
objetivos estratégicos militares, las capacidades a emplear, se define la estructura de 
mando, el marco geográfico y temporal, el marco legal con las limitaciones de uso de la 
Fuerza, el marco logístico de la operación, así como las actividades de Comunicación 
Estratégica (STRATCOM) necesarias. En esta Directiva también se establecerán, entre 
otras, las directrices para el apoyo sanitario a la operación, definiendo el marco general 
del citado apoyo, a desarrollar en los respectivos planes operativos. 



USO PÚBLICO 

USO PÚBLICO 

PDC-4.10 DOCTRINA SANITARIA EN OPERACIONES 
    

 
 

PÁGINA 27 

2.6.2. Nivel Operacional 

67. El nivel operacional es responsable del planeamiento, conducción y seguimiento de las 
operaciones militares, para alcanzar los objetivos recibidos del nivel estratégico militar, 
y dirige, en coordinación con los Ejércitos, el sostenimiento. El comandante del Mando 
de Operaciones (CMOPS) es la única autoridad nacional permanente en el nivel 
operacional.  

68. A partir de la DIM, el mando operacional responsable de desarrollar el Concepto de la 
Operación (CONOPS, Concept of Operations en la OTAN), lo remitirá a JEMAD para su 
aprobación, estableciendo los cometidos de los Mandos y unidades de los Ejércitos 
atribuidas a los planes de operaciones. 

69. El mando operacional activará el grupo de planeamiento operativo (GPO), de 
composición variable y activación limitada en el tiempo, en el que se integran, entre 
otros, representantes de las Secciones de su Estado Mayor. El Estado Mayor del Mando 
de Operaciones es el órgano auxiliar de mando del comandante, responsable de 
proporcionarle los elementos de juicio necesarios para fundamentar sus decisiones, 
traducir estas en órdenes y velar por su cumplimiento, siendo su personal de la Sección 
de Sanidad en Operaciones (JMED) el responsable de asesorar, planear y auxiliar en 
materia de apoyo sanitario. 

70. El proceso de planeamiento operativo en el nivel operacional (OLPP, Operational Level 
Planning Process en la OTAN) traduce los objetivos operacionales en acciones, misiones 
y objetivos tácticos. Se puede dividir desde el punto de vista metodológico en: 

− Conocimiento de la Situación.  
− Apreciación Operacional. Valoración de las ORM (en su caso). 
− Análisis de la misión para determinar el diseño operacional. 
− Desarrollo de las líneas de acción2 para su comparación y selección. 
− Desarrollo del CONOPS y OPLAN.  
− Desarrollo del OPLAN. 

71. Durante la ejecución de lo planeado se realizará la evaluación de la campaña y la 
correspondiente revisión del plan. 

72. El planeamiento sanitario en el GPO se ha de traducir en la elaboración de los productos 
sobre el apoyo sanitario en la operación. Estos productos son el Concepto de Apoyo 
Sanitario, que se incluye como un anexo del CONOPS de la operación, y el detalle del 
apoyo sanitario más adecuado para la ejecución de las operaciones, que formará parte 
del OPLAN. 

73. El comandante de la operación procederá a la elaboración del plan operativo 
correspondiente, que elevará al JEMAD para su aprobación. Este será remitido a los 
Ejércitos con una carta de promulgación del JEMAD, si bien el desencadenamiento de 

                                                           

2 COA (Course of Action, por sus siglas en inglés). 



USO PÚBLICO 

USO PÚBLICO 

PDC-4.10 DOCTRINA SANITARIA EN OPERACIONES 
    

 
 

PÁGINA 28 

una operación no se producirá hasta la emisión de la correspondiente Orden de 
Activación (ACTORD) por el JEMAD. 

2.6.3. Nivel Táctico 

74. Su desarrollo no difiere en su esencia del operacional, centrando su interés en la 
ejecución de las acciones y donde la implicación del Jefe de Unidad es imprescindible en 
todo el proceso, puesto que es su criterio, y no el proceso, lo que realmente conduce a 
la decisión. Se debe buscar garantizar el apoyo sanitario a pesar de los posibles cambios 
en la situación táctica, mediante su integración y coordinación en el conjunto del apoyo 
logístico y en la maniobra. 

2.6.4. Planeamiento en Operaciones Multinacionales 

75. En este caso el planeamiento dispondrá como referencia principal, de un plan elaborado 
por la OISD o coalición que ha requerido de la participación de fuerzas españolas. En su 
elaboración, se seguirá un proceso de planeamiento similar al descrito, pero de carácter 
internacional, e incluirá la contribución al apoyo sanitario de las diferentes naciones 
participantes. 

76. La secuencia de planeamiento y de acciones y responsabilidades será similar al proceso 
descrito anteriormente, e incluirá igualmente la constitución de un GPE, pudiendo existir 
OPLAN y CONOPS de los tres niveles de planeamiento. Tanto la DIM como el OPLAN que 
se emitan habrán de estar plenamente orientados a regular el despliegue y la 
participación del contingente español en el marco del planeamiento operativo 
multinacional de la operación correspondiente. Para ello, las necesidades de apoyos 
sanitarios mutuos se tendrán en cuenta en el propio plan, así como en acuerdos de 
carácter bilateral o multilateral. 

77. Tras la emisión de la orden de activación (ACTORD, Activation Order en la OTAN), la 
cadena orgánica transferirá al JEMAD las fuerzas previstas (TF), de acuerdo con lo 
especificado en la documentación operativa promulgada, normalmente en los puntos 
de embarque nacionales. A su vez, el JEMAD transferirá la autoridad operativa (TOA, 
Transfer of Authority en la OTAN) al nivel estratégico multinacional, normalmente al 
entrar las fuerzas en el área de operaciones conjunta (JOA) o bien en los puntos de 
desembarque dentro de la JOA, mediante una transferencia de autoridad de la fuerza 
(ORBATTOA, Order of Battle Transfer of Authority en la OTAN). Este mensaje, además de 
las fuerzas a transferir y la modalidad de mando operativo transferido, incluirá las 
caveats o limitaciones de empleo que impone España. 

2.7. FACTORES DE PLANEAMIENTO 

78. La organización y despliegue de las formaciones sanitarias que se integren en el 
contingente debe tener en cuenta las capacidades necesarias, sus dimensiones y su 
sostenimiento. 

79. El personal de la Sección de Sanidad en Operaciones (JMED), en coordinación con el 
resto de componentes del GPO deberá definir las distintas opciones de apoyo sanitario 
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para cada línea de acción (COA) y asesorar en relación a la viabilidad de las COA desde 
el punto de vista del apoyo sanitario. 

80. Todo ello requiere considerar múltiples factores: 

a. Misión y tipo de operación. 
b. Informe de Prevención e Inteligencia Sanitaria. Riesgos y amenazas. 
c. Acuerdos Técnicos o Memorandos de Entendimiento (AT o MOU). 
d. Apoyos de Nación Anfitriona (HNS). 
e. Marco nacional o multinacional de la operación. 
f. Abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios. 
g. Capacidades desplegadas y estructura sanitaria. 
h. Población en riesgo. 
i. Otras contribuciones nacionales. 
j. Norma de evacuación. 
k. Evacuación sanitaria, especialmente la capacidad MEDEVAC (Medical Evacuation en 

la OTAN). 
l. Higiene y sanidad ambiental. 
m. Cálculo de bajas sanitarias. 
n. Medidas de Protección Sanitaria de la Fuerza. 
o. Bajas masivas. 
p. Amenaza NBQ. 
q. Lecciones identificadas y mejores prácticas. 
r. Apoyo sanitario a Operaciones Especiales y unidades con riesgo de aislamiento. 

81. El resultado final del planeamiento sanitario requiere el análisis de todos los factores de 
planeamiento, y quedará incluido en el anexo correspondiente del OPLAN de la 
operación. Deberá incluir el concepto del apoyo sanitario, su organización, su estructura 
y las condiciones de empleo. 
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CAPÍTULO 3. APOYO SANITARIO EN OPERACIONES 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

82. La asistencia sanitaria, como elemento fundamental del apoyo sanitario en operaciones, 
tiene el propósito de restaurar la salud del personal desplegado mediante el diagnóstico, 
el tratamiento y la evacuación sanitaria. Es dirigida por los oficiales médicos, enfermeros, 
odontólogos y psicólogos, de acuerdo con su titulación, apoyados por personal militar 
de apoyo a la atención sanitaria. 

83. Además, para alcanzar los objetivos del apoyo sanitario, se ejecutan otras actividades, 
parte de las cuales se desarrollan en el presente capítulo. Estas actividades podrán ser 
realizadas de forma específica por las distintas especialidades fundamentales del CMS, 
o bien constituir apoyos multidisciplinares de las distintas especialidades, todo ello con 
la participación del personal militar de apoyo a la acción sanitaria. 

3.2. APOYO FARMACÉUTICO 

84. El apoyo farmacéutico comprende todos los aspectos relativos a la gestión de recursos 
sanitarios (capítulo 6), la vigilancia y el control de las aguas, y la función analítica de 
productos químicos, biológicos o toxicológicos. 

85. El apoyo farmacéutico contribuye, en el ámbito de sus competencias, a otras actividades 
sanitarias de carácter multidisciplinar como la inteligencia y protección sanitaria de la 
Fuerza (incluyendo los escenarios NBQ), el planeamiento, la cooperación Cívico-Militar, 
la evaluación de capacidades sanitarias, la instrucción y el adiestramiento. 

3.2.1. Vigilancia sanitaria de las aguas 

86. La vigilancia y control de la calidad de las aguas para consumo humano forma parte del 
apoyo farmacéutico. Requiere la aplicación de las normas sobre toma de muestras, su 
transporte y conservación, y sobre los requisitos de potabilidad, colaborando en la 
formación sanitaria del personal desplegado en la prevención de los riesgos sanitarios 
derivados de las aguas. 

87. Dentro de las acciones derivadas de esta actividad se incluyen las inspecciones 
periódicas a las distintas unidades desplegadas, así como todas aquellas inspecciones 
necesarias para la autorización sanitaria de proyectos de construcción de nuevas 
captaciones, conducciones, estaciones de tratamiento de agua potable, redes de 
abastecimiento o de distribución, depósitos de la red de distribución o remodelaciones 
de los existentes. 

88. Los equipos de farmacia desplegados dispondrán de laboratorio para el primer análisis 
y control de calidad de las aguas, y de los medios necesarios para la toma y remisión de 
muestras, normalmente a TN, donde determinar aquellos parámetros específicos de 
calidad correspondientes. 
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89. En ausencia de equipos de farmacia, el Ejército responsable de la FST desplegada, en 
coordinación con la autoridad sanitaria nacional designada para la operación, 
establecerá un programa de vigilancia sanitaria, comprendiendo protocolos de muestreo 
de las aguas de consumo, visitas de inspección, y los procedimientos de remisión de 
muestras a los laboratorios de referencia. 

3.2.2. Análisis de productos químicos, biológicos y toxicológicos 

90. Los equipos farmacéuticos desplegados llevarán a cabo distintas funciones analíticas 
dentro del ámbito de sus competencias. 

91. Dispondrán de la capacidad necesaria para realizar la toma de muestras y el análisis 
presuntivo de consumo de drogas de abuso, según lo establecido en la normativa vigente. 

92. Además, se dispondrá de los medios necesarios para la remisión de muestras a 
laboratorios de nivel superior para confirmación, garantizando el mantenimiento de la 
cadena de custodia. Así mismo, participarán en los planes de prevención de consumo de 
drogas de abuso. 

93. En las FST (Formación Sanitaria de Tratamiento, MTF Medical Treatment Facility en la 
OTAN) donde existan equipos de producción y suministro de oxígeno medicinal, se  
dispondrá de los medios necesarios para su análisis, asegurando en todo momento la 
calidad del gas producido. 

94. Colaborarán con las unidades de defensa NBQ en la gestión de muestras ambientales, 
en la detección e identificación de agentes químicos, biológicos y radiológicos cuando la 
situación operativa lo requiera. 

95. Además, colaborarán con las demás especialidades fundamentales en la formación 
sanitaria del personal desplegado en protección sanitaria NBQ. 

96. En la remisión de muestras a los laboratorios de referencia se garantizará la cadena de 
custodia y se aplicarán las medidas de seguridad necesarias para su transporte. 

3.2.3. Sistemas de vigilancia y alertas sanitarias 

97. Los equipos de farmacia están incluidos en las redes de vigilancia y alerta de su ámbito 
competencial, como los sistemas de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano 
y veterinario, de vigilancia de productos sanitarios y de cosmetovigilancia. 

98. Vigilarán y notificarán a las autoridades sanitarias en TN las incidencias que detecten en 
la cadena de distribución y suministro. 

3.2.4. Cooperación cívico-militar 

99. El apoyo farmacéutico contribuirá a la cooperación Cívico-Militar colaborando con la 
formación y el asesoramiento necesarios en el ámbito de sus competencias. La donación 
de productos farmacéuticos y recursos sanitarios requiere el asesoramiento 
farmacéutico. 
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3.3. APOYO VETERINARIO 

100. Las bajas sanitarias no de combate (BNCO) pueden representar un elevado porcentaje 
en el conjunto total de bajas de la Fuerza desplegada. En ese sentido, la medicina 
preventiva veterinaria, como parte de la protección sanitaria de la Fuerza, asesorará en 
el establecimiento de medidas de prevención y control frente a enfermedades 
transmisibles, endémicas ocupacionales y ambientales. 

101. El apoyo veterinario comprende aspectos relativos a la asistencia a los animales de 
interés militar, la seguridad alimentaria, la protección sanitaria de la Fuerza, el control 
de plagas, y la higiene y seguridad ambiental. 

3.3.1. Protección sanitaria de la fuerza 

102. Dentro de la protección sanitaria de la Fuerza, los equipos veterinarios desplegados 
deberán ser capaces de: 

a. Identificar riesgos y amenazas sanitarias derivados del terreno, el clima y el medio 
ambiente. 

b. Establecer y auditar las medidas de prevención frente a enfermedades transmitidas 
por los alimentos y por vectores. 

c. Recopilar datos e información epidemiológica sobre riesgos y amenazas para la 
salud, colaborando en la obtención y elaboración de inteligencia sanitaria. 

d. Asesorar en la evaluación y vigilancia frente a enfermedades infecciosas, 
transmisibles y emergentes o reemergentes. 

3.3.2. Control de plagas 

103. El apoyo veterinario será el responsable de la aplicación y certificación de los 
tratamientos de desinfección y desinsectación de locales, materiales y equipos. 

104. Se establecerán medidas de control de vectores de enfermedades y de control de plagas, 
elaborando y coordinando medidas activas y pasivas en instalaciones permanentes o 
provisionales. 

105. Además, asesorará, colaborará y participará en la adopción de medidas de prevención 
frente a enfermedades transfronterizas. 

3.3.3. Seguridad alimentaria 

106. Los alimentos de consumo deberán cumplir los requisitos de seguridad alimentaria y por 
lo tanto serán inocuos, nutritivos y asequibles. Se recibirá información de la red de alerta 
alimentaria, actuando como autoridad sanitaria en su gestión. 

107. El apoyo veterinario comprenderá la inspección de los alimentos de consumo, de las 
condiciones de transporte, y de las instalaciones de almacenamiento, manipulación, 
procesado y consumo de alimentos, contribuyendo a las actividades de defensa 
alimentaria. 

108. Se evaluarán los peligros físicos, químicos y microbiológicos en los alimentos. 
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109. Se aplicarán sistemas de autocontrol y medidas para la inspección y control de 
proveedores de alimentos, realizando la toma y remisión de muestras a TN y en su caso 
análisis, si las capacidades lo permiten. 

110. Colaborará, en el ámbito de sus competencias, en la investigación de brotes o toxi-
infecciones alimentarias. 

111. Participará en la instrucción y educación sanitaria de los manipuladores de alimentos. 

112. Contará con una mínima capacidad de laboratorio para la detección de los agentes 
contaminantes, peligros y enfermedades transmisibles por alimentos. 

3.3.4. Higiene y sanidad ambiental 

113. El apoyo veterinario contribuye al mantenimiento de las condiciones sanitarias del 
entorno para evitar que éste afecte la salud de las personas. 

114. Asesorará en la prevención, el control y la mejora de las condiciones medioambientales 
que son básicas y necesarias para el mantenimiento de la moral, el bienestar y la salud, 
procurando la calidad del aire, el agua, los recursos naturales, el suelo, la flora, la fauna 
y la higiene de los locales o destacamentos. 

3.3.5. Asistencia veterinaria 

115. El apoyo veterinario también comprende la asistencia médico-quirúrgica a los animales 
de interés militar. 

116. Además, participará en el control de la fauna salvaje, evitando riesgos para el personal y 
material desplegado, mejorando las condiciones de seguridad de las instalaciones. 

117. Igualmente, podrá participar o asesorar en el control de zoonosis y epizootias, evitando 
su traslado a TN a través de materiales o animales de interés militar. 

118. En su caso, podrá prestar colaboración Cívico-Militar en materia de higiene y desarrollo 
de la cabaña ganadera. 

3.4. APOYO PSICOLÓGICO 

119. El desempeño de las funciones propias de la vida militar implica un alto grado de 
exigencia, tanto a nivel físico como cognitivo y emocional. Existen riesgos psicosociales 
relevantes con potenciales consecuencias para la salud psicológica, de ahí la importancia 
de una intervención temprana y un rápido retorno a la normalidad. Los casos más graves 
pueden derivar en psicopatología, pero lo más frecuente son inadaptaciones leves. 

120. El oficial psicólogo puede desplegar como especialista clínico sanitario, normalmente 
encuadrado en una FST, y como psicólogo generalista y asesor del comandante, 
encuadrado en el equipo de apoyo al mando (EAM). 

121. El apoyo psicológico se presta antes, durante y después del despliegue, y persigue 
optimizar el ajuste psicológico, no solo del militar sino también de su entorno familiar, 
evitando la posible estigmatización. Dada la gran relevancia del aspecto personal y 
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familiar en el ajuste psicológico, el asesoramiento y atención psicológica a las familias 
resulta fundamental, en los términos y condiciones que se establezcan. 

122. El apoyo psicológico contribuye, en el ámbito de sus competencias, a otras actividades 
sanitarias de carácter multidisciplinar como la inteligencia y protección sanitaria de la 
Fuerza (incluyendo los escenarios NBQ), el planeamiento, la cooperación Cívico-Militar 
(CIMIC), la evaluación de capacidades sanitarias, la instrucción y el adiestramiento. 

3.4.1. Prevención 

123. El apoyo psicológico participa y colabora en la preparación de la Fuerza mediante 
programas de entrenamiento incluidos en los planes de instrucción y adiestramiento, 
contribuyendo de manera relevante al incremento de la resistencia psicológica. 

124. Igualmente y dentro de las actividades relacionadas con la preparación de la Fuerza, 
asesora, elabora e imparte programas de prevención y promoción de la salud psicológica, 
en concreto en los ámbitos de prevención de conductas adictivas de todo tipo, 
prevención de accidentes de tráfico y adquisición de habilidades psicosociales. 

125. Realiza la evaluación y el reconocimiento psicofísico del personal, y el asesoramiento 
psicológico al personal militar y sus familias, cuando resulte conveniente. 

3.4.2. Asistencia psicológica 

126. El apoyo psicológico contribuye a la recuperación de la salud mental y al bienestar 
psicológico del personal militar, mediante la actuación clínica, antes, durante y después 
del despliegue. Para ello realiza evaluaciones, diagnóstico y tratamientos psicológicos, 
de acuerdo a la legislación nacional e internacional, y basados en la evidencia y mejores 
prácticas. 

127. Tras la evaluación propone las bajas psicológicas, evacuaciones o las condiciones 
especiales del personal evaluado, cuando sea necesario. Igualmente, propone las bajas 
sanitarias para revisión por psiquiatría militar. 

128. Interviene, en el ámbito de sus competencias, en situaciones de emergencia, catástrofe, 
bajas masivas, o eventos críticos, prestando los primeros auxilios psicológicos o la 
atención clínica posterior, si es necesaria, tanto al personal militar como a sus familias. 

3.4.3. Asesoramiento 

129. Asesora al comandante en el ámbito de sus competencias. En concreto, como 
especialistas en organización y gestión de personal, mediante los procesos de selección, 
formación, organización, comunicación, liderazgo, evaluación y mantenimiento de la 
moral. 

130. Igualmente, colabora con la función conjunta de inteligencia, mediante el análisis del 
factor social (PMESII) y con la función conjunta Información, mediante el asesoramiento 
a PSYOPS. 

131. También colabora con la función conjunta Cooperación Cívico-Militar, mediante el 
asesoramiento y atención psicológica a población civil, cuando se determine. 
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3.5. APOYO ODONTOLÓGICO 

132. El apoyo odontológico en operaciones constituye una rama especializada de la asistencia 
sanitaria que participa en la selección, conservación y recuperación del personal en el 
área bucodental mediante la prevención, el apoyo asistencial y el apoyo pericial. 

3.5.1. Prevención 

133. La revisión odontológica con reconocimientos bucodentales previos al despliegue es 
fundamental, permitiendo la elaboración de la ficha odontológica para determinar el 
grado de aptitud oral del personal militar desplegable. 

134. Todos los datos bucodentales quedarán registrados en la ficha identificación sanitaria 
(FISAN) estando a disposición de las autoridades sanitarias a los efectos de identificación 
forense. 

3.5.2. Apoyo asistencial 

135. La capacidad asistencial se va incrementando progresivamente y se diseña empleando 
criterios de modularidad. El apoyo odontológico, como apoyo especializado, puede 
formar parte de las FST con capacidad quirúrgica (ROLE 2B, ROLE 2E, ROLE 3), si bien el 
ROLE 1 puede verse reforzado con un módulo de apoyo odontológico (odontología 
primaria y de urgencia). 

136. En ROLE 4 se realiza el tratamiento integral y rehabilitador definitivo en todas las 
especialidades odontológicas, la cirugía maxilofacial y la cirugía plástica y reparadora. 

3.5.3. Apoyo pericial 

137. El examen forense es una tarea fundamental en la que colaboran los oficiales 
odontólogos mediante la identificación odontológica forense. 

138. Los equipos de identificación cuentan con un oficial odontólogo experto en odontología 
forense, que a su vez puede ser auxiliado por oficiales odontólogos generalistas 
desplegados o, en su caso, de la red hospitalaria. 
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CAPÍTULO 4. ASISTENCIA A LAS BAJAS SANITARIAS 
EN OPERACIONES 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

139. Como parte del apoyo sanitario en operaciones, la asistencia sanitaria es el conjunto de 
actividades que tiene el propósito de restaurar la salud mediante el diagnóstico, el 
tratamiento y la evacuación sanitaria de las bajas. 

140. Se considera baja sanitaria al personal desplegado en una operación que presenta una 
incapacidad psicofísica temporal o definitiva que le impide el desempeño de los 
cometidos que tiene encomendados. 

141. La baja sanitaria estará incapacitada de manera temporal o definitiva para el desempeño 
de sus cometidos, y precisará asistencia sanitaria hasta su recuperación o hasta que 
cause baja definitiva para la operación, que se dictaminará atendiendo al tiempo de baja 
estimado y a la Norma de Evacuación establecida por el comandante de la operación. 

4.2. BAJAS  SANITARIAS: CLASIFICACIONES 

142. Las bajas sanitarias se pueden clasificar en Bajas Sanitarias de Combate (BCO) y Bajas 
Sanitarias de no Combate (BNCO), según la causa de su enfermedad o lesión esté o no 
relacionada con el combate. 

143. Se consideran BCO las bajas producidas por la causa directa del combate. Son BNCO los 
heridos por accidentes o las producidas por enfermedad sin relación directa con el 
combate. 

144. El cálculo de bajas consiste en un estudio predictivo del número de bajas relativas al 
contingente que participa en una operación. 

145. La estimación de BNCO es responsabilidad del personal especializado del CMS con la 
cualificación necesaria, mientras que la estimación de BCO debe incluirse en el proceso 
de planeamiento operativo en coordinación con los responsables de personal, 
inteligencia, operaciones y planeamiento. En todo caso, ambas estimaciones deben ser 
tenidas en cuenta por el personal que realiza el planeamiento sanitario. 

146. Las bajas sanitarias se clasificarán atendiendo a criterios que permitan al personal 
médico y enfermero establecer prioridades de tratamiento y evacuación. Será un 
proceso dinámico de evaluación reiterada. Tendrá en cuenta el estado clínico con el fin 
de asignarle una categoría en función de sus necesidades de atención sanitaria, los 
recursos disponibles y el entorno en que se encuentre. 

147. La clasificación de bajas debe permitir una primera evaluación de la urgencia, su 
gravedad, los recursos y necesidades para su asistencia y evacuación, así como el espacio 
necesario o disponible para la evacuación según el medio empleado. Se atenderá a la 
importancia de las lesiones y las posibilidades de supervivencia, estableciendo 
prioridades para su tratamiento y evacuación sanitaria. 
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148. Desde el punto de vista de las operaciones militares, las bajas sanitarias se pueden 
clasificar atendiendo a la prioridad para recibir tratamiento o en caso de bajas masivas, 
a la probabilidad de supervivencia. La clasificación de las bajas será realizada por 
oficiales médicos o enfermeros con la preparación y el entrenamiento adecuado. Podrán 
ser auxiliados en esta tarea por otro personal militar acreditado para el apoyo a la 
atención sanitaria. 

149. Clasificación por su prioridad. El criterio para su categorización es el “plazo previsto para 
su tratamiento”, entendido como el tiempo que se puede retrasar el tratamiento de una 
baja sin que aumente significativamente su riesgo vital. Las bajas ya estabilizadas 
necesitarán acceder al tratamiento con mayor o menor rapidez. Con independencia de 
los medios de evacuación disponibles, el espacio y los recursos siempre presentarán 
limitaciones, por lo que se debe atender o conceder mayor prioridad a las más urgentes, 
que serán evacuadas antes que las menos graves. Existen cuatro grados: 

a. URGENTE (P1). Bajas en peligro de muerte inminente que requieren tratamiento 
médico o quirúrgico inmediato. Su plazo operatorio se considera inferior a tres horas 
y debe intentar reducirse a una hora. 
 

b. PRIORITARIO (P2). Bajas en peligro de muerte o pérdida de un miembro o sentido 
por la aparición de alteraciones fisiopatológicas irreversibles. Su tratamiento 
definitivo no debe pasar de las seis horas. 
 

c. RUTINARIO (P3). Bajas que no están en peligro de muerte y cuyo tratamiento puede 
diferirse hasta doce horas. 
 

d. DIFERIDA (P4). Su tratamiento puede demorarse hasta veinticuatro horas ya que son 
bajas que no se consideran graves. 

150. Clasificación en escenarios de bajas masivas. Se considera un escenario de bajas masivas 
(MASCAL, Mass Casualties en la OTAN) cuando el número, el tipo o la gravedad de las 
bajas sanitarias excede las capacidades de apoyo sanitario. Puede realizarla cualquier 
oficial médico o enfermero con la preparación adecuada, siendo auxiliados en esta labor, 
por personal militar acreditado para el apoyo a la atención sanitaria. En estas situaciones, 
el número de bajas supera las capacidades sanitarias disponibles para asistir o evacuar 
a todas adecuadamente dentro de los plazos previstos. Ello obliga a priorizar la asistencia 
y evacuación de aquellos heridos que tienen mayores posibilidades de supervivencia. En 
estos casos se emplea la siguiente clasificación: 

a. Bajas que requieren tratamiento inmediato (T1). Comprende aquellas bajas en 
situación de riesgo vital que requieren tratamiento de urgencia, con más 
posibilidades de supervivencia. Su tratamiento consume poco tiempo y pocos 
recursos humanos y materiales. 

b. Bajas de tratamiento diferido (T2). Son aquellas que requieren cirugía u otro 
tratamiento de larga duración, siendo éste aplazable sin gran aumento de su riesgo 
vital. En el plazo de espera precisarán medidas de estabilización y mantenimiento en 
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T-1  Inmediato 

T-2  Urgente 

T-3  Diferido o mínimo 

T-4  Expectante 

T-5  Muertos/fallecidos 
 

las mejores condiciones posibles. Una vez estabilizadas, se pondrán en estado de 
evacuación, mitigando los efectos de la dilación de su tratamiento quirúrgico 
mediante una asistencia de mantenimiento poco exigente. 

c. Bajas de tratamiento mínimo (T3). Son bajas con lesiones leves que no presentan 
riesgo vital y que pueden ser atendidas por compañeros. 

d. Bajas de tratamiento expectante (T4). Se trata de bajas con muy pocas posibilidades 
de sobrevivir, que tienen graves y múltiples lesiones y requieren procedimientos 
quirúrgicos complejos y de larga duración. Su tratamiento será aplazado hasta que 
haya disponibilidad de recursos y solo recibirán una asistencia mínima de 
mantenimiento. 

En la siguiente tabla se muestra una relación más intuitiva respecto a tiempos de espera 
de las bajas en escenarios de bajas masivas (MASCAL): 

 

  
 
 
 
 

Clasificación de la OTAN: La doctrina OTAN propone una clasificación propia de las bajas 
sanitarias que es una mezcla de criterios. Se basa en el siguiente código de colores (rojo, 
amarillo, verde, blanco y negro) que introduce una quinta categoría, las bajas declaradas 
muertas por un oficial médico o aquellas con lesiones incompatibles con la vida o que 
no presentan signos vitales. 

 

 
 

 
 

 

 

151. Una vez que la baja ha alcanzado la primera FST, el plazo requerido de tratamiento y su 
pronóstico deberán combinarse con la evaluación de la situación de la baja dentro de la 
cadena asistencial (teniendo en cuenta necesidades y recursos asistenciales disponibles). 
Esto dará lugar a una nueva categorización de las bajas, principalmente para las 
evacuaciones de nivel táctico y estratégico, con plazos diferentes, atendiendo a los 
criterios de urgencia, necesidades asistenciales y requerimientos y capacidades 
disponibles para evacuación sanitaria. 

 T-1 No pueden esperar 

T-2 Deben esperar 

T-3 Pueden esperar 

T-4 Tienen que esperar 
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4.3. ESCALONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL APOYO SANITARIO 

152. El apoyo sanitario se estructura como un conjunto organizado de recursos humanos y 
materiales con unas capacidades determinadas que actúan de manera escalonada y 
progresiva, siguiendo el escalonamiento de apoyos específicos de los componentes 
terrestre, naval y aéreo, y unidas mediante una cadena de evacuación apropiada. 

153. Se debe conseguir anticipándose a las necesidades de las unidades apoyadas, buscando 
el adecuado equilibrio que garantice la continuidad del apoyo sin sobrecargar a las 
organizaciones, de modo que puedan mantener el ritmo de las operaciones. 

154. Se entiende por escalón sanitario al conjunto organizado de medios humanos y 
materiales con una capacidad determinada, que presta apoyo sanitario a una unidad u 
organización operativa. El escalonamiento sanitario se encarga de la distribución de los 
medios y capacidades sanitarias en el escenario de las operaciones, con el fin de asignar 
los medios y cometidos más elementales a los órganos que despliegan a vanguardia y 
los recursos más complejos, y con mayor capacidad asistencial, a los más retrasados. 

155. Está íntimamente ligado al despliegue logístico y se extiende desde el TN a la totalidad 
del TO, incluyendo las líneas de comunicación exteriores. Dependiendo del tipo y 
entidad de la operación, en el caso más completo podrán llegar a articularse hasta cuatro 
escalones sanitarios, en los que desplegarán los elementos y formaciones sanitarias (FST) 
con cometidos, capacidades y articulación adecuadas. Desde un primer escalón 
constituido normalmente por los elementos y formaciones sanitarias orgánicas de las 
pequeñas unidades o buques para un apoyo inmediato, hasta un cuarto escalón 
normalmente sobre instalaciones sanitarias fijas de la infraestructura nacional (Red 
Sanitaria Militar y el servicio nacional de salud) o bien en territorio aliado o de la nación 
anfitriona y con carácter excepcional en zona de operaciones con capacidad limitada. 

156. En despliegues de carácter conjunto, este escalonamiento propio de cada mando 
componente, podrá ser adaptado para garantizar la continuidad e integridad de la 
cadena asistencial y asegurar la máxima eficiencia, a través de apoyos mutuos. 

157. La continuidad de la asistencia que presta esa organización es fundamental, y se 
garantiza estableciendo una cadena de evacuación y tratamiento. 

158. La baja sanitaria no debe seguir necesariamente todos y cada uno de los escalones del 
despliegue sanitario, debiendo realizarse la evacuación sanitaria a la FST con las 
capacidades adecuadas para su tratamiento. 

159. La capacidad o nivel asistencial que proporciona una FST se define como ROLE. Las 
capacidades de cada nivel asistencial o ROLE se determinan de menor a mayor capacidad 
(de 1 a 4) incrementándose progresivamente, de manera que las capacidades de las FST 
inferiores están comprendidas en las capacidades de las FST de mayor entidad. Estas 
capacidades pueden aumentarse para hacer frente a los requerimientos de una misión 
específica. 

160. Las capacidades sanitarias han de ser diseñadas empleando criterios de modularidad. El 
diseño modular permitirá una mayor flexibilidad en el despliegue y repliegue de las 
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capacidades sanitarias atendiendo a la evolución de la situación operativa, aportando o 
replegando capacidades adicionales o complementarias. 

161. La modularidad de las capacidades facilitará la adecuación de la huella logística a la 
situación operativa, al mismo tiempo que la colaboración e interoperabilidad conjunta y 
entre países amigos o aliados. 

162. Mediante acuerdos con contingentes de otras naciones o apoyos de nación anfitriona, 
parte de la cadena de evacuación y tratamiento (unidades, células, elementos, módulos 
o equipos) puede no ser responsabilidad nacional, lo que requiere reforzar las medidas 
de coordinación que aseguren la continuidad asistencial adecuada. 

4.3.1. Personal militar de apoyo a la atención sanitaria 

163. Una reducción en los tiempos de respuesta en la atención a las bajas permitirá mejorar 
su supervivencia. Diversas circunstancias como las situaciones de aislamiento, bajas 
masivas o la dispersión de fuerzas o unidades, pueden dificultar esa primera asistencia 
por personal médico o enfermero. 

164. Por ello, son imprescindibles la instrucción y el adiestramiento  en el ámbito sanitario 
del combatiente como primer respondedor o interviniente. Esa formación debe permitir 
realizar la primera asistencia tanto a uno mismo como al compañero, aplicando medidas 
básicas de tratamiento ante situaciones de riesgo vital, lesiones, enfermedades o heridas. 

165. Todo el personal militar debe conocer y poder aplicar el soporte vital básico (SVB, 
conjunto de maniobras no invasivas protocolizadas encaminadas a la supervivencia 
inmediata de la baja). 

166. Se debe disponer y desplegar personal militar acreditado para el apoyo a la atención 
sanitaria con la formación, instrucción y capacitación legal necesaria para la aplicación 
de procedimientos y protocolos de actuación que posibiliten la atención a las bajas en 
circunstancias donde no exista médico o enfermero, y que permitan salvar la vida, un 
miembro afectado, o la función de un órgano. 

167. En un ambiente semipermisivo donde no existe una amenaza directa, el personal militar 
de apoyo, en función de su nivel de capacitación, debe ser capaz de aportar una primera 
respuesta eficaz, aplicar técnicas de emergencia para la reanimación y el manejo del 
dolor, mantener la permeabilidad de vías aéreas, detener hemorragias y evitar el 
deterioro de la condición clínica de la baja hasta que pueda recibir asistencia médica 
facultativa. 

168. En un ambiente de aislamiento no permisivo o de combate, donde exista una amenaza 
directa e inmediata, este personal militar acreditado para el apoyo a la atención sanitaria 
debe poder prestar una asistencia básica que permita extraer la baja para su posterior 
estabilización y puesta en estado de evacuación (cuidado o atención bajo el fuego). 

169. De acuerdo con lo señalado, se establecen tres niveles de capacitación: 

a. Todo el personal militar que participa en operaciones debe estar capacitado para 
realizar procedimientos de atención inmediata utilizando los recursos sanitarios que 
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componen el botiquín individual del combatiente y los protocolos de atención 
establecidos (nivel de capacitación básico). 

b. El personal militar perteneciente a las unidades, capaz de prestar las técnicas de 
soporte vital con los protocolos y materiales que se determinen, será denominado 
personal militar de apoyo a la atención sanitaria en operaciones (nivel de 
capacitación medio). 

c. El personal de las unidades o buques con formación específica para actuar en 
situaciones de particular aislamiento o en apoyo directo al personal facultativo, será 
denominado personal militar de apoyo avanzado a la atención sanitaria en 
operaciones (nivel de capacitación avanzado). 

4.3.2. Células de estabilización 

170. Las Células de Estabilización (CEST)3 han extendido su concepción inicial como medios 
de evacuación terrestre asignados a una FST tipo ROLE 2, para desempeñar cometidos a 
lo largo de toda la cadena asistencial, como unidades de asistencia sanitaria 
independientes a vanguardia, o asignadas a las diferentes FST. Son elementos de apoyo 
sanitario en operaciones, sobre plataforma móvil terrestre (ambulancia), que permiten 
la asistencia sanitaria en ruta, incluido el soporte vital avanzado (SVA), su estabilización 
y evacuación a la FST más adecuada, o su transferencia a otro medio de evacuación 
sanitaria. Aun contando con capacidad de evacuación, no deben considerarse 
simplemente como unidades de evacuación. 

171. Se entiende por SVA el conjunto de procedimientos protocolizados, incluido el 
diagnóstico, la desfibrilación, el manejo de la vía aérea y la administración de 
medicamentos, encaminados a la supervivencia inmediata y mantenimiento de la vida 
de una baja. 

172. Están constituidas por oficial médico y enfermero, con la debida formación para este 
cometido, auxiliados por personal sanitario de apoyo. El vehículo, dotado con los 
requerimientos técnicos necesarios para el transporte sanitario, deberá contar con una 
movilidad y protección análoga a la de  los vehículos de las fuerzas apoyadas. 

4.3.3. Formaciones Sanitarias de Tratamiento (FST) 

173. Las FST son formaciones desplegables por las unidades de apoyo sanitario, que se 
constituyen para el apoyo sanitario en operaciones, con mayor o menor movilidad (salvo 
la FST de nivel ROLE 4, que tiene carácter fijo), pero que pueden, ocasionalmente, 
constituirse en una instalación fija si el tipo de operación y las infraestructuras existentes 
lo permiten. Se clasifican en función de las capacidades asistenciales y especialización 
(ROLE), así como otros apoyos sanitarios que pueden desempeñar, atendiendo siempre 
al concepto de modularidad, que permite la transición gradual desde un tipo de FST a 
otro (escalabilidad). En función de la actualización de los procedimientos asistenciales, 

                                                           

3 Equivalente a las denominaciones EMT (Emergency Medical Team), MERT (Medical Emergency Response 
Team) o MEPT (Mobile Emergency Physician Team) empleadas por países aliados. 
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la capacitación del personal y la evolución tecnológica, las capacidades asignadas a cada 
uno podrán modificarse o ampliarse. 

174. Contarán con personal sanitario con el nivel de especialización y capacitación necesario 
según su nivel asistencial, y otro personal militar que se requiera en relación con tareas 
administrativas, de comunicación, de mantenimiento y apoyos de vida. 

175. No tendrá la consideración de FST, el despliegue de personal sanitario con funciones de 
enlace con FST de otros países o apoyo de nación anfitriona (HNS) que proporcionen el 
apoyo sanitario. Este personal desempeñará además cometidos de asesoramiento 
sanitario al comandante, principalmente en relación con la capacidad psicofísica del 
personal para el servicio, la necesidad de evacuación de una baja y la protección sanitaria 
de la fuerza. En todo caso, atendiendo a criterios de oportunidad y eficiencia, a dicho 
personal se le podrá dotar de la infraestructura y medios para proporcionar cierta 
capacidad de asistencia primaria. 

176. Se clasifican según el nivel asistencial mínimo que proporcionan, que puede aumentarse 
con módulos específicos o propios del nivel asistencial superior. Desde este punto de 
vista se distinguen las siguientes FST: 

4.3.3.1. Puesto de enfermería4 

177. En ausencia de personal médico, se podrá desplegar una FST de nivel inferior a un ROLE 
1, siempre y cuando el oficial enfermero cuente con formación continuada específica 
para el desempeño de este cometido y capacidad de telemedicina en tiempo real.  

178. Comprende las siguientes capacidades asistenciales (módulo básico): 

a. Triaje. 
b. Asistencia en urgencias y emergencias, resucitación, estabilización y puesta en 

estado de evacuación, según protocolos de enfermería. 
c. Asistencia primaria en los ámbitos propios de la enfermería. 
d. Asesoramiento general en protección sanitaria de la fuerza. 

4.3.3.2. FST de nivel asistencial ROLE 1 

179. Esta FST tiene capacidad de triaje, atención primaria y de medicina de urgencias y 
emergencias, incluido SVA, que además permite la estabilización y puesta en estado de 
evacuación de las bajas a una FST de nivel superior cuando sea necesario. Cuenta con 
personal del CMS médico y enfermero, y  personal militar acreditado para el apoyo a la 
atención sanitaria. 

180. Esta capacidad, salvo que se establezca lo contrario, es responsabilidad nacional. 
Además de las funciones ya descritas, realiza un primer diagnóstico, el tratamiento de 
lesiones, heridas, o enfermedades menos graves y el seguimiento de la recuperación e 
incorporación al servicio. 

                                                           

4 ROLE 1 Level 1 en ambiente naval según AJP 4.10 C. 
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181. Comprende las siguientes capacidades (módulo básico): 

− Triaje. 
− Asistencia en urgencias y emergencias, resucitación, estabilización y puesta en 

estado de evacuación. 
− Atención primaria y gestión inicial del estrés. 
− Asesoramiento general en protección sanitaria de la Fuerza. 
− Medios de evacuación terrestre propios. 

182. Puede estar reforzado con alguna de las siguientes capacidades: 

− Mínima capacidad de hospitalización (camas no asistidas) y área de 
aislamiento (reducida). 

− Odontología (primaria y de urgencia). 
− Farmacia. 
− Apoyo veterinario. 
− Atención psicológica clínica. 
− Laboratorio para diagnóstico clínico (básico). 
− Esterilización de material. 
− Diagnóstico por imagen básico (radiología simple y/o diagnóstico por imagen 

ecográfica). 
− Gestión de un punto de recogida de bajas. 
− Telemedicina. 
− Medicina de vuelo. 
− Medicina en ambiente hiperbárico. 

183. De manera complementaria, y dependiendo de la situación operativa, puede disponer 
de incineradora de residuos sanitarios y mortuorio. 

4.3.3.3. FST de nivel asistencial ROLE 2 

184. Las FST con el nivel asistencial ROLE 2 se caracterizan principalmente por aportar 
capacidad quirúrgica a las capacidades propias de un ROLE 1. 

185. Su despliegue depende del planeamiento y el cumplimiento de la misión. Debe 
desplegarse especialmente cuando: 

a. La población en riesgo es elevada, se espera un número elevado de bajas, o cuando 
las distancias entre las FST son muy grandes o las líneas de comunicación muy 
extensas. 

b. Factores geográficos, climáticos, topográficos u operacionales limitan la capacidad 
de evacuación y tratamiento y el cumplimiento de los tiempos de atención. 

186. Se distinguen tres tipos de ROLE 2, según sus capacidades sanitarias e 
independientemente de su movilidad: 

a. ROLE 2B (básico). Dotado de una capacidad quirúrgica que permite llevar a cabo 
técnicas de reanimación de control de daños (DCR, Damage Control Resucitation en 
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la OTAN) y/o cirugía de control de daños (DCS, Damage Control Surgery en la OTAN). 
Atiende las urgencias quirúrgicas para salvar la vida, el miembro o la función. 

Además de las capacidades ROLE 1, dispone de: 

− Área de urgencias y emergencias. 
− Capacidad quirúrgica inicial. 
− Capacidades diagnósticas específicas, incluida radiología simple y ecografía. 
− Hospitalización limitada (camas asistidas). 
− Post-operatorio. 
− Farmacia y abastecimiento de recursos sanitarios. 
− Apoyo veterinario. 
− Psicología clínica. 
− Odontología. 
− CIS (Communications and Information Systems en la OTAN), incluida 

telemedicina. 
− Esterilización. 
− Medios de evacuación sanitaria terrestres y/o aéreos de ala fija o rotatoria. 

Puede aumentar sus capacidades con una Estación sanitaria de descontaminación 
NBQ o con alguno de los módulos que integran el ROLE 2E. 

b. ROLE 2E (reforzado). Comprende además de las capacidades de ROLE 2B otras como 
cirugía primaria o reparadora, cuidados intensivos y de diagnóstico por imagen. Del 
mismo modo complementa su capacidad con: 

− Postoperatorio y cuidados intensivos. 
− Hospitalización limitada (mayor número de camas asistidas). 
− Área de aislamiento (infecciosos). 
− Cirugía especializada.  
− Planta de oxígeno. 

Adicionalmente, podrá completarse con los siguientes módulos: 

− Tomografía axial computarizada (TAC). 
− Estación sanitaria de descontaminación NBQ. 
− Incineradora de residuos sanitarios. 
− Mortuorio. 
− Medicina en ambiente hiperbárico. 
− Cámara hiperbárica multiplaza-desplegable. 

c. ROLE 2F avanzado. En determinadas situaciones operativas, puede resultar 
necesario el despliegue de FST a vanguardia, con capacidad de cirugía de control de 
daños (DCS), reducidas, flexibles, interoperables, y dotadas de gran movilidad y 
autonomía, sin disponer de las capacidades propias o específicas del ROLE 1, ROLE 
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2B o ROLE 2E, pero capaces de operar en escenarios muy demandantes, remotos y 
en condiciones de austeridad, en ambientes no permisivos o de combate o incluso, 
como un refuerzo de las capacidades de un ROLE 1 ante una necesidad puntual de 
DCS. 

4.3.3.4. FST de nivel asistencial ROLE 3 

187. El ROLE 3 es una FST de carácter modular y escalonamiento progresivo. 

188. Comprende todas las capacidades de ROLE 2E, aportando además cirugía especializada, 
otras especialidades médicas y asistencia dental secundaria, entre otras, para 
proporcionar asistencia sanitaria a un mayor número de bajas, pudiendo incrementar su 
capacidad quirúrgica, diagnóstica, de cuidados postoperatorios e intensivos y, con 
posibilidad de hospitalización de hasta 100 bajas. 

189. Los cuidados médicos especializados reducen la necesidad de repatriación de bajas 
médicas, optimizan el tiempo de asistencia especializada, al tiempo que aseguran y 
mejoran las condiciones de la evacuación estratégica. 

190. Su movilidad es reducida y el tiempo para el despliegue elevado. 

4.3.3.5. FST de nivel asistencial ROLE 4 

191. Es la FST de nivel estratégico. Comprende todo el espectro de especialidades sanitarias 
precisas para proporcionar los cuidados definitivos y la recuperación de las bajas 
normalmente en TN. 

192. Alcanza el tratamiento médico especializado y definitivo, la cirugía especializada y 
reparadora, así como la rehabilitación de aquellas bajas sanitarias que rebasen los 
tiempos establecidos en la norma de evacuación o cuando las capacidades de las 
formaciones sanitarias desplegadas en la ZO sean insuficientes para el tratamiento 
requerido. 

193. Es responsabilidad nacional y suele estar localizado en el país de procedencia o en un 
país amigo o aliado. 

4.3.4. Unidad de Tránsito de Bajas (UTB5) 

194. Son unidades sanitarias que dan continuidad a la atención de bajas ya estabilizadas 
procedentes de FST hasta su evacuación o traslado. 

195. Están próximas a una plataforma de transporte en los puntos de embarque o 
desembarque (aéreo, terrestre o marítimo) para facilitar la transferencia de bajas a las 
unidades o equipos responsables de la evacuación estratégica sanitaria. 

196. Proporcionan atención médica y cuidados de enfermería, pudiendo incrementar sus 
capacidades con especialidades como la medicina de vuelo o la atención a pacientes 
críticos. 

                                                           

5 CSU o Casualty Staging Unit en la OTAN. 
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4.4. EVACUACIÓN DE BAJAS SANITARIAS 

197. La evacuación sanitaria es el traslado de bajas sanitarias hasta una FST o entre FST 
llevada a cabo por personal sanitario. 

198. La evacuación sanitaria se considera MEDEVAC (del inglés Medical Evacuation) cuando 
el traslado de bajas se realiza de forma oportuna bajo supervisión y asistencia adecuada 
en personal y medios. Se realiza sobre plataformas dedicadas, tripuladas y equipadas 
para la evacuación sanitaria. Es un pilar fundamental de la asistencia sanitaria en 
operaciones y parte integral de la continuidad de los cuidados. 

199. Cuando el traslado de bajas se realiza sin los condicionantes establecidos para el 
MEDEVAC se denomina CASEVAC (del inglés Casualty Evacuation). MEDEVAC y CASEVAC 
son capacidades complementarias, empleándose el CASEVAC cuando no se pueda 
emplear el MEDEVAC por falta de disponibilidad o condicionantes operativos. El empleo 
eficiente del CASEVAC debe garantizar que las bajas más graves tengan acceso a las 
mayores capacidades de supervivencia que ofrecen las plataformas MEDEVAC. 

200. El éxito en el tratamiento y evacuación de las bajas depende en gran medida de la 
disponibilidad y empleo eficiente de los medios MEDEVAC y su despliegue, así como de 
la preparación específica del personal que realizará las evacuaciones médicas. En 
cualquier caso, durante el planeamiento de cualquier operación debe quedar 
garantizada la continuidad de la asistencia a las bajas. 

201. La capacidad MEDEVAC debe estar disponible 24 horas /7 días y ser capaz de: 

a. Hacer evacuaciones médicas en cualquier entorno operativo con las únicas 
limitaciones que las condiciones de la baja, climáticas, de navegación, del terreno y 
de seguridad impongan. 

b. Proporcionar la continuidad de cuidados y tratamiento precisos durante la 
evacuación. 

c. Permitir la trazabilidad de la evolución clínica y diagnóstica, así como del tratamiento 
seguido por el paciente (patient traceability) y seguimiento de las bajas (patient 
tracking) durante la evacuación. 

d. Hacer evacuaciones médicas en condiciones de bioseguridad en el caso de ser 
preciso. 

202. La evacuación sanitaria debe estar planeada con antelación a la ejecución de cualquier 
operación en colaboración con el personal de la célula de operaciones del Cuartel 
General. 

203. Los recursos o medios de evacuación se definen por el área o situación operativa en la 
que son empleados: 

a. Evacuación Avanzada. Es la que se realiza desde el lugar donde se produce la baja o 
el lugar de recogida, a la FST más apropiada dentro del área de operaciones, que no 
necesariamente será la más próxima. Siempre que sea posible, se utilizarán los 
medios más rápidos y eficaces que la situación táctica permita. 
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Los medios de ala rotatoria o ala fija pueden ser adecuados en muchos casos por su 
rapidez y capacidad para cubrir áreas extensas, incluso si las líneas de comunicación 
estuvieran interrumpidas. Sin embargo, son vulnerables y están limitados por las 
condiciones climáticas, atmosféricas y el entorno operativo, siendo necesario por lo 
tanto disponer de medios de evacuación terrestre o naval, que deben estar 
debidamente protegidos para permitir su empleo en un entorno no permisivo o de 
combate. 

b. Evacuación Táctica. Es la que se realiza entre FST dentro de la zona de operaciones. 
Puede realizarse con medios de ala fija o rotatoria. También pueden emplearse 
medios de evacuación terrestre o naval. 

c. Evacuación Estratégica. Es la que se realiza desde zona de operaciones a TN o a un 
tercer país amigo o aliado. La decisión es responsabilidad nacional y requiere un 
procedimiento apropiado y eficaz. Puede realizarse con medios nacionales, o no 
nacionales, en virtud de acuerdos técnicos, y como responsabilidad compartida entre 
el comandante de la operación y los países contribuyentes. Normalmente se 
emplearán medios aéreos de ala fija. En ese caso, la evacuación puede ser: 

Por su urgencia: 

− Urgente. Requiere la activación y despegue del medio de aero-evacuación en 
el menor plazo de tiempo posible, que estará condicionado principalmente por 
la disponibilidad de aeronave, las necesidades de configuración del avión y la 
obtención de permisos de vuelo. 

− Prioritaria. La activación de la aero-evacuación puede programarse para 
adecuarse a otras necesidades operativas, pero no debe demorarse 
innecesariamente. 

− Rutinaria. El criterio clínico no es el factor más relevante para decidir cuándo 
proceder a la aero-evacuación. 

Por su dependencia asistencial: 

− Alta dependencia asistencial. Bajas críticas que requieren la activación de 
medios aéreos específicos, así como recursos técnicos y personal cualificado 
para aero-evacuaciones, y en su caso, personal especializado de ROLE 4. 

− Media dependencia asistencial. Requieren la activación de medios aéreos 
específicos, así como recursos técnicos y personal cualificado para aero-
evacuaciones, pero no personal especializado de ROLE 4. 

− Baja dependencia asistencial. Se pueden efectuar mediante líneas de 
transporte aéreo de personal o vuelo comercial, asistidos por personal 
sanitario cualificado en aero-evacuaciones. 

− Ordinaria. Las no incluidas en el caso anterior, que se pueden efectuar 
mediante líneas de transporte aéreo de personal o vuelo comercial. 

4.4.1. Plazos para la asistencia 

204. En la asistencia sanitaria el tiempo es un factor determinante, y la reducción de los plazos 
en la atención al paciente mejora de manera decisiva la supervivencia de la baja, su 
evolución, pronóstico y recuperación. 
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205. Igualmente importante y decisiva es la continuidad en el tratamiento a las bajas para 
garantizar su supervivencia y recuperación. 

206. Para el diseño y planeamiento de la asistencia sanitaria, se tendrá en cuenta la regla 10-
1-2-2+: 

a. 10 minutos. Este plazo marca la necesidad de corregir las principales causas de 
muerte reversible en combate (hemorragia masiva, neumotórax y obstrucción de la 
vida aérea): 

− De la manera más inmediata. 

− Aplicando técnicas breves. En situaciones en las que no es posible la atención 
inmediata por personal médico o enfermero, es fundamental la actuación del 
personal militar de apoyo a la atención sanitaria en sus diferentes niveles de 
capacitación. 

En incidentes NBQ se aplicarán drogas antidotales. 

b. 1 hora. Plazo de tiempo para la llegada de los medios de evacuación medicalizada al 
lugar del incidente e inicio de las acciones para puesta en estado de evacuación 
(conjunto de actos o maniobras para estabilizar la baja y evitar complicaciones 
durante su traslado o evacuación) y Soporte Vital Avanzado (SVA). En su caso, se 
aplicarán medidas de descontaminación. 

c. 2 horas. Plazo máximo para recibir cirugía de control de daños (DCS) sobre lesiones 
que pudieran comprometer la vida, el miembro afectado o la función. 

d. 2+. Plazo a partir de la DCS en el que la baja debe recibir en una FST aquellos cuidados 
de reanimación, quirúrgicos, diagnósticos y de otras especialidades, necesarios para 
preparar al paciente para una evacuación estratégica. 

4.4.2. Norma de evacuación y plazo máximo de hospitalización 

207. Es el plazo máximo, expresado en días, de permanencia de una baja sanitaria en zona de 
operaciones. La Norma de Evacuación se establece en los documentos operativos como 
parte del planeamiento sanitario y es decisión del comandante, previo asesoramiento. 

208. Cuando el tiempo de baja efectivo o estimado supere al establecido en la Norma de 
Evacuación, la baja sanitaria debe ser evacuada a TN donde se confirmará si causa baja 
definitiva en la operación. Ello permite restaurar las capacidades de las FST, reduciendo 
los niveles de ocupación y evitando su saturación. 

209. Las FST con capacidad quirúrgica, desplegadas en zona de operaciones reciben bajas 
muy graves/críticas (P1-P2/T1-T2), y bajas con menor grado de urgencia que deben ser 
evacuadas a escalones superiores dentro de unos plazos máximos establecidos para 
cada FST, acorde a los condicionamientos tácticos de cada operación y a la capacidad 
asistencial de cada formación. 

210. Por tanto, a estas FST se le asignará un Plazo Máximo de Hospitalización para bajas 
Críticas/Muy Graves (PMHC) y un Plazo Máximo de Hospitalización para bajas Menos 
Graves (PMHMG). 
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211. El objetivo de establecer estos PMH es el de mantener la capacidad operativa de estas 
FST el mayor tiempo posible. Los plazos establecidos podrán modificarse en función del 
flujo de bajas que reciban las FST, con la premisa de reducirlos según aumente el número 
de bajas hospitalizadas, tanto en las camas de sus unidades de cuidados 
intensivos/reanimación, como, en menor grado, en las de hospitalización de cuidados 
medios. 

212. Los PMH de referencia son: 

a. ROLE 2B:  
− PMHC: 24 horas. 
− PMHMG: 48 horas. 

b. ROLE 2E:  
− PMHC: 48-72 horas. 
− PMHMG: 72-96 horas. 

c. ROLE 3: 
− PMHC: Hasta una semana. 
− PMHMG: Inferior 24 horas a la Norma de Evacuación establecida. 

4.4.3. Medios de evacuación 

213. Los medios de evacuación sanitaria desplegados para realizar evacuaciones avanzadas y 
tácticas han de ser los adecuados de acuerdo con la misión que deben apoyar y deben 
estar acreditados para el transporte sanitario y estar dotados del personal sanitario 
cualificado necesario. 

214. Medios de evacuación terrestres. 

a. Son los vehículos o medios de transporte más comunes en distancias cortas, o en 
condiciones operativas o climáticas adversas donde el empleo de medios aéreos 
carece de sentido o resulta impracticable. Pueden ser utilizadas en el mismo punto 
donde se origina la baja, para transferencia de bajas entre FST, así como para la 
transferencia de pacientes entre estas y los puntos de despegue y aterrizaje de los 
medios aéreos y entre las UTB y los puntos de evacuación estratégica. 

b. Deben contar con un grado de protección y movilidad similar y adecuado al de las 
unidades de la Fuerza a las que prestan su apoyo. 

c. Atendiendo a sus capacidades asistenciales, se distinguen tres tipos: 

− No asistenciales. 

− De soporte vital básico (SVB), que permiten la evacuación de un mayor número 
de bajas, de menor gravedad o ya estabilizadas. Por lo general, el SVB se realiza 
sin ningún tipo de instrumento ni administración de fármacos o maniobras 
invasivas. 

− De soporte vital avanzado (SVA), con capacidad limitada para atender solo a 
una baja que requiera SVA. El SVA comprende maniobras que solo pueden ser 
realizadas por personal especializado en urgencias y emergencias, capacitados 
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para evaluar la situación de la baja y administrar la medicación necesaria, de 
tal forma que se proporcione estabilidad hemodinámica. 

215. Medios de evacuación aérea (de ala fija o de ala rotatoria). 

a. La necesidad de reducir los tiempos de evacuación y la posibilidad de poder acceder 
a lugares remotos ha convertido a los medios aéreos en elementos importantes en 
las evacuaciones. 

b. El personal médico  y enfermero asignado a estos medios deberá estar acreditado 
para la evacuación según el medio aéreo (médicos y enfermeros de vuelo con 
acreditación para aero-evacuaciones en las plataformas correspondientes). 

c. La capacidad asistencial de las tripulaciones sanitarias en los medios aéreos puede 
ser incrementada con equipos especializados en el transporte aéreo de bajas críticas. 

d. Habitualmente, los medios aéreos no estarán dedicados exclusivamente para 
evacuaciones sanitarias, lo que requerirá la adecuada configuración previa a la 
misión. No obstante, se asignarán con prioridad para evacuaciones sanitarias cuando 
así sea requerido. Para ello será necesaria una adecuada estructura de Mando y 
Control, así como de coordinación bien establecida con el organismo responsable de 
la plataforma. 

e. Los medios de ala rotatoria se emplean en evacuaciones avanzadas y tácticas, y 
cobran especial relevancia en operaciones especiales, anfibias, navales o en áreas 
remotas. 

f. Los medios aéreos de ala fija se emplean en evacuaciones tácticas entre FST y en las 
evacuaciones estratégicas a TN. 

g. La necesidad, en algunos escenarios, de plataformas aéreas dotadas de protección 
puede limitar el uso de ciertas aeronaves. 

h. Para evacuaciones sanitarias desde un buque se utilizarán medios de ala rotatoria. 

216. Las condiciones atmosféricas, la autonomía de los medios de ala rotatoria, el estado del 
mar y las distancias en este entorno van a influir en los plazos de asistencia a los heridos. 
Por otra parte, el continuo movimiento de los buques altera la distancia entre FST 
embarcadas y en tierra. 

217. Medios de evacuación navales. 

a. Se utilizarán embarcaciones de superficie para el transporte de las bajas hasta las 
FST. 

b. El empleo de embarcaciones para evacuaciones médicas es limitado y dependerá de 
la misión y de las características del área de operaciones. 

c. Estarán previstas lanchas, pequeñas embarcaciones neumáticas o lanchas de 
desembarco anfibio para evacuaciones tácticas cuando no se pueda realizar una 
evacuación aérea o el número de heridos exceda la capacidad de evacuación. 

d. Los buques con capacidad ROLE 2 pueden emplearse en evacuaciones estratégicas. 

e. En determinadas operaciones o en situaciones de MASCAL se puede considerar el 
empleo de buques civiles militarizados. 
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4.4.4. Coordinación en Evacuaciones Sanitarias 

218. Las medidas de coordinación en la evacuación sanitaria de bajas permiten optimizar el 
empleo de los medios o recursos de evacuación y las capacidades de las FST desplegadas. 
De esta manera, la coordinación garantiza que las bajas reciban la mejor atención en el 
menor tiempo posible. 

219. El asesoramiento sanitario en la estructura de Mando y Control se realiza mediante 
personal integrado en los centros de Operaciones (JOC), en lo que se denomina Célula 
de Coordinación de Evacuación de Pacientes (PECC). Cuando la entidad de la operación 
o unidad no requiera la constitución de una PECC se deberá garantizar la necesaria 
coordinación en la evacuación, mediante un procedimiento establecido, 
determinándose, en su caso, las responsabilidades del personal médico, o enfermero de 
las FST. 

220. Debe estar activada permanentemente, tanto a nivel táctico como a nivel operacional, y 
disponer de su propio canal de comunicación. Debe ser capaz de: 

a. Estar operativo 24/7. 

b. Proponer la asignación del medio de evacuación más adecuado, de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos o medios MEDEVAC y de tripulaciones sanitarias. 

c. Verificar rutas o itinerarios de evacuación y asesorar sobre el empleo de medios 
MEDEVAC alternativos. 

d. Proporcionar la información de seguimiento oportuna, puntual y precisa a lo largo 
de toda la cadena asistencial (“patient tracking”). 

e. En el nivel táctico, dirigir el flujo de bajas o pacientes a las FST desplegadas. Para ello, 
deberá tener un conocimiento preciso y en tiempo real de sus capacidades 
asistenciales y niveles de ocupación. 

f. En el nivel operacional, dicha célula tendrá la consideración de Centro Nacional de 
Coordinación de Evacuación de Pacientes (NPECC, por sus siglas en inglés) y estará 
integrada en el JOC del Mando de Operaciones. Las relaciones con NPECC o Centros 
de Control de Aero-evacuaciones (AECC, Aero-evacuation Control Center en la 
OTAN), internacionales, podrán establecerse a través de un NPECC específico del 
Ejército del Aire. 

4.5. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE DAÑOS 

4.5.1. Reanimación de Control de Daños (DCR) 

221. La reanimación de control de daños (DCR) utiliza un enfoque por fases que se centra en 
la estabilización y recuperación fisiológica inicial de una baja politraumatizada o 
lesionada grave mientras se sacrifica temporalmente su integridad anatómica. La 
medidas iniciales, por lo tanto, son procedimientos abreviados, incluidos en su caso los 
quirúrgicos (DCS o cirugía de control de daños), para controlar rápidamente 
complicaciones como la hemorragia exanguinante, la contaminación y daño por 
exposición del contenido intestinal u orina, o el síndrome compartimental abdominal, 
teniendo como objetivo principal evitar la tríada letal (coagulopatía, hipotermia y 
acidosis metabólica) en un paciente gravemente lesionado y/o con escasa reserva 
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fisiológica, o cuando existan limitaciones al tratamiento debido a factores operativos o 
situación de bajas masivas. 

222. La DCR se diferencia de otras estrategias en un abordaje más temprano y agresivo de 
coagulopatía y la descompensación metabólica. Además, este abordaje puede significar 
diferir la realización de pruebas diagnósticas para no demorar una evacuación a la FST 
más adecuada para asistir a la baja o para optimizar los recursos en caso de bajas masivas. 

223. Se distinguen las siguientes fases: 

a. Fase 0: reconocimiento de la necesidad de aplicar este abordaje terapéutico, 
atendiendo a la situación clínica de la baja o condicionantes operativos o logísticos. 
Se debe hacer en el lugar donde se produce la baja, continuar en la sala de urgencias, 
en quirófano y, finalmente, en la unidad  de cuidados intensivos (UCI). 

b. Fase 1: corrección inicial de los parámetros fisiológicos y traslado sin demora a FST 
con capacidad quirúrgica. Puede incluir: 

− La reducción en la administración de cristaloides. 

− El mantenimiento de una hipotensión permisiva, en pacientes seleccionados. 

− La corrección rápida de la hipotermia. 

− Cobertura temporal de roturas de la pared abdominal. 

− El inmediato control de la hemorragia, mediante compresión, torniquetes, o 
técnicas como el taponamiento por catéter. 

− La transfusión temprana de componentes y productos sanguíneos de forma 
masiva. 

c. Fase 2. Traslado precoz a quirófano para, en su caso, aplicación de procedimientos 
quirúrgicos abreviados (propios de la DCS), junto a las medidas de la fase previa. 

d. Fase 3. Reanimación y traslado a cuidados intensivos para lograr la restauración de 
la reserva fisiológica, corrección de la triada letal y optimización de la ventilación. 

e. Fase 4. En su caso, reparación de la lesión anatómica, retirada del packing y cierre 
abdominal definitivo. 

4.5.2. Cirugía de Control de Daños (DCS) 

224. Siguiendo las fases señaladas en la DCR, se realizan al menos dos procedimientos 
quirúrgicos, uno abreviado tras la fase de reanimación inicial, y otro posterior tras la 
recuperación de la integridad fisiológica y/o el traslado a otra FST, que perseguirá la 
recuperación de la integridad anatómica. 

225. Este abordaje quirúrgico en dos tiempos se puede aplicar en tres situaciones, que 
pueden darse simultáneamente. 

4.5.2.1. Cirugía de control de daños clásica 

226. Corresponde con el concepto tradicional de DCS, tanto en el ámbito civil como militar, 
en bajas que han sufrido un politraumatismo en las que no es aconsejable el abordaje 
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primario de la lesión debido a la escasa reserva fisiológica del paciente. En estos casos, 
la fase quirúrgica inicial será normalmente una laparotomía exploradora rápida con 
packing intestinal, junto a un cierre temporal de la pared abdominal para evitar el 
síndrome compartimental abdominal, y otras técnicas abreviadas en otras regiones 
anatómicas. Posteriormente, se requerirá una fase de reanimación y cuidados intensivos 
muy demandante, normalmente superior a las 24-48 horas. Una vez recuperada 
suficientemente la reserva fisiológica, se procederá a la realización de la segunda 
intervención, con objeto de corregir la lesión anatómica. 

4.5.2.2. Cirugía de control de daños en el ambiente táctico avanzado 

227. Propia del ámbito militar (realización de procedimientos quirúrgicos breves, para liberar 
el espacio quirúrgico a otras bajas, evitando la pérdida de la vida, órgano o función al 
mayor número de bajas); en este caso el criterio principal para la elección de la DCS no 
es la reserva funcional de la baja para soportar la intervención, sino que son los 
condicionantes operativos y logísticos los que determinan la necesidad de realizar 
inicialmente procedimientos quirúrgicos abreviados (la cirugía mínima aceptable para la 
baja). 

228. Entre estos condicionantes tendremos los siguientes: 

a. La reducida capacidad para proporcionar un soporte de cuidados intensivos 
prolongado tras la operación, siendo este el principal factor diferenciador con las 
fases del concepto clásico. 

b. El entorno táctico: ambientes no permisivos, pequeños contingentes aislados. 
c. Los medios de evacuación y FST de apoyo disponibles. 
d. La falta de ciertas capacidades asistenciales inherentes a un hospital de referencia 

para politraumatizados, como podrían ser banco de sangre, angiografía 
intervencionista o tomografía axial computarizada, así como la limitación de 
recursos. 

e. La necesidad de liberar la capacidad quirúrgica para otras bajas. 

229. Como consecuencia, una vez realizado el abordaje quirúrgico inicial y la fase de 
reanimación inicial, las bajas deberán ser evacuadas a otras FST, para la realización de 
un segundo procedimiento quirúrgico y poder recibir cuidados intensivos de forma 
prolongada. Si no existe falta de reserva fisiológica de la baja, no existirá la necesidad de 
demorar esta segunda intervención como en el caso anterior, y deberá efectuarse a la 
mayor brevedad posible. Por ello, a efectos de planeamiento, el objetivo a alcanzar es 
reducir este tiempo por debajo de las dos horas, mediante el uso de medios de 
evacuación con capacidad de SVA y DCR, y su traslado a otras FST con mayor capacidad 
quirúrgica y, sobre todo, de reanimación, cuidados intensivos y hospitalización. 

4.5.2.3. Cirugía de control de daños en situación de bajas masivas 

230. Aplicable tanto en el ámbito civil como militar, en este caso el principal criterio para 
implementar la DCS será la necesidad de evitar la pérdida de la vida, órgano o función al 
mayor número de bajas. Eso promoverá la realización de procedimientos quirúrgicos 
breves, para liberar el espacio quirúrgico a otras bajas. Una vez realizada la primera 
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intervención, la baja podrá ser trasladada, como en el caso anterior, a otras FST, con 
capacidad adecuada para la segunda intervención, reanimación y hospitalización 
posterior. 

231. Mantenerse en la misma FST hasta que esta sea capaz de realizar la segunda intervención. 
Esto, que no sería posible en el caso anterior, podrá ser aquí la opción preferida, sobre 
todo si se tratara de las últimas FST desplegadas en ZO dentro de la cadena de 
evacuación. 

232. El mismo principio de hacer sólo lo mínimamente aceptable, se aplicará para decidir 
demorar, según los casos, la realización de técnicas y recursos que serían óptimos para 
una baja individual en condiciones normales, a una fase posterior. Así se conseguirá que 
estos recursos se empleen eficientemente en beneficio de un mayor número de bajas: 
transfusiones masivas (evitando agotar la reserva de banco de sangre), técnicas de 
imagen (por ejemplo, inmovilizando temporalmente fracturas sin radiología), etc. 
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CAPÍTULO 5. PROTECCIÓN SANITARIA DE LA 
FUERZA E INTELIGENCIA SANITARIA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

233. La función conjunta Protección de la Fuerza engloba aquellas actividades que tienen 
como objeto minimizar la vulnerabilidad del personal, equipo, material, instalaciones, 
información, operaciones y actividades de la Fuerza y de los elementos no militares que 
apoyan, acompañan o están bajo responsabilidad de la Fuerza, frente a las acciones del 
adversario, propias, y frente a los riesgos sanitarios, naturales, tecnológicos y accidentes. 

234. La protección sanitaria de la Fuerza, dentro de la función conjunta Protección de la 
Fuerza, consiste en un conjunto de medidas adoptadas con el fin de conservar y 
promover la salud del combatiente, mitigar o eliminar el impacto de enfermedades y 
lesiones no de combate, fortalecer la moral y el potencial operativo de la Fuerza, 
contribuyendo de este modo a alcanzar el éxito de la operación. Las medidas adoptadas 
deberán considerarse en todos los niveles de planeamiento y conducción y estarán 
integradas en las actividades de Protección de la Fuerza. 

235. La protección sanitaria de la Fuerza comparte sus principios con la función conjunta de 
Protección de la Fuerza: priorización, valoración de las amenazas y peligro, gestión del 
riesgo, coordinación entre niveles, interoperabilidad y flexibilidad. Es necesario destacar 
la importancia de la gestión del riesgo, ya que, en general, será difícil reducir las 
amenazas en el entorno. También es de especial importancia la coordinación entre los 
distintos niveles de planeamiento y conducción, ya que la protección sanitaria de la 
Fuerza implica, normalmente, a varios de ellos de forma simultánea. 

236. La inteligencia sanitaria (MEDINTEL) es la Inteligencia que resulta del análisis de 
información sanitaria, biocientífica, epidemiológica, medioambiental y cualquier otra 
relacionada con la salud humana o animal. Este tipo de inteligencia, de carácter técnico 
específico, incluye información de un amplio espectro de características del terreno, del 
ambiente, del adversario, de la población local, de la estructura sanitaria local, 
normativa sanitaria y medioambiental local y del entorno operativo. Requiere 
asesoramiento experto sanitario durante todas las fases del ciclo de inteligencia. Es parte 
de la función conjunta Inteligencia. 

237. Debe tener carácter predictivo y ser precisa y oportuna para la planificación sanitaria de 
las operaciones. Proporcionará información clave para establecer un programa de 
protección sanitaria de la Fuerza. Dicho programa contribuirá a determinar las 
capacidades sanitarias y acciones preventivas para preparar al personal que participará 
en las operaciones militares antes, durante y después del despliegue. 

5.2. PROTECCIÓN SANITARIA DE LA FUERZA 

238. La materialización de las amenazas, coincidiendo con la existencia de vulnerabilidades, 
genera el riesgo sanitario que se debe gestionar. La protección sanitaria de la Fuerza se 
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materializa mediante la gestión del riesgo que concluye con la adopción de diversas 
medidas que contrarresten o mitiguen las amenazas procedentes del adversario y del 
entorno. 

239. Se considera amenaza sanitaria toda circunstancia real, que desde el punto de vista 
sanitario pueda afectar a la salud y el bienestar, y por tanto, a la capacidad operativa del 
contingente. 

240. Se define riesgo sanitario como la contingencia o probabilidad de que una amenaza se 
materialice produciendo un daño y el impacto que ello puede tener en la salud del 
contingente. La amenaza es real, el riesgo es potencial. 

5.2.1. Proceso de protección sanitaria de la Fuerza 

241. Por estar integrada en la función conjunta Protección de la Fuerza, la protección sanitaria 
utiliza procedimientos análogos para la valoración de peligros y amenazas en el análisis 
y gestión de los riesgos. Este proceso, estrechamente relacionado con el ciclo de 
inteligencia, determina que la inteligencia sanitaria sea un capacitador de la protección 
sanitaria de la Fuerza. 

242. Es un proceso cíclico integrado, por tanto, en el planeamiento operativo. El proceso tiene 
su reflejo en las estructuras de Mando y Control, en las que debe estar contemplado un 
adecuado asesoramiento al respecto en todos los niveles operativos de decisión, 
normalmente integrado como elemento específico del asesoramiento sanitario general. 

243. Partiendo del análisis de la misión, y centrado en el elemento crítico que representa el 
recurso humano, la primera fase efectiva del proceso de análisis del riesgo sanitario debe 
incluir la valoración de peligros y amenazas y su puesta en relación con las 
vulnerabilidades detectadas. Debe englobar todo el espectro de amenazas existentes y 
peligros derivados de las actividades propias de la Fuerza, de la interacción de ésta con 
el entorno, y de los fenómenos medioambientales que pueden tener impacto sobre el 
personal. 

244. Posteriormente se procederá a analizar el riesgo. Se tendrá en cuenta la probabilidad de 
que se materialicen las amenazas produciendo un daño. Igualmente, se asignará un 
grado de riesgo, en términos de probabilidad, impacto y exposición, a cada una de las 
amenazas asociadas a las vulnerabilidades identificadas. Para obtener dicho resultado 
se utilizará una matriz de análisis de riesgos en la que se tendrá en cuenta: 

a. La probabilidad, que vendrá determinada por una escala de valores que materializará 
la posibilidad de que ocurra un accidente o incidente causado por una amenaza o un 
peligro, según la escala de incertidumbre que se establezca como referencia. 

b. El impacto sobre el éxito de la misión, que vendrá determinado en función de las 
consecuencias causadas: 

− Consecuencias sobre la misión que se está desarrollando. 

− Cualquier otro factor que se considere trascendental para que el personal 
pueda cumplir su misión y cometidos. 
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c. La exposición de la Fuerza al riesgo, que vendrá expresada en función de cómo ésta 
se vería afectada por la materialización de una amenaza o peligro: 

− Consecuencias sobre el personal. 

− Consecuencias sobre el material o las instalaciones sanitarias. 

245. Las fases anteriores permitirán gestionar los riesgos sanitarios, planeando medidas 
activas y pasivas para reducirlos. Normalmente, éstas incidirán más en reducir las 
vulnerabilidades. El riesgo restante será nuevamente analizado, y el ciclo será repetido 
hasta determinar su aceptabilidad. 

5.2.2. Actividades de protección sanitaria de la Fuerza 

246. La protección sanitaria de la Fuerza engloba las actividades relacionadas con la 
protección, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Está más orientada a 
la reducción de riesgos en grupos de individuos, en contraste con la asistencia sanitaria, 
enfocada fundamentalmente en la recuperación del individuo. 

247. Las actividades de protección sanitaria incluirán aquellas medidas necesarias para la 
evaluación continua de la efectividad de las medidas adoptadas, así como la valoración 
constante de la exposición y los riesgos, permitiendo así un ciclo iterativo de mejora. 

248. Se consideran incluidas en el concepto de protección sanitaria de la Fuerza aquellas 
medidas pasivas y activas que sean necesarias en cada momento, sin restringirse, a pesar 
de la coincidencia terminológica, a las de la protección específica de la salud, que son las 
más enfocadas a los determinantes de salud relacionados con el entorno. 

249. Las actividades de vigilancia epidemiológica proporcionan la información sanitaria 
esencial para llevar a cabo un adecuado seguimiento de las enfermedades presentes o 
probables en la zona de despliegue. Es un importante factor de planeamiento, y 
representa parte de la capacidad de detección constante de riesgos y amenazas y de 
evaluación de la eficacia de las medidas implantadas para gestionar los riesgos sanitarios. 
La existencia de unos sistemas de información y comunicación sanitaria adecuados y la 
posibilidad de diagnóstico son capacitadores de esta actividad. 

250. Las actividades preventivas, en sentido amplio, incluyen medidas de control de la 
enfermedad, tales como el estudio y control de las enfermedades trasmisibles; estudio 
y control de las epizootias o enzootias; control de brotes; control de enfermedades 
dentales y mentales; medidas de inmuno-profilaxis y quimioprofilaxis; actividades 
específicas frente a riesgos sanitarios nucleares, biológicos, químicos y radiológicos; 
estudio y control de las enfermedades relacionadas con el clima y el terreno, y la 
aplicación de medidas de protección, general y específica, frente a estas enfermedades. 
Estas actividades contribuyen de forma crucial al análisis de la misión, a la detección de 
riesgos y amenazas y a la reducción de las vulnerabilidades. 

251. Las actividades de sanidad ambiental, en sentido amplio, incluyen técnicas de control 
del entorno en todos aquellos aspectos con influencia para la salud. Entre otras el 
mantenimiento de una adecuada higiene ambiental, contribuir al mantenimiento de la 
seguridad alimentaria, que integrará programas de defensa alimentaria entre los 
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programas de autocontrol, y el control de la calidad del agua potable. Estas actividades 
reducen los riesgos de una forma integral, ya que reducen vulnerabilidades, pero 
también implican una adecuada detección de riesgos y amenazas, en algunos casos 
incidiendo sobre la probabilidad de su aparición. 

252. La protección sanitaria de la Fuerza participa también en el proceso genérico de 
prevención de riesgos laborales, manifestado en operaciones a través del cumplimiento 
de las normas de seguridad operativa. Esta contribución se materializa mediante el 
adecuado asesoramiento sanitario. 

253. La protección sanitaria de la Fuerza tiene una de sus bases fundamentales en la 
determinación de los niveles mínimos de salud previa al despliegue y una adecuada 
promoción de la salud durante todas las fases de la operación. Es la actividad clave para 
reducir la vulnerabilidad de la Fuerza desde las primeras fases de la operación. 

254. Los recursos humanos y materiales de la sanidad operativa participan de una forma 
integral y multidisciplinar en la ejecución de estas actividades. 

5.2.3. Desarrollo de la protección sanitaria de la Fuerza 

255. En el planeamiento y ejecución de las operaciones, determinadas actividades de 
protección sanitaria serán preponderantes sobre otras, dependiendo de la fase en la que 
se encuentre la operación. 

256. En las fases de despliegue de las fuerzas y sostenimiento de la operación adquieren más 
importancia las siguientes actividades: 

a. El establecimiento de un flujo continuo de información sanitaria. Ello permitirá 
aplicar de forma flexible medidas preventivas frente a las diversas causas de 
enfermedad. 

b. La adecuada vigilancia epidemiológica. Implica tanto la vigilancia y control de las 
enfermedades presentes en la Fuerza como las que están presentes en la zona de 
despliegue, con especial atención a las enfermedades transmisibles. 

c. La vigilancia y control de los principales riesgos sanitarios procedentes de fuentes 
ambientales. Principalmente, el control de la potabilidad del agua, la higiene y 
saneamiento ambiental, las características de los alojamientos e instalaciones y la 
gestión adecuada de los residuos, incluida la vigilancia y control de vectores y 
reservorios de enfermedad. 

d. La vigilancia y control de la seguridad alimentaria, mediante la implantación de planes 
de defensa alimentaria a lo largo de toda la cadena de suministro y la verificación de 
que los programas de autocontrol se llevan a cabo correctamente. 

e. La continuación de las medidas de promoción de la salud, de prevención, y de 
vigilancia de las condiciones de actividad de la Fuerza para detectar posibles 
vulnerabilidades. 
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257. En la fase de repliegue cobra mayor importancia la verificación y seguimiento, si es 
preciso, de las condiciones de salud y la comprobación de la eficacia de las medidas 
adoptadas. 

258. En la protección sanitaria de la Fuerza, todo el escalonamiento sanitario está puesto al 
servicio de la operación, ya que gran parte de las capacidades necesarias se generan 
desde TN. De hecho, algunas de ellas son capacitadores esenciales de este conjunto de 
actividades, entre otras, una estructura de telecomunicaciones e información (CIS o 
Sistema de Información y Telecomunicaciones) robusta, unas capacidades de 
diagnóstico de laboratorio coordinadas con medios de transporte estratégico (para 
hacer llegar las muestras con la rapidez necesaria a TN), los productos de inteligencia 
sanitaria y las capacidades para la evaluación del nivel psicofísico antes del despliegue. 

5.3. INTELIGENCIA SANITARIA 

259. Se considera información sanitaria cualquier información sin elaborar relacionada con la 
salud humana y animal. Esta información de interés sanitario es un componente esencial 
en el planeamiento sanitario y debería ser compartida entre los países amigos o aliados 
implicados en las operaciones. 

260. La inteligencia sanitaria tendrá carácter predictivo, será precisa, objetiva, llegará en el 
momento oportuno y será accesible a quienes tengan necesidad de conocer, será fruto 
de una revisión y un análisis continuo de la información y estará disponible para la 
planificación sanitaria de las operaciones. 

261. El asesoramiento estratégico, operacional y táctico que proporciona la inteligencia 
sanitaria siempre tiene que cumplir las disposiciones legales nacionales y el Derecho 
Internacional Humanitario, no pudiendo ser utilizada para obtener ventajas sobre 
vulnerabilidades del adversario. Sin perjuicio de lo anterior, los productos de inteligencia 
sanitaria obtenidos de la prevención de acciones hostiles del enemigo frente a 
vulnerabilidades propias (contra-inteligencia) podrán ser utilizados para la protección de 
la Fuerza. 

262. MEDINTEL identifica amenazas y valora riesgos que podrían influir sobre la salud del 
contingente, de tal forma que proporciona al comandante la valoración sanitaria 
necesaria para el entendimiento integral de la situación, contribuyendo a su toma de 
decisiones. 

263. MEDINTEL colabora en la preparación conjunta de inteligencia del entorno operacional 
(JIPOE, Joint Intelligence Preparation of the Operational Environment), que tiene 
importancia incluso cuando no se prevea un enfrentamiento, por cuanto puede facilitar 
el apoyo y despliegue sanitario. Igualmente, se incluirá la valoración sanitaria en cada 
fase de planeamiento con el fin de asegurar un análisis completo de la misión y el 
desarrollo de un planeamiento que cuente con el apoyo sanitario. 

264. La información e inteligencia sanitaria contribuyen a la estimación del riesgo sanitario y 
a su gestión, así como al conocimiento del entorno operativo. Son esenciales para el 
planeamiento operacional y la protección de la Fuerza. La información necesaria para 
producir inteligencia de una determinada AO debe incluir: 
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a. Conocimiento de los factores ambientales del entorno, incluyendo compuestos 
industriales tóxicos, calidad medioambiental e industrias, radiaciones, agentes 
biológicos y químicos. 

b. Características geográficas y climáticas del AO que, de alguna forma, puedan afectar 
a la salud de las fuerzas o a la conducción del apoyo sanitario, factores 
socioeconómicos, de salud pública y los riesgos derivados de la fauna y flora local. 

c. Calidad y disponibilidad de los servicios sanitarios civiles y militares, infraestructuras, 
la organización, especialidades de los hospitales y centros de tratamiento médico, los 
servicios de evacuación de bajas sanitarias y de emergencias, el equipamiento 
sanitario, bancos de sangre y laboratorios clínicos, estándares y capacidades de salud 
pública. 

d. Información epidemiológica incluyendo la prevalencia e incidencia de las 
enfermedades transmisibles (en especial enfermedades transmitidas por agua y 
alimentos, vectores y enfermedades de transmisión sexual) en el AO. 

e. Gestión de recursos sanitarios, incluyendo los derivados de la sangre, instalaciones 
sanitarias, disponibilidad de personal cualificado en logística sanitaria. 

f. Salud y aptitud psico-física de las fuerzas adversarias y propias, al igual que el empleo 
de antídotos y vacunas. 

g. Posible utilización de sistemas de armas NBQ desarrollados por otros países. 

h. Capacidad de combate de fuerzas propias y adversarias. 

265. MEDINTEL contribuye al planeamiento sanitario facilitando la estimación de las tasas de 
enfermedad y de las lesiones no de combate y proporciona información valiosa en el 
ámbito Cívico-Militar. 

266. MEDINTEL proporciona la base para establecer un plan de protección sanitaria de la 
Fuerza que incluya las medidas sanitarias preventivas y de profilaxis adecuadas a la 
situación en la AO desde la preparación de la Fuerza, durante la operación y hasta su 
repliegue a TN. 

267. El personal de MEDINTEL forma parte de los analistas de la función conjunta Inteligencia, 
y engloba personal de diferentes especialidades sanitarias fundamentales. Los analistas 
de inteligencia sanitaria proporcionan asesoramiento experto técnico y científico que 
será incluido en el asesoramiento general al comandante. 

268. El personal sanitario es el responsable de la elaboración de las necesidades de 
inteligencia relacionadas con su actividad y estarán integradas como un elemento más 
dentro del planeamiento y ejecución del ciclo de inteligencia y, por tanto, las amenazas 
sanitarias estarán contempladas en el ciclo e incluidas en el programa de obtención. 

269. La valoración y análisis de la información de interés sanitario se hará por personal 
sanitario con formación en inteligencia y se integrará en la valoración global de la 
amenaza. 
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5.4. PREPARACIÓN SANITARIA DE LA FUERZA 

270. El despliegue de una Fuerza preparada física y mentalmente para realizar la misión es 
fundamental para asegurar su cumplimiento y éxito. Para ello, es imprescindible que la 
preparación desde el punto de vista sanitario sea tan exhaustiva como desde el punto 
de vista operativo. 

271. La protección de la salud de la Fuerza trata de la salud individual del personal desplegado, 
a diferencia de la protección sanitaria que se refiere a la salud del colectivo. La 
preocupación por la salud individual se tendrá en cuenta en todas las fases de las 
operaciones, desde la preparación para el despliegue hasta el retorno al TN. 

272. En las fases previas de preparación al despliegue, es importante: 

a. El análisis de la misión desde el punto de vista sanitario, la obtención de información 
sobre la zona de despliegue y la elaboración de la inteligencia sanitaria. Son 
actividades que requieren la participación del personal del CMS en los 
reconocimientos del teatro de operaciones, así como en los grupos de planeamiento. 

b. El planeamiento de todas las medidas de protección sanitaria que serán necesarias 
en la operación, el modo en que se ejecutarán y el momento previsto en que fuera 
necesario llevar a cabo cada una de ellas. 

c. La realización de reconocimientos -médico, psicológico y odontológico- al personal 
en la fase de preparación y alistamiento, con el objeto de reducir la vulnerabilidad de 
la Fuerza desplegada alcanzando unos niveles mínimos de salud previamente 
establecidos. Para ello se seguirán las directrices emitidas al respecto por las 
Autoridades Sanitarias Militares. 

d. El diseño y ejecución de las medidas de profilaxis adecuadas a la operación, 
incluyendo la actualización o adaptación del calendario vacunal y la adopción de 
quimioprofilaxis, si procede. 

e. El refuerzo de las medidas de promoción de la salud y de protección individual 
mediante la adecuada educación sanitaria, específica para cada operación, 
integradas en la preparación de la Fuerza. 
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CAPÍTULO 6. LOGÍSTICA DE RECURSOS SANITARIOS 
 

6.1. INTRODUCCIÓN 

273. La gestión de recursos sanitarios abarca los procesos de obtención, almacenamiento, 
movimiento y transporte, distribución, mantenimiento y dispensación de los recursos 
sanitarios. 

274. Los recursos sanitarios son los medicamentos, los productos sanitarios y todo aquel 
equipo y material necesario para el apoyo sanitario, incluyendo sangre, componentes 
sanguíneos y los gases medicinales. 

275. La gestión de los recursos sanitarios exige un tratamiento específico debido a su: 

a. Importancia. El abastecimiento y mantenimiento de recursos sanitarios da respuesta 
a múltiples necesidades, siendo muchas de ellas urgentes e incluso directamente 
vinculadas con la conservación de la vida, en tanto que el apoyo logístico a las 
capacidades sanitarias está directamente relacionado con la disponibilidad del 
recurso sanitario. 

b. Estatus de protección. Los recursos sanitarios están protegidos por el Derecho 
Internacional Humanitario y deben ser respetados por las partes en conflicto. Su 
ataque deliberado constituye un crimen de guerra, por lo que se exige su 
diferenciación del resto de recursos logísticos de combate, separándoles de ellos e 
identificándoles con un signo distintivo convenido (definido en el Convenio de la 
Haya). 

c. Complejidad. Su complejidad técnica, limitada vida útil y sensibilidad a condiciones 
ambientales y de transporte exigen una gestión especializada y estrictos controles de 
calidad. 

d. Regulación normativa. Como consecuencia del riesgo que supone para la salud 
pública el uso indebido, defectuoso, fraudulento o ilícito de los recursos sanitarios, 
estos están rigurosamente regulados. 

− La comercialización, puesta en el mercado y/o en servicio, la distribución y 
uso de recursos sanitarios están regulados por la autoridad sanitaria 
nacional (o europea en su caso). Salvo acuerdos o regulación específica, no 
serán válidas las autorizaciones o registros otorgados por terceros países. 

− En la mayoría de los casos la cadena de suministro de los recursos sanitarios 
debe estar custodiada por Sanidad Militar para garantizar su seguridad, 
eficacia, calidad, identificación e información. 

− Los sistemas de inspección y vigilancia sanitaria exigen la trazabilidad según 
criterios establecidos por la legislación nacional y normativa propia de la 
Sanidad Militar, de los recursos sanitarios a lo largo de toda la cadena 
logística y la disposición de un sistema de comunicación ágil para procurar 
su inmovilización inmediata en las alertas sanitarias. 
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− El consumo de la mayoría de los medicamentos debe haber sido prescrito 
por profesionales sanitarios con autorización legal para ello. 

− Tras su utilización o caducidad, muchos de los recursos sanitarios se 
constituyen en residuos biológicos, tóxicos o peligrosos. Se establecerán los 
procedimientos necesarios para su gestión y eliminación, conforme a la 
legislación aplicable, tanto por su impacto sobre la salud pública, como 
sobre el medio ambiente. 

6.2. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS SANITARIOS 

276. En correspondencia con el sistema de codificación OTAN, los recursos sanitarios se 
clasifican en los siguientes grupos: 

a. Medicamentos de uso humano. 

b. Sangre y componentes sanguíneos. 

c. Productos cosméticos y de cuidado personal. 

d. Medicamentos, productos y equipo de uso veterinario. 

e. Productos sanitarios para curas, inmovilización y sujeción. 

f. Productos sanitarios de uso médico-quirúrgico. 

g. Productos sanitarios y de laboratorio de uso odontológico. 

h. Productos sanitarios para diagnóstico por imagen. 

i. Mobiliario, equipamiento, utensilios y suministros hospitalarios. 

j. Artículos de vestuario específico para personal sanitario. 

k. Productos sanitarios de uso óptico-oftalmológico. 

l. Botiquines, mochilas, o conjuntos de productos sanitarios y/o medicamentos cuyo 
contenido es o puede ser repuesto tras uso o caducidad. 

m. Productos sanitarios para diagnóstico “in vitro”. 

6.3. GESTIÓN LOGÍSTICA DE LOS RECURSOS SANITARIOS 

277. La gestión logística de recursos sanitarios debe cumplir con las buenas prácticas de 
distribución “Good Distribution Practice” (GDP), como sistema de garantía de calidad 
internacionalmente aceptado para adquirir, almacenar, recepcionar, distribuir y entregar 
recursos sanitarios, así como con los requerimientos legales establecidos por el marco 
normativo nacional específico de cada tipo de recurso sanitario. Como consecuencia de 
ello, la dirección técnica en la gestión de recursos sanitarios deberá recaer sobre oficiales 
farmacéuticos. 

278. Se ha de garantizar la sostenibilidad del apoyo sanitario en todas las condiciones 
operativas. Para el cumplimiento de esta misión, el comandante de la operación podrá 
ejercer su autoridad planificando, dirigiendo y coordinando un apoyo logístico que 
garantice el mejor empleo de los recursos sanitarios y la eficacia del apoyo. 
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279. La gestión de recursos sanitarios requiere sistemas de información y comunicaciones 
conjuntos que permitan su planificación, gestión, seguimiento y control por los 
diferentes niveles de decisión (estratégico, operacional y táctico), proporcionando las 
herramientas e información requeridas por cada uno de ellos. 

280. Se contribuirá a la identificación de lecciones sobre la gestión logística de los recursos 
sanitarios en operaciones, que ayuden al planeamiento de operaciones futuras y sirvan 
al desarrollo doctrinal. 

281. Se recabará información sobre los recursos sanitarios disponibles en las naciones 
anfitrionas antes y durante el despliegue, al objeto de generar inteligencia que ayude a 
conocer su situación y las implicaciones que pueda tener sobre la operación. 

282. Planeamiento: 

a. El planeamiento de los recursos sanitarios y su gestión dependen de las 
características de la misión y sus riesgos sanitarios. Deben permitir la autonomía 
establecida durante toda la misión, desde el inicio de la proyección hasta la 
finalización del repliegue, en concordancia con el planeamiento de la operación y las 
necesidades sobrevenidas durante su ejecución. Será sencillo, fiable, eficiente, simple 
y capaz de responder eficaz y rápidamente a las necesidades a lo largo de todo el 
despliegue. 

b. Una vez definidas las capacidades sanitarias a alcanzar en la operación, se 
determinará el catálogo de recursos sanitarios debidamente codificado de cada 
unidad sanitaria a proyectar y sostener, incluyendo aquellos que se encuentren fuera 
de ellas, como los botiquines de vehículos o dependencias, y cumpliendo los 
acuerdos de estandarización establecidos. 

c. Los documentos operativos contemplarán el concepto de apoyo logístico, y dentro 
de él la gestión de recursos sanitarios de la operación, definiendo la estructura, 
organización, medios y recursos necesarios para la proyección de las capacidades 
sanitarias comprometidas, su sostenimiento y posterior repliegue, en concordancia 
con el plan de apoyo logístico general. En la determinación de las dotaciones y niveles 
de almacenamiento adecuados (DOS, Days of Supply en la OTAN) establecidos, se 
valorará para cada tipo de recurso: 

− El consumo previsto: realizado según el cálculo de estimación de bajas, la 
población a atender y los históricos de consumo en otras operaciones 
registrados en bases de datos. Igualmente, se tendrán en cuenta las 
necesidades por posibles incidentes MASCAL. 

− Criticidad: para identificar a aquellos recursos sanitarios que por su 
importancia para la operación deban someterse a especial control y 
seguimiento, valorando su significación en el mantenimiento de 
capacidades sanitarias imprescindibles, la actuación frente a riesgos 
sanitarios graves y/o prevalentes y su carácter sustituible o no. 

− Disponibilidad: atendiendo a las peculiaridades logísticas y operativas de su 
reabastecimiento, para determinar la necesidad de creación y 
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mantenimiento de depósitos de reserva y/o elaboración de planes de 
contingencia. 

− Condiciones de conservación y transporte: para definir los requisitos y 
necesidades de transporte especial (tiempos máximos de transporte por 
exigencias de refrigeración o congelación, condición de mercancía peligrosa, 
objeto de trámites aduaneros y autorizaciones sanitarias, etc.). 

d. En el diseño de la estructura y organización del apoyo logístico en todo lo relacionado 
con la gestión de recursos sanitarios de la operación se garantizará el sostenimiento 
de las unidades apoyadas, debiendo considerar el apoyo de los escalones superiores 
y el conjunto de las unidades apoyadas. 

e. Se tendrán previstos los procedimientos de intercambio de recursos sanitarios entre 
unidades sanitarias, especialmente para aquellos que acompañen a evacuados. 

283. Obtención: 

a. Los recursos sanitarios han de ser interoperables permitiendo su intercambio entre 
las distintas unidades desplegadas. Por ello, en los procesos de obtención de los 
recursos sanitarios debe garantizarse la interoperabilidad conjunta promoviendo su 
normalización y catalogación. 

b. Serán obtenidos preferentemente en territorio nacional y transportados hasta zona 
de operaciones. 

c. Los recursos sanitarios obtenidos fuera de territorio nacional tendrán un carácter 
excepcional y deberán contar con la autorización del Comandante del Mando de 
Operaciones, asesorado por la autoridad sanitaria militar nacional. Se podrán 
obtener por adquisición directa en zona de operaciones mediante explotación local, 
a través de acuerdos de apoyo con socios y aliados o mediante contratación de 
proveedores civiles autorizados. 

d. En la medida en que los recursos sanitarios puedan tener carácter conjunto se 
promoverá la economía de escala, la optimización en su logística y la homogeneidad 
en su codificación. 

284. Despliegue y repliegue: 

a. Las actividades relacionadas con el despliegue y repliegue de los recursos sanitarios 
y su organización en zona de operaciones serán dirigidas y supervisadas por oficiales 
farmacéuticos que garanticen y certifiquen su correcta disposición y el 
establecimiento de las debidas condiciones de funcionamiento, conservación y 
control durante el proceso. 

b. Los recursos sanitarios se dispondrán en una organización modular, que facilite su 
proyección y repliegue y permita su adaptación a las necesidades de cada fase de la 
operación o a los cambios de escenario producto de la evolución de la misma. 

285. Almacenamiento: 
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a. El carácter perdurable o perecedero de cada tipo de recurso sanitario condiciona sus 
posibilidades de obtención anticipada y pre-posicionamiento, el grado de rotación de 
existencias exigible y el diseño del sistema de gestión de caducidades y caducados. 
Se llevará un control riguroso de inventario y caducidades en la gestión de rotaciones 
de stock para cada uno de los recursos. 

b. La demanda de recursos sanitarios no tiene un comportamiento homogéneo, 
pudiendo ser constante, cíclica, periódica, puntual, previsible o aleatoria. Como 
consecuencia de ello, la capacidad de los almacenes debe permitir absorber sus 
fluctuaciones. Los catálogos y niveles de almacenamiento de recursos sanitarios en 
operaciones deben ser actualizados y revisados de forma continua, adecuándose de 
inmediato a los riesgos identificados por los distintos sistemas de vigilancia sanitaria, 
de manera que la cobertura y suministro de todos los recursos necesarios estén 
siempre asegurados en el momento y localización que se precisen. 

c. En su almacenamiento se cumplirán las especificaciones de conservación y custodia 
de los distintos tipos de recursos sanitarios, y se dispondrá de los medios necesarios 
para su continuo control y registro. 

d. Los almacenes estarán organizados y dispondrán del espacio y medios necesarios 
para mantener la segregación física y custodia de los distintos tipos de recursos, 
conforme a la normativa y especificaciones que les sean de aplicación. 

e. Se recibirán y comprobarán las alertas de farmacovigilancia y notificaciones de 
seguridad y calidad de recursos sanitarios. En cuanto estas se produzcan se actuará 
según las indicaciones de las mismas, inmovilizando los productos afectados hasta su 
devolución o destrucción si así se indicase. 

f. Cada almacén o depósito de recursos sanitarios dispondrá de un oficial  farmacéutico 
asignado como director técnico responsable de su supervisión y control. 

286. Distribución y transporte: 

a. Se mantendrán los niveles y dotaciones de recursos sanitarios mediante un sistema 
de distribución que garantice su reabastecimiento oportuno y adecuado. Para ello se 
identificarán todos los depósitos de recursos sanitarios existentes en el despliegue, 
incluyendo vehículos y botiquines de dependencias, y se definirán los canales 
logísticos para su reabastecimiento. 

b. El carácter crítico de cada tipo de recurso sanitario determinará su priorización en la 
distribución y transporte, no siendo única y homogénea para todos ellos. 
Periódicamente se reevaluará la criticidad y priorización de los recursos sanitarios en 
la programación de movimientos y transportes, al objeto de garantizar su idoneidad. 

c. Se dispondrá de los medios necesarios para garantizar la trazabilidad de los recursos 
sanitarios en operaciones y para asegurar su localización e inmovilización y la retirada 
inmediata de aquellos que lo precisen. 

d. La cadena logística de los recursos sanitarios debe mantenerse impermeable para 
garantizar que no sean derivados a usos fraudulentos o ilícitos, y que productos 
falsificados o no autorizados accedan a ella. 
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e. Durante el transporte se mantendrán las condiciones de conservación, control y 
custodia exigidas para los recursos sanitarios, disponiendo de los medios que sean 
necesarios. Por otro lado, se observarán las normas y cumplimentarán los trámites 
derivados de la regulación específica de transportes. 

f. La donación de medicamentos tendrá que ser autorizada por las autoridades 
sanitarias correspondientes, de acuerdo con la normativa nacional e internacional 
que la regula. 

287. Dispensación: 

a. Se exigirá prescripción facultativa para la dispensación de todos aquellos recursos 
sanitarios que lo requieran, cumplimentando los trámites legales y económico-
administrativos que se precisen en cada caso. 

b. La dispensación de recursos sanitarios será realizada por oficiales farmacéuticos o 
bajo su supervisión. 

c. Se dispondrá de aplicaciones informáticas de gestión farmacéutica y el acceso a bases 
de datos de consulta sobre medicamentos y productos sanitarios. 

288. Mantenimiento: 

a. Se contará con planes de mantenimiento que aseguren el cumplimiento de los 
protocolos establecidos para cada recurso sanitario que lo requiera, según las 
especificaciones de los fabricantes y la legislación vigente, incluyendo calibraciones y 
certificaciones técnicas, la asistencia técnica especializada en mantenimientos 
preventivos, y el mantenimiento correctivo que precisen. 

b. En aquellos casos en los que el recurso sea crítico y su mantenimiento difícil en zona 
de operaciones, se contará con reservas de contingencia para reposición inmediata, 
garantizando la continuidad de la capacidad sanitaria que los demanda. 

289. Gestión de residuos sanitarios: 

a. Se debe contar con un procedimiento que aborde por completo la gestión y 
tratamiento de residuos sanitarios en todo el despliegue, cumpliendo con las 
directrices de la operación y la legislación aplicable. 

b. Se tratará de minimizar la producción de residuos, prestando especial atención a la 
vigilancia de caducidades, procurando que las fechas de expiración de los recursos 
sanitarios proyectados a zona de operaciones sean lo más prolongadas posible. 

6.4. SANGRE Y COMPONENTES SANGUÍNEOS 

290. La logística de la sangre y componentes sanguíneos es una actividad crucial dentro del 
apoyo logístico, por ser recursos críticos. 

291. En la gestión de la sangre y componentes sanguíneos se debe asegurar: 

a. Que las unidades sanitarias dispongan de la dotación necesaria de componentes 
sanguíneos, así como de todo el equipamiento necesario para su almacenamiento y 
conservación y la transfusión en el caso de ser necesario. 
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b. La conservación de las unidades de componentes sanguíneos durante todo el ciclo 
logístico de abastecimiento. 

c. La adecuada trazabilidad en la administración de los componentes sanguíneos, tal y 
como exige la reglamentación vigente. 

292. La legislación nacional relativa a la obtención, procesamiento, almacenamiento, 
distribución y transfusión de cualquier componente sanguíneo es igualmente exigible 
durante todo momento en operaciones. 

293. El abastecimiento de componentes sanguíneos se hará siempre desde territorio nacional. 
Si por cualquier motivo se precisaran componentes sanguíneos de un origen diferente, 
su autorización previa será preceptiva y se ha de asegurar que la calidad y trazabilidad 
de los productos estén garantizadas según la legislación nacional. 

294. La planificación y programación de suministro de sangre y componentes sanguíneos en 
operaciones serán establecidas en coordinación con el centro de transfusión 
responsable del mismo, garantizándose el sostenimiento en todo el despliegue y durante 
toda la operación. 

295. Las necesidades de componentes sanguíneos tanto en cantidad como en variedad a 
disponer por las distintas unidades sanitarias, serán establecidas previa coordinación y 
asesoramiento del centro de referencia en territorio nacional. 
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CAPÍTULO 7. SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN 
APOYO A LA SANIDAD EN OPERACIONES 

 

7.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EL 
APOYO SANITARIO 

296. La implantación de sistemas digitales en las FAS y la mejora de las prestaciones de los 
sistemas de telecomunicaciones, especialmente los satelitales, ha permitido un 
desarrollo exponencial de una serie de capacidades, entre ellas las de Mando y Control. 
La mayor disponibilidad de ancho de banda en las comunicaciones, el avance en los 
sistemas de información en general y en los servicios específicos para el apoyo sanitario, 
el robustecimiento de los equipos y la integración de los equipos de electro-medicina en 
estos sistemas, han favorecido su empleo en las zonas de operaciones. 

297. Los sistemas de información en el apoyo sanitario están destinados al registro de 
actuaciones sanitarias y a la transmisión de dicha información entre los niveles sanitarios, 
así como a proporcionar conocimiento de la situación sanitaria y capacidad de dirección 
y coordinación del apoyo sanitario al comandante de la Fuerza. 

298. En su vertiente operacional y táctica, permiten el conocimiento en detalle de las 
capacidades MEDEVAC, y su localización o despliegue, medios disponibles y grado de 
ocupación de las distintas FST. Además facilitan el conocimiento de la situación sanitaria, 
posibilitando el seguimiento de las bajas y por tanto su gestión en el PECC, o sirviendo 
de soporte para transmitir información sanitaria clave de una operación. 

299. Desde el punto de vista del apoyo sanitario en operaciones, las capacidades de los CIS 
deben permitir el registro de las actuaciones sanitarias realizadas sobre las bajas y la 
transmisión de esta información entre los distintos escalones sanitarios, e incluso su 
incorporación al historial médico del personal a su regreso a TN. Esto mejora la calidad 
asistencial, el seguimiento de la baja y el conocimiento del estado de salud del personal 
militar. 

300. Para considerarse eficiente, los sistemas de información en el apoyo sanitario a las 
operaciones deben permitir el adecuado Mando y Control. Sus servicios deben ser 
además compatibles con los sistemas de conducción, de planeamiento, logísticos y de 
inteligencia, y vincularse a ellos de forma cooperativa. Por otra parte, la información 
sanitaria que se gestione a través de dichos sistemas de información estará determinada, 
empleada y explotada por oficiales del CMS médicos, odontólogos, psicólogos y 
enfermeros, y de personas u organismos que respondan a la necesidad de conocer y 
estén legalmente habilitados para ello. 

301. Además, los sistemas de información en el apoyo sanitario a las operaciones deben ser 
compatibles e interoperables con los sistemas equivalentes empleados en las OISD de 
las que España forma parte. 
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302. Dichos sistemas deben disponer de una estructura que les permita ser multimisión y 
escalables. 

303. Se prestará especial atención a las necesidades operativas derivadas de la movilidad, 
evacuación, flexibilidad y proximidad de las bajas. 

304.  El sistema de Mando y Control de la operación debe estar estructurado, organizado y ser 
capaz de coordinar la acción de todos los componentes del apoyo sanitario en 
operaciones. Este sistema de Mando y Control, apoyado por unos CIS fiables, robustos y 
seguros, debe ser capaz de apoyar el planeamiento, ejecución y seguimiento del apoyo 
sanitario en operaciones en todos sus aspectos. 

305.  Los principios de flexibilidad, capacidad, fiabilidad, seguridad, resiliencia e 
interoperabilidad son de crucial importancia en todos los niveles de decisión, así como 
contar con unos procedimientos CIS adecuados para conseguirlos. 

306.  Los requisitos de apoyo CIS al despliegue sanitario deben ser considerados en todos los 
niveles. El personal de apoyo sanitario establecerá, en coordinación con los responsables 
del área CIS, las necesidades CIS del despliegue sanitario. Estas serán incluidas en el 
Listado de Necesidades Operativas y requisitos para el intercambio de información a  
proporcionar por los CIS. 

307. Los CIS, mediante los servicios que proporcionen deberán permitir, facilitar o colaborar 
en: 

a. Integrarse en el sistema de Mando y Control de la Operación. 
b. La apertura, consulta y cierre de historias clínicas y el registro y acceso a los resultados 

de los reconocimientos psicofísicos y su valoración pericial. 
c. La realización de teleconsultas, diferidas (asíncronas) y en tiempo real, incluyendo 

pruebas de imagen y transmisión de signos vitales, además de videoconferencia y 
teletutorización. 

d. Disponer de la información necesaria para el conocimiento de la Situación Sanitaria 
Operativa y, por tanto, para su representación gráfica como parte de la COP 
(MEDCOP). 

e. Disponer y gestionar las bases de datos de las FST y sus capacidades. 
f. La monitorización de los pacientes y su seguimiento a través de las diferentes FST 

nacionales o de la operación y de las unidades de evacuación. 
g. La transmisión, almacenamiento y explotación de la documentación de información 

sanitaria. 
h. El control y la gestión de recursos sanitarios. 
i. El control de la actividad veterinaria e intercambio de información. 
j. La recogida de todos los datos estadísticos y la vigilancia sanitaria de la ZO desde el 

punto de vista operativo y epidemiológico. 
k. La gestión y registro del apoyo psicológico y odontológico. 
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7.2. FUNCIONALIDADES DE LOS CIS EN EL APOYO SANITARIO 

308.  Los CIS en el apoyo sanitario proporcionan servicios y engloban diferentes aplicaciones, 
herramientas y capacidades. Se dividen fundamentalmente en: 

a. Sistemas para la Información Clínica. 

 Se componen de los siguientes elementos: 

− Sistema Departamental de Historia Clínica Digital (HIS): Historia Clínica 
Electrónica, donde se recoge el historial clínico de los pacientes. 

− Sistema Departamental de Información Radiológica (RIS) y Sistema de Archivo 
y Comunicación de Imágenes (PACS): Sistemas que gestionan y almacenan 
todas las imágenes clínicas relacionadas con el historial de un paciente. 

− Sistema Departamental de Gestión de Información de Laboratorio (LIMS) y 
otros, como los Sistemas de Gestión de Imágenes de Anatomía Patológica. 

− Sistema Departamental que permita el acceso y registro de la información 
relativa al estado de la aptitud psicofísica del personal desplegado en 
operaciones, como su historial de vacunaciones y de todos los antecedentes 
sanitarios personales. También debe permitir el acceso a los datos incluidos en 
los cuestionarios de salud, como parte de los exámenes que se realizan para 
certificar la aptitud psico-física del personal. 

− Registro de Asistencia a Bajas Sanitarias: El almacenamiento de los registros de 
las asistencias a las bajas sanitarias (de combate, por accidente o por 
enfermedad), permite su explotación estadística para la vigilancia 
epidemiológica de la morbilidad y los factores de riesgo, y para la contribución 
de la sanidad al proceso de Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas (LAMP). 

b. Telemedicina. 

Capacidad que proporciona apoyo y asesoramiento sanitario cualificado a distancia. 
Permite realizar consultas entre bajas o pacientes (usuarios) y profesionales sanitarios, 
o entre profesionales sanitarios. Si la comunicación es en tiempo real (telefonía, 
videoconferencia, radio), se denominan teleconsultas síncronas y cuando no son en 
tiempo real (correo electrónico, mensajería), se denominan teleconsultas asíncronas. 

 Las teleconsultas síncronas, en especial las que se realizan por videoconferencia, 
permiten la teletutorización en tiempo real. Es una herramienta de apoyo fundamental 
para la continuidad de los cuidados (“continuum of care”) en el apoyo sanitario a 
operaciones, pudiendo establecerse como un servicio independiente, pero 
proporcionado a través del propio CIS de apoyo a la operación. 

La tendencia actual es conseguir que la capacidad de realizar teleconsultas en tiempo 
real esté disponible desde donde se realice la primera asistencia sanitaria. El sistema ha 
de ser común a los Ejércitos y el Órgano Central, así como compatible con los de las OISD 
a las que España pertenece. 
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c. Sistemas de apoyo al Mando y Control en el ámbito sanitario. 

Se componen de un conjunto de aplicaciones que deben permitir conocer la clasificación, 
identificación y localización de las bajas en las respectivas áreas de responsabilidad, en 
tiempo real o lo más próximo a ello, para de ese modo proporcionar el conocimiento 
situacional del apoyo sanitario al comandante, con lo que la regulación de las bajas 
(seguimiento y direccionamiento de la evacuación de las bajas hacia las FST más 
adecuadas), sea lo más eficiente posible. La representación gráfica de la información 
sanitaria proporcionada por estas aplicaciones se presentará como parte integrante de 
la COP. 

Los servicios proporcionados por estos sistemas deben aportar información sobre el 
nivel de operatividad de las FST, así como de los medios o unidades de evacuación 
sanitaria desplegadas. 

Además, dichos servicios deberán permitir conocer, gestionar e integrar toda la 
información del entorno operativo que tenga relevancia en el apoyo sanitario a prestar 
en la operación, como parte del ejercicio de la autoridad y la dirección de las fuerzas 
asignadas para el cumplimiento de la misión. 

7.3. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO SANITARIOS 

309. El proceso de decisión y coordinación del apoyo sanitario depende de un adecuado y 
puntual conocimiento, análisis y distribución de los datos medioambientales, tácticos y 
de las bajas por parte de todo el personal autorizado. 

310. La gestión eficiente de la información y el conocimiento es esencial para proporcionar el 
adecuado apoyo sanitario y posibilitar su planeamiento, desarrollando la vigilancia 
epidemiológica y la protección sanitaria a la Fuerza, así como la trazabilidad y la 
regulación de las bajas y las respuestas adecuadas a los incidentes sanitarios. 

311. Deben emplearse medios CIS con una capacidad adecuada para transmitir e integrar la 
información sanitaria, esencial en todo el teatro de operaciones. 

312. Toda la documentación clínica generada en la cadena asistencial (de evacuación y 
tratamiento) de una zona de operaciones, debe registrar una copia en un repositorio, 
con las condiciones de seguridad que requiera atendiendo a la clasificación de seguridad 
de dicha documentación, según exija la legislación nacional vigente relacionada. Debe 
permitir también la posible explotación de los datos estadísticos. 

313. Los CIS en su conjunto, y en particular los sistemas de información en el apoyo sanitario, 
proporcionan la estructura, condiciones, herramientas y aplicaciones de carácter técnico, 
según los requerimientos establecidos por los elementos de Gestión de la Información y 
del Conocimiento, que permitan y faciliten la gestión de la información sanitaria, 
incluyendo su transmisión, almacenamiento, tratamiento, evaluación, análisis y 
distribución, así como de los datos relevantes en la Situación Sanitaria Operativa, por 
medio de: 

a. Vigilancia epidemiológica e informes clínicos. 
b. Inteligencia sanitaria. 
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c. Trazabilidad y regulación de las bajas sanitarias. 
d. Lecciones sanitarias identificadas/aprendidas. 
e. Control del alistamiento y operatividad de las unidades sanitarias. 

 
314. Esta información se recogerá en los formatos de documentos que se determinen y/o 

establezcan para la operación, en los historiales clínicos, informes, valoraciones, 
lecciones y solicitudes, siendo los más comunes: 

a. Informe de la Situación sanitaria (MEDSITREP, Medical Situation Report en la OTAN). 
Informe de la Valoración Sanitaria (MEDASSESREP, Medical Assesment Report en la 

OTAN). 
b. Informe sobre Incidente Sanitario (MEDINCREP, Medical Incident Report en la OTAN). 
c. Informe de Vigilancia Epidemiológica. 
d. Enfermedades de Declaración Obligatoria (EDO). 
e. Mensaje 9 líneas de Evacuación Sanitaria. 
f. Mensaje de Solicitud de Traslado de Bajas (PMR). 
g. Informes técnicos y de gestión de toxi-infecciones alimentarias. 

 
315. Los informes sanitarios, como parte integrante de la información operativa, deben 

cumplir los requisitos establecidos por el comandante operacional. La frecuencia de los 
informes variará en función de las necesidades, pudiendo ser periódicos o específicos, 
lo que se modificará en función de la intensidad y duración de la operación. 

316. La calidad, la precisión, y la correcta transmisión de la información sanitaria tiene un 
impacto significativo en la calidad de la asistencia. En el escenario de una operación 
conjunta la documentación debe ser interoperable a través de toda la zona de 
operaciones y entre las FST y los medios o unidades de evacuación sanitaria. 

317. Las Lecciones Identificadas/Aprendidas y las Mejores Prácticas (LAMP) son de la máxima 
importancia para el futuro desarrollo de formaciones sanitarias, capacidades, 
organización y procedimientos, ya que estas proporcionan no solo la directriz, sino 
también los detalles necesarios para modificar los conceptos, doctrinas, tácticas, 
técnicas y procedimientos. Las unidades sanitarias y los componentes sanitarios de los 
cuarteles generales, deben identificar claramente lecciones en sus informes rutinarios y 
la cadena de Mando y Control debe asegurar que todas las lecciones potenciales sean 
correctamente dirigidas y analizadas. Cada nivel de la cadena de Mando y Control debe 
participar en el proceso de LAMP alcanzando a los niveles táctico, operacional y 
estratégico. Las lecciones aprendidas son la base sobre la que las FAS pueden 
institucionalizar la experiencia obtenida en operaciones y ejercicios. Todo el proceso de 
LAMP sobre apoyo sanitario debe contribuir al sistema LAMP de la operación. 

7.4. SEGUIMIENTO DE BAJAS 

318. El seguimiento de bajas (“patient tracking”) se define como el conocimiento preciso y 
oportuno de la localización y destino de la baja en la cadena de evacuación y tratamiento, 
a través del sistema de información y comunicación sanitario del teatro de operaciones. 
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319. La capacidad de seguimiento de bajas sanitarias tiene dos vertientes clave, visibilidad en 
tránsito y visibilidad durante el tratamiento, relacionadas con el principio de la 
continuidad del apoyo sanitario operativo. 

320. Los CIS, en relación con el seguimiento de las bajas sanitarias en  zona de operaciones, 
proporcionarán una visión de conjunto de la localización de estas dentro de la cadena 
de evacuación, contribuirán al conocimiento de la situación sanitaria de la operación y 
facilitarán el seguimiento y la regulación de bajas. Estos sistemas serán dinámicos, 
precisos, deberán funcionar en tiempo real y ser interoperables con los de nuestros 
aliados. 

321. Toda actividad asistencial realizada sobre una baja debe quedar registrada para 
garantizar su trazabilidad (“patient traceability”). Este registro acompañará al paciente a 
lo largo de la cadena asistencial. El uso de sistemas de información y telecomunicaciones 
en el apoyo sanitario a las operaciones debe facilitar la transmisión anticipada de dicha 
información a los siguientes elementos y formaciones de tratamiento, lo que redundará 
en una mejor disposición para la recepción de la baja y posterior tratamiento. 

7.5. REGULACIÓN DE BAJAS SANITARIAS 

322. Se entiende por regulación de pacientes o bajas sanitarias el proceso por el que se hace 
el seguimiento, se controla y coordina la evacuación sanitaria de las bajas a las FST con 
las capacidades adecuadas para su atención médica dentro del teatro de operaciones, 
independientemente de que sean nacionales, civiles o militares o de países amigos o 
aliados. Su coordinación requiere un sistema de mando, control y comunicaciones capaz 
de combinar medios de evacuación, la situación clínico asistencial de la baja, FST de 
destino y situación operativa, además de la necesaria coordinación con el comandante 
de las unidades afectadas. 

323. Los CIS implicados en este proceso deben ser capaces de facilitar, como se ha señalado 
en el apartado anterior, el seguimiento de la baja. Además, obtendrán en tiempo real 
información sobre los niveles de ocupación y capacidades de las FST, así como la 
situación y disponibilidad de los medios de evacuación. Todo ello se integrará en la 
Imagen Sanitaria dentro de la COP (Common Operational Picture en la OTAN) y tendrán 
las funcionalidades requeridas para apoyar la decisión en incidentes de bajas masivas 
(MASCAL) o incidentes graves. 

7.6. GESTIÓN DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 

324. Se entiende por dato médico (clínico) toda información, cualquiera que sea su forma, 
clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la 
salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla. 

325. Entre los datos médicos se encuentra la historia clínica, entendiendo esta como la 
relación de datos con significación médica referentes a un enfermo, al tratamiento al que 
se le somete y a la evolución de su enfermedad, afección o dolencia. 

326. Los historiales clínicos de las bajas deben ser accesibles e interoperables en todo el 
teatro de operaciones por el personal sanitario con necesidad de conocer (la 
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determinación de esta necesidad se hará con carácter restrictivo, limitándolo al personal 
que esté en condiciones de actuar en beneficio de las bajas), y deben acompañar a la 
baja a través de la cadena de evacuación hasta llegar a la formación sanitaria de ingreso 
y tratamiento. La gestión de la documentación clínica es fundamental, y un elemento de 
garantía de continuidad en la asistencia que facilita el seguimiento del paciente. 

7.7. CONFIDENCIALIDAD 

327. Los datos relativos a la salud tienen la consideración de datos especialmente protegidos. 
Forman parte de la intimidad y privacidad del individuo, derecho reconocido y protegido 
por la legislación vigente. 

328. Los datos relativos al diagnóstico, historia, tratamiento o evolución, estarán 
especialmente protegidos no debiendo aparecer en ningún caso en la documentación 
ordinaria. El tratamiento de estos datos es totalmente reglamentario siempre que se 
realice entre personal sanitario con necesidad de conocer, con fines asistenciales, con el 
expreso consentimiento del afectado o autorización legal basada en razones de interés 
general, así como por el personal técnico o administrativo que haya suscrito el 
correspondiente compromiso de confidencialidad. 

329. Los datos de filiación o identidad se disociarán de los datos clínico-asistenciales, de 
interés exclusivamente facultativo. 

330. Toda la información clínica, incluyendo los informes post-mortem y evidencias 
relacionadas con las causas de muerte, debe respetar la confidencialidad sanitaria y  
ajustarse a la legislación vigente. El tratamiento de estas informaciones sanitarias en los 
CIS debe asegurarse que es el adecuado y que se preserva y protege su confidencialidad. 

7.8. GESTIÓN DE RECURSOS SANITARIOS 

331. La disponibilidad de recursos sanitarios adecuados en el momento que se precisen tiene 
una importancia vital en el desarrollo de las operaciones. Los CIS deben permitir su 
seguimiento, abarcando todos los aspectos relativos al sostenimiento de recursos 
sanitarios de cualquier tipo, incluidos la sangre y componentes sanguíneos y el estado 
de operatividad del equipamiento sanitario. 

332. Los CIS han de disponer, en tiempo real y en el nivel adecuado, de toda la información 
sanitaria sobre capacidades y necesidades a nivel conjunto para tomar las decisiones 
adecuadas en el momento preciso. Es primordial la información clara y precisa sobre la 
localización, movimiento, estado de operatividad e identidad de las unidades, personal 
y material. 

333. La visibilidad a través de los CIS y sus servicios, de los recursos sanitarios disponibles 
dentro del teatro de operaciones, así como de la explotación de datos estadísticos y de 
la identificación de lecciones, permiten optimizar y flexibilizar los recursos sanitarios 
empleados y el planeamiento de consumos futuros. 

334. Los CIS deberán permitir y facilitar la integración de la información sanitaria en el sistema 
de gestión logística de la operación, especialmente en el nivel táctico, capaz de 
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integrarse con él y alimentarle con la información que precisa en tiempo real. De igual 
modo, a través de los CIS, es necesaria la interconexión compatible con el sistema 
logístico en el nivel conjunto. 
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CAPÍTULO 8. APOYO SANITARIO EN AMBIENTE NBQ 
 

8.1. INTRODUCCIÓN 

335. El apoyo sanitario en ambiente NBQ está encaminado a prevenir, mitigar o neutralizar 
los efectos adversos en las operaciones o en el personal, motivados por el uso o la 
amenaza de uso de Armas de Destrucción Masiva (ADM) (o WMD, Weapons of Mass 
Destruction en la OTAN). Se incluye dentro del concepto de ambiente NBQ el empleo o 
presencia de materiales tóxicos industriales (“Toxic Industrial Materials”, TIM) y de 
agentes biológicos de origen natural, accidental o intencionado. 

336. La diseminación o presencia de agentes NBQ o TIM tiene consecuencias directas e 
indirectas sobre las operaciones, afectando también al diseño y ejecución del apoyo 
sanitario según el tipo de agente, el sistema de diseminación empleado y el nivel de 
preparación del personal. El apoyo sanitario debe entonces adecuarse a una situación 
variable en el tiempo y en el espacio en función del tipo de incidente de que se trate. 
Ello justifica que las consideraciones especiales en el planeamiento y ejecución de este 
apoyo se expongan separadamente. 

337. Las llamadas contramedidas sanitarias (capacidades militares de respuesta sanitaria  
frente a situaciones excepcionales para la salud, como son la escrupulosa aplicación de  
medidas higiénicas, la vacunación post-exposición, el tratamiento con antibióticos o 
antivirales, el tratamiento antidótico o la restricción de movimiento), son un 
componente significativo de la defensa NBQ, pero el apoyo sanitario en estas situaciones 
tiene muchas más implicaciones. Hay una relación directa entre la gestión de la 
información disponible y las medidas sanitarias de reducción del riesgo y/o 
neutralización de los efectos, por lo que una respuesta sanitaria eficaz requiere realizar 
una valoración de la amenaza que contribuya a la prevención de los incidentes NBQ, 
implementar medidas de protección del personal en riesgo y participar en las acciones 
para mitigar los efectos producidos. 

338. Dadas las características de los posibles incidentes NBQ, es necesario establecer 
procedimientos de coordinación con las autoridades civiles y/o los contingentes de 
países amigos y aliados, con objeto de llevar a cabo una adecuada preparación y 
respuesta sanitaria. En este sentido, el personal sanitario con la debida cualificación 
realizará un enfoque integral y proactivo fundamentado en la prevención, la protección 
y la recuperación del personal. 

8.2. FUNDAMENTOS DEL APOYO SANITARIO EN AMBIENTE NBQ 

339. Las capacidades de defensa NBQ deben optimizarse manteniendo la capacidad operativa, 
y deben tener en cuenta los aspectos sanitarios derivados de la amenaza en el 
planeamiento para establecer medidas de protección sanitaria de la Fuerza y, en 
colaboración con la célula de defensa NBQ, un adecuado asesoramiento al comandante. 

340. El apoyo sanitario en ambiente NBQ adopta los principios de la defensa NBQ para 
cumplir con sus cometidos, siendo uno de sus componentes principales. 
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341. Por ello, en un incidente NBQ es fundamental, para el planeamiento y la ejecución del 
apoyo sanitario, la adecuada gestión de la información disponible, la implementación a 
su nivel de medidas físicas de protección, la colaboración en la gestión del riesgo, la 
aplicación de contramedidas y el adecuado tratamiento y evacuación de las bajas NBQ y 
de las bajas convencionales en ambiente NBQ. 

342. El apoyo sanitario en ambiente NBQ requiere de una valoración continua de la amenaza, 
en función de la inteligencia disponible, al objeto de proteger a la Fuerza y preparar la 
cadena asistencial antes, durante y después del incidente, para así realizar una gestión 
del riesgo de forma coordinada. El conocimiento de la situación epidemiológica in situ o 
a distancia (mediante apoyo reach back), junto con la información obtenida por la célula 
de defensa NBQ y los productos de inteligencia, permitirá el asesoramiento al 
comandante para adoptar las medidas sanitarias necesarias para minimizar o anular las 
consecuencias de un incidente NBQ. 

343. La protección física individual o colectiva, desde el punto de vista sanitario, no solo 
comprende las medidas de protección del personal, incluyendo las bajas sanitarias y el 
material, sino también las medidas de protección de las instalaciones y recursos 
sanitarios, de los alimentos, y del agua de consumo público. 

344. Las medidas específicas de apoyo sanitario persiguen reducir la vulnerabilidad del 
personal frente a los peligros NBQ adoptando medidas preventivas y de tipo reactivo 
para la recuperación de las bajas sin secuelas y en el menor tiempo posible. 

345. Entre las medidas necesarias se incluyen la instauración de profilaxis o pre-tratamientos, 
la evacuación en condiciones de bioseguridad, el establecimiento de sistemas de 
vigilancia epidemiológica, la vigilancia y control de los alimentos y aguas de consumo 
público, así como la asistencia psicológica a las bajas que lo requieran. 

346. La gestión de las bajas y la continuidad del tratamiento en ambiente NBQ es un reto que 
obliga a estar preparado para aplicar cuidados de emergencia, enfrentarse a patologías 
inusuales y tener en cuenta el riesgo residual durante el tratamiento y la evacuación 
sanitaria. 

347. Ante un incidente NBQ, y con objeto de minimizar sus posibles consecuencias, la 
flexibilidad en el apoyo sanitario resulta fundamental, adaptando las capacidades 
sanitarias a la situación generada, modificando si es preciso el despliegue de las FST 
integrando en la respuesta las unidades sanitarias de descontaminación y estableciendo 
las rutas de evacuación específicas en función del tipo de incidente. Todo ello, sin dejar 
de mantener el apoyo sanitario a las bajas convencionales. 

348. Asimismo, en ambiente NBQ se debe considerar la posibilidad de un aumento súbito del 
número global de bajas, o el número de bajas de un determinado tipo o gravedad. Esto 
ha de ser tenido en cuenta en el planeamiento con objeto de que la cadena asistencial 
esté preparada para una situación de bajas masivas (incidente MASCAL) sea cual sea la 
naturaleza del incidente. 
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8.3. PLANEAMIENTO SANITARIO EN AMBIENTE NBQ 

349. Para responder a los retos expuestos, el planeamiento sanitario en ambiente NBQ debe: 

a. Colaborar en una adecuada valoración de la amenaza y del riesgo operacional a partir 
del análisis de inteligencia y de la identificación de las fuentes de peligro, riesgos o 
amenazas. Se deberá tener en cuenta, en esta valoración, la naturaleza de la 
operación y de la población en riesgo (tanto las fuerzas propias como las de países 
amigos y aliados cuando así se determine, así como el posible impacto en la población 
civil). 

b. Integrar las formaciones sanitarias de tratamiento en el flujo de información o 
inteligencia sobre riesgos operativos, con el propósito de establecer sistemas de 
vigilancia integrados en el sistema de respuesta NBQ, para un correcto seguimiento 
de la situación epidemiológica de la salud humana, vegetal y animal, de la situación 
de seguridad alimentaria y del control de agua de consumo público. 

c. Asesorar al comandante respecto a las medidas de protección sanitaria que deben 
ser tenidas en cuenta durante el planeamiento, tanto de la Fuerza como de la 
población civil, frente a los diferentes riesgos o amenazas NBQ, incluyendo las 
necesidades de protección individual y colectiva y el control de alimentos y aguas, así 
como  sobre la adopción de contramedidas específicas para reducir o anular las 
consecuencias en el caso de un incidente NBQ. Igualmente se asesorará sobre las 
medidas de pre-exposición o pre-tratamientos a instaurar, y los programas de inmuno 
y quimioprofilaxis, frente a los diferentes riesgos o amenazas. 

d. Participar, en el ámbito de sus competencias, en el cálculo de bajas, teniendo en 
cuenta que en ambiente NBQ la influencia del análisis sanitario específico en dicho 
cálculo es mayor que en otros escenarios. 

e. Establecer las necesidades y niveles necesarios de recursos sanitarios en función del 
planeamiento y del cálculo estimado de bajas en diferentes escenarios, considerando 
la posible necesidad de aumentar los niveles de recursos sanitarios específicos en  
este ambiente. 

f. Considerar las dificultades para generar y proteger las capacidades sanitarias en 
ambiente NBQ, prever la constitución de áreas de aislamiento en las formaciones 
sanitarias, y la necesidad de disponer de medios de diagnóstico específico o de 
identificación de agentes causales en el ambiente. 

g. Tener en cuenta la necesidad de disponer de la capacidad sanitaria de 
descontaminación de bajas sanitarias, al objeto de permitir que estas ingresen en el 
circuito sanitario limpio, evitando la diseminación o transferencia de contaminación 
al conjunto de la cadena de rescate. 

h. Considerar los riesgos asociados al transporte de bajas biológicas en la evacuación 
estratégica, estableciendo los procedimientos necesarios para su reducción. 

i. Considerar en el planeamiento la reducción de riesgos biológicos evitando la 
importación de agentes biológicos a territorio nacional. 
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j. Tener prevista la evacuación o el tratamiento del material contaminado, para reducir 
o eliminar el riesgo de transferencia de contaminación. 

k. Asegurar que el personal y las unidades sanitarias adquieran la instrucción y el 
adiestramiento necesarios para el tratamiento, descontaminación y gestión de 
escenarios con bajas masivas. Igualmente importante es la preparación psicológica 
frente al estrés. 

l. Establecer planes de contingencia frente a riesgos o amenazas NBQ y preparar la 
cadena asistencial para situaciones de bajas masivas en las que además será 
necesaria una atención diferenciada en áreas contaminadas que limitarán la libertad 
de acción y dificultarán la asistencia a las bajas convencionales. 

m. Integrar la capacidad de apoyo técnico especializado al objeto de evaluar riesgos y 
amenazas sanitarias, así como facilitar el acceso a recursos adicionales en territorio 
nacional. 

n. Potenciar la seguridad alimentaria e hídrica, integrando en la misma a la defensa 
alimentaria e hídrica. 

8.4. EJECUCIÓN DEL APOYO SANITARIO EN AMBIENTE NBQ 

350. En caso de producirse un incidente NBQ, en la ejecución de los planes deben tenerse en 
cuenta medidas tanto inmediatas como de recuperación de la capacidad operativa. 

a. Durante el incidente. La respuesta sanitaria debe ser flexible, adaptándose a la 
naturaleza del incidente y al número de bajas, para lo cual se deberá: 

- Adaptar la organización de las FST en incidentes NBQ al objeto de evitar la 
transferencia de contaminación de bajas contaminadas a no contaminadas (en 
incidentes Bio establecer medidas de control de infección, cuarentena, aislamiento y 
restricción de movimientos). 

- Activar la capacidad sanitaria de descontaminación de bajas. 
- Adaptar las rutas de evacuación avanzada y táctica al incidente, adoptando las 

medidas de coordinación que sean necesarias, al objeto de integrar la capacidad de 
descontaminación en la cadena de evacuación y asistencia, así como reducir los 
peligros asociados al paso por zonas contaminadas, favoreciendo el tránsito y flujo 
de bajas. 

- Aplicar las contramedidas sanitarias y el tratamiento más adecuado a las bajas 
generadas en el incidente. 

- Adoptar, cuando sea necesario, criterios de clasificación y medidas particulares de 
protección sanitaria para situaciones de bajas masivas, en función del tipo de 
incidente y agente diseminado. 

- Integrar en el sistema de Mando y Control la información sanitaria relativa a las bajas 
generadas durante el incidente. 

b. Después del incidente. La asistencia sanitaria debe orientarse a la recuperación de 
bajas a la mayor brevedad, eliminando o reduciendo las secuelas a corto, medio y 
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largo plazo. Por ello, además de la tarea de recuperación de las bajas, la capacidad 
operativa, incluido el apoyo sanitario, se debe recuperar lo antes posible, retornando 
a la situación anterior, mediante todas o alguna de las siguientes medidas: 

- Controlar la contaminación de las instalaciones sanitarias, materiales y equipos, 
descontaminar en caso necesario, y reabastecer sus recursos. 

- Redefinir o mantener las medidas de cuarentena, aislamiento o restricción de 
movimientos (ROM) en incidentes Bio, teniendo en cuenta tanto la situación 
operativa como la situación epidemiológica. 

- Revisar las medidas de protección sanitaria establecidas en el planeamiento y 
modificarlas en caso necesario en relación con el incidente superado y comunicar el 
riesgo actualizado. 

- Adoptar las medidas específicas de policía sanitaria mortuoria en función del agente 
diseminado, para reducir el riesgo de transferencia de contaminación. 

- Adoptar medidas de control de alimentos y de aguas de consumo público y aplicar, 
en caso necesario, medidas de higiene ambiental adecuadas. 

- Continuar la vigilancia de la salud teniendo en cuenta el incidente ocurrido, y 
comenzar los trabajos de investigación, valorando la posibilidad de solicitar el 
despliegue de equipos especializados en dicha investigación. 

8.5. NECESIDADES ESPECÍFICAS DE PREPARACIÓN ANTE RIESGOS 
NBQ 

351. El apoyo sanitario en operaciones debe orientarse a la recuperación de bajas a la mayor 
brevedad, eliminando o reduciendo las secuelas a corto, medio y largo plazo, en 
situaciones que muestran notables diferencias con las bajas producidas en ambiente 
convencional. 

352. Por otra parte, la preparación previa del  personal sanitario para dar respuesta a 
situaciones MASCAL minimizará los efectos producidos por los agentes NBQ. Además, el 
personal sanitario puede ser el primero en detectar un incidente NBQ, por lo que debe 
estar específicamente instruido y adiestrado para cumplir con los objetivos de la defensa 
NBQ. 

353. El personal sanitario deberá atender simultáneamente bajas NBQ, bajas convencionales 
y bajas combinadas, sin afectar, en lo posible, a la operatividad de las instalaciones 
sanitarias. 

354. Los equipos de evacuación sanitaria deben estar adiestrados para la evacuación de bajas 
contaminadas y no contaminadas. 

355. La preparación psicológica permitirá mantener la capacidad operativa de la Fuerza y 
hacer frente a las consecuencias derivadas de un incidente NBQ, mejorando la capacidad 
de respuesta y la resiliencia individual y colectiva, reduciendo las consecuencias 
psicológicas a corto, medio y largo plazo. 
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ANEXO A 
ABREVIATURAS 

Abreviatura Significado 

ACTORD  Orden de Activación (Activation Order en la OTAN) 
ADM  Armas de Destrucción Masiva (WMD - Weapons of Mass Destruction en la OTAN) 

AECC Centro de Control de Aero-evacuaciones (Aero-evacuation Control Center en la 
OTAN) 

AO Área de Operaciones 
BCO Bajas Sanitarias de Combate 
BNCO  Bajas Sanitarias de no Combate 
CEST  Célula de Estabilización. 
CIFAS  Centro de Inteligencia de las FAS 

CIS  Sistema de Información y Telecomunicaciones (Communications and Information 
Systems en la OTAN) 

CMS  Cuerpo Militar de Sanidad. 
CONOPS  Concepto de la Operación (Concept of Operations en la OTAN) 
COP Common Operational Picture en la OTAN 
COP Plan de Contingencia (Contingency Operation Plan en la OTAN) 
CPOE Comprehensive Preparation of the Operational Environment en la OTAN 
DCR Reanimación de Control de Daños (Damage Control Resucitation en la OTAN) 
DCS Cirugía de Control de daños (Damage Control Surgery en la OTAN) 
DIM Directiva Inicial Militar 
DPM Directiva de Planeamiento Militar 
DOS Days of Supply en la OTAN 
DPO Directiva de Planeamiento Operativo 
EMACON Estado Mayor Conjunto 
FHP Protección Sanitaria de la Fuerza (Force Health Protection en la OTAN) 
FISAN Ficha de Identificación Sanitaria 
FST Formación Sanitaria de Tratamiento (MTF Medical Treatment Facility en la OTAN) 
GCOP Plan Genérico de Contingencia (Generic Contingency Plan en la OTAN). 
GRP Planes de Respuesta Gradual (Graduated Response Planning en la OTAN) 
GDP Buenas Prácticas de Distribución (Good Distribution Practice en la OTAN) 
GPO Grupo de Planeamiento Operativo 
HIS Sistema Departamental de Historia Clínica Digital 
HNS Apoyo de Nación Anfitriona (Host Nation Support en la OTAN) 
IGESANDEF Inspección General de Sanidad de la Defensa 
INFOOPS Operaciones de información 
JECOSAN Jefatura Conjunta de Sanidad 
JLCC Centro de Coordinación Logística conjunto 
JOC Centro de Conducción de operaciones (Joint Operations Centre en la OTAN) 
LAMP Lecciones Aprendidas y Mejores Prácticas 
MASCAL Bajas Masivas (Mass Casualties en la OTAN) 
MEDAD Asesor Médico (Medical Advisor en la OTAN) 
MEDCC Célula de coordinación sanitaria (Medical Coordination Centre en la OTAN) 
MEDCOP Imagen de la estructura sanitaria de la operación 
MEDDIR Director Médico (Medical Director en la OTAN) 
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Abreviatura Significado 

MEDEVAC        Medical Evacuation en la OTAN 
MEDASSESREP Informe de la valoración sanitaria (Medical Assesment Report en la OTAN) 
MEDINCREP Informe sobre Incidente Sanitario (Medical Incident Report en la OTAN) 
MEDINFO Responsable de la gestión de la información sanitaria 
MEDINTEL Inteligencia sanitaria 
MEDLOG Coordinador de la gestión de Recursos Sanitarios en el JLCC. 

MEDOPS Responsable de planeamiento, conducción y seguimiento de las operaciones a 
corto plazo 

MEDPLANS Responsable de planeamiento sanitario a medio y largo plazo 
MEDSITREP Informe de la Situación sanitaria (Medical Situation Report en la OTAN) 
MOU Memorando de Entendimiento (Memorandum of Understanding en la OTAN) 
NBQ Nuclear, Biológico, y Químico 
NPECC Centro Nacional de Coordinación de Evacuación de Pacientes  
SDP Plan Permanente de Defensa 
OISD Organizaciones Internacionales de Seguridad y Defensa 
OLPP Proceso de planeamiento operativo de nivel operacional (Operational Level 

Planning Process en la OTAN) 
OPLAN Plan de Operaciones (Operations Plan en la OTAN) 
OPP Proceso de Planeamiento Operativo (Operations Planning Process en la OTAN) 
ORBATTOA Transferencia de Autoridad de la Fuerza (Order of Battle Transfer of Authority en 

la OTAN) 
ORM Opciones de Respuesta Militar. 
PACS Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes. 
PECC Célula de Coordinación de Evacuación de Bajas o pacientes (Patient Evacuation 

Coordination Centre/Cell en la OTAN) 
PMH Plazo Máximo de Hospitalización. 
PMHC Plazo Máximo de Hospitalización para bajas Críticas/Muy Graves 
PMHMG Plazo Máximo de Hospitalización para bajas Menos Graves 
PMR Solicitud de Traslado de Bajas (Patient Movement Request en la OTAN). 
PP Plan permanente (SDP Standing Defence Plan en la OTAN) 
RFI Petición de Información. 
RIS Sistema Departamental de Información Radiológica 
STRATCOM Comunicación Estratégica 
SUPPLAN Planes Derivados, Suplementarios o de Apoyo (Support Plan en la OTAN) 
SVA Soporte Vital Avanzado 
SVB Soporte Vital Básico 
TA Acuerdo Técnico (Technical Arrangement en la OTAN) 
TAC Tomografía Axial Computerizada 
TIM Material tóxico industrial (Toxic Industrial Materials en la OTAN) 
TN Territorio Nacional. 
TOA Transferencia de Autoridad Operativa (Transfer of Authority en la OTAN) 
UTB Unidad de Tránsito de Bajas (Casualty Staging Unit en la OTAN) 
ZO Zona de Operaciones 
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ANEXO B 
TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Término Definición 
Amenaza Sanitaria Toda circunstancia real que desde el punto de vista sanitario 

pueda afectar a la salud, y por lo tanto, a la capacidad operativa 
del contingente. 

Apoyo Sanitario Conjunto de actividades encaminadas principalmente a 
proporcionar a los componentes de las FAS todo lo necesario 
para la selección del personal, la prevención de la enfermedad, 
y a la promoción, el mantenimiento y la restauración de la salud. 

Apoyo Sanitario en 
Operaciones 

Conjunto de actividades, tanto en el ámbito del planeamiento 
como de la ejecución, encaminadas principalmente a 
proporcionar con oportunidad todo lo necesario para la 
prevención de la enfermedad, y a la promoción, el 
mantenimiento y la restauración de la salud durante el 
despliegue, sostenimiento y repliegue de una operación, con el 
objeto de alcanzar la capacidad operativa necesaria para el 
cumplimiento de la misión. 

Asesor Médico (MEDAD) Responsable del asesoramiento directo en materia de sanidad 
al comandante de la operación. 

Asistencia Sanitaria Conjunto de actividades que tienen el propósito de restaurar la 
salud mediante el diagnóstico, el tratamiento y la evacuación 
sanitaria de las bajas. 

Baja de Combate (BCO) Baja producida por la causa directa del combate. 

Bajas No de Combate 
(BNCO) 

Heridos por accidentes o producidas por enfermedad sin 
relación directa con el combate. 

Bajas Masivas Situación en la que el número, el tipo o la gravedad de bajas 
excede las capacidades de apoyo sanitario.  

Baja Sanitaria Personal desplegado en una operación que presenta una 
incapacidad psicofísica temporal o definitiva que le impide el 
desempeño de los cometidos que tiene encomendados. 

Cálculo de Bajas Estudio predictivo del número de bajas relativas al contingente 
que participa en una operación. 
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Término Definición 
CASEVAC Traslado de bajas realizado sin los condicionantes establecidos 

para el MEDEVAC. 

Célula/Centro de 
Coordinación de Evacuación 

de Pacientes (PECC) 

Conjunto de personal y medios que se ocupa de la coordinación 
de las evacuaciones sanitarias a territorio nacional y del control 
de las que se produzcan en el área de operaciones. 

Células de Estabilización Son elementos de apoyo sanitario en operaciones, sobre 
plataforma móvil terrestre (ambulancia), que permiten la 
asistencia sanitaria en ruta, incluido el soporte vital avanzado 
(SVA), su estabilización y evacuación a la FST más adecuada, o 
su transferencia a otro medio de evacuación sanitaria.  

Cirugía Control de Daños Realización de procedimientos quirúrgicos breves, para liberar 
el espacio quirúrgico a otras bajas, evitando la pérdida de la 
vida, órgano o función al mayor número de bajas. 

Componente Sanguíneo Cualquiera de los componentes de la sangre (hematíes, 
leucocitos, plaquetas y plasma), utilizados con fines 
terapéuticos. 

Contramedidas Sanitarias 
Ambiente NBQ 

Capacidades militares de respuesta sanitaria frente a 
situaciones excepcionales para la salud, como son la aplicación 
de medidas higiénicas, vacunación post-exposición, 
tratamiento con antídotos, antibióticos o antivirales, o la 
restricción de movimientos.  

Dato Clínico  Toda información, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, 
que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado 
físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, 
cuidarla, mejorarla o recuperarla.  

Director Médico (MEDDIR) Director funcional de la organización sanitaria en una unidad o 
en un teatro de operaciones y la autoridad de coordinación del 
apoyo sanitario dentro del área de responsabilidad del 
comandante. 

Escalón Sanitario Conjunto organizado de medios humanos y materiales con una 
capacidad determinada, que presta apoyo sanitario a una 
unidad u organización operativa. 

Evacuación Avanzada Es la que se realiza desde el lugar donde se produce la baja o el 
punto de recogida, a la FST más apropiada dentro del área de 
operaciones. 
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Término Definición 
Evacuación Estratégica Evacuación de bajas desde la zona de operaciones a territorio 

nacional o a un tercer país amigo o aliado. Es responsabilidad 
nacional y requiere un procedimiento apropiado y eficaz.  

Evacuación Sanitaria Traslado de bajas sanitarias hasta una FST o entre FST llevada a 
cabo por personal sanitario.  

Evacuación Táctica Es la que se realiza entre FST dentro de la zona de operaciones. 

Formación Sanitaria de 
Tratamiento (FST) 

Son formaciones desplegables por las unidades de apoyo 
sanitario, que se constituyen para el apoyo sanitario en 
operaciones, con mayor o menor movilidad (salvo la FST de 
nivel ROLE 4, que tiene carácter fijo), pero que pueden, 
ocasionalmente, constituirse en una instalación fija si el tipo de 
operación y las infraestructuras existentes lo permiten. 

Función Logística Sanidad Dentro de la función conjunta Apoyo Logístico, comprende el 
conjunto de métodos, procesos y actividades homogéneas, 
cuyo objetivo  común es la prestación del apoyo sanitario. 

Gestión De Recursos 
Sanitarios 

Procesos de obtención, almacenamiento, movimiento y 
transporte, distribución, mantenimiento y dispensación de los 
recursos sanitarios.  

Historia Clínica  Relación de datos con significación médica referentes a un 
enfermo, al tratamiento al que se le somete y a la evolución de 
su enfermedad, afección o dolencia. 

Información Sanitaria Cualquier información sin elaborar relacionada con la salud 
humana y animal. 

Inteligencia Sanitaria 
(MEDINTEL) 

Inteligencia que resulta del análisis de información sanitaria, 
biocientífica, epidemiológica, medioambiental y cualquier otra 
relacionada con la salud humana o animal. 

MEDEVAC La evacuación sanitaria se considera MEDEVAC (del inglés 
Medical Evacuation) cuando el traslado de bajas se realiza de 
forma oportuna bajo supervisión y asistencia adecuada en 
personal y medios. Se realiza sobre plataformas dedicadas, 
tripuladas y equipadas para la evacuación sanitaria. 

Norma de Evacuación Tiempo máximo de baja médica en el Área de Operaciones 
Conjunta (JOA) establecido en el Plan de Operaciones del 
comandante para cada operación. 



USO PÚBLICO 

USO PÚBLICO 

PDC-4.10 DOCTRINA SANITARIA EN OPERACIONES 
    

 
 

PÁGINA 92 

Término Definición 
Personal sanitario Personal que con diferentes niveles de conocimientos, 

habilidades y aptitudes, realiza cometidos directamente 
relacionados con la atención sanitaria. 

Protección Sanitaria de la 
Fuerza 

Conjunto de medidas adoptadas con el fin de conservar y 
promover la salud física y mental del combatiente, mitigar o 
eliminar el impacto de enfermedades y lesiones no de combate, 
fortalecer la moral y el potencial operativo de la Fuerza, 
contribuyendo de este modo a alcanzar el éxito de la operación. 

Reanimación de Control de 
Daños (DCR) 

Estabilización y recuperación fisiológica inicial de una baja 
politraumatizada o lesionada grave mientras se sacrifica 
temporalmente su integridad anatómica. 

Recurso Sanitario Conjunto de medicamentos, productos sanitarios y todo aquel 
equipo y material sanitario necesarios para el apoyo sanitario, 
incluyendo sangre, componentes de la sangre y los gases 
medicinales. 

Regulación de Pacientes Proceso por el que se realiza el seguimiento, control y 
coordinación de la evacuación de las bajas a aquellas FST que 
disponen de las capacidades adecuadas para su atención 
médica dentro del TO. 

Riesgo Sanitario Contingencia o probabilidad de que una amenaza se materialice 
produciendo un daño y el impacto que ello puede tener en la 
salud del contingente. 

ROLE Capacidad o nivel asistencial que proporciona una FST. 

ROLE 2F Avanzado Formación sanitaria desplegada a vanguardia, con capacidad de 
cirugía de control de daños, reducida, flexible, interoperable, y 
dotada de gran movilidad y autonomía. 

Sanidad Militar Conjunto de organismos, actividades, personal, recursos y 
procedimientos, que tienen por objetivo principal el apoyo 
sanitario al personal militar tanto en territorio nacional como 
en el ámbito de las operaciones. 
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Término Definición 
Sanidad Operativa 

 

 

Capacidad que permite proporcionar el apoyo sanitario en 
operaciones. Incluye las formaciones sanitarias de tratamiento 
necesarias para realizar la clasificación y estabilización de las 
bajas, el diagnóstico, tratamiento, hospitalización de campaña 
y el seguimiento y regulación del flujo de bajas; incluye también 
las formaciones sanitarias necesarias para el abastecimiento y 
mantenimiento de recursos sanitarios y, en general, la 
generación y el empleo de aquellas capacidades necesarias para 
complementar la actividad de las formaciones sanitarias 
desplegadas y asegurar la protección sanitaria de la Fuerza. 
Incluye asimismo la evacuación de las bajas, si procede, por 
medios terrestres, marítimos o aéreos. 

Seguimiento de las Bajas Conocimiento preciso y oportuno de la localización y destino de 
la baja en la cadena de evacuación y tratamiento, a través del 
sistema de información y comunicación sanitario del teatro de 
operaciones.  

Sistemas de Información en 
el apoyo sanitario 

Sistemas destinados al registro de actuaciones sanitarias y a la 
transmisión de dicha información entre los niveles sanitarios, 
así como a proporcionar conocimiento de la situación sanitaria 
y capacidad de dirección y coordinación del apoyo sanitario al 
comandante de la Fuerza. 

Soporte Vital Avanzado 
(SVA) 

Conjunto de procedimientos protocolizados, incluido el 
diagnóstico, la desfibrilación, el manejo de la vía aérea y la 
administración de medicamentos, encaminados a la 
supervivencia inmediata y mantenimiento de la vida de una 
baja. 

Soporte Vital Básico (SVB) Conjunto de maniobras no invasivas protocolizadas 
encaminadas a la supervivencia inmediata de la baja. 

Telemedicina Capacidad que proporciona apoyo y asesoramiento sanitario 
cualificado a distancia. 

Triaje Clasificación de las bajas sanitarias de acuerdo con la urgencia 
de la atención. 

Unidad de Tránsito de Bajas Unidades sanitarias que dan continuidad a la atención de bajas 
ya estabilizadas procedentes de otras FST hasta su evacuación 
o traslado. 
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