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Sanitarios 
de combate
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Las células de 
estabilización 
proporcionan la primera 
asistencia a las bajas y 
preparan su traslado en las 
mejores condiciones a los 
hospitales de campaña

Atender a tus compañeros es una desgracia. 
Algo muy grave les ha ocurrido si hay que inter-
venir, pero para eso estamos nosotros». el teniente 
Juan ramón Mesa expresa el sentimiento común 
que embarga a los miembros de una célula de es-

tabilización del ejército de tierra cuando el mando reclama su 
entrada inmediata en acción, décimas de segundo antes de que 
la adrenalina se dispare porque, en ese momento, todo es con-
fuso en el campo de batalla: «¿Cuántos compañeros han caído?, 
¿cuál es la gravedad de los heridos? ...». 

estas son algunas de las preguntas que se plantean el coman-
dante Arturo Matilla, oficial médico; el teniente Mesa, oficial 
enfermero; y los cabos Jacob Yanez y Tanagusú Vera, conduc-
tores técnicos sanitarios, mientras acuden rápidamente con su 
UVI blindada, un RG-31 medicalizado, al lugar indicado. A par-
tir de ese momento, la vida del herido depende «del trabajo de 
mano» —expresa gráficamente el comandante Matilla—, de su 
habilidad para frenar una hemorragia, evitar un neumotorax a 
tensión (la presión del aire alrededor de los pulmones que pene-
tra a través de la herida) o la obstrucción de una vía aérea.

Son los principales traumatismos que provoca un enfrenta-
miento armado o la activación de un artefacto explosivo impro-
visado (IED) al paso de un vehículo, por ejemplo, los ataques 
más frecuentes en Afganistán donde han estado desplegados  es-
tos especialistas hasta mediados de octubre. el objetivo de una 
célula de estabilización es romper con la estadística que indica 
que este tipo de lesiones son las causas del mayor número de 
bajas mortales en combate si no son tratadas de inmediato. 

La labor de estos equipos se desarrolla a vanguardia, en el 
mismo lugar donde se producen las bajas, aplicando las deno-
minadas técnicas de Soporte Vital Avanzado (SVA). «Trabaja-
mos de manera escalonada», explica el cabo Yanez. «Lo hace-
mos conjuntados para realizar una asistencia completa», apunta 
el teniente Mesa. Los técnicos sanitarios, además de ocuparse 
de la conducción y mantenimiento básico del vehículo, tienen 
la formación necesaria para sumarse a las tareas asistenciales, 
pero, sobre todo, son responsables de poner en manos del en-
fermero y el médico el contenido de las mochilas con el material 
cardiocirculatorio y respiratorio. Una vez que han estabilizado a 
los heridos, el médico valora las bajas dando prioridad a las más 
severas para su evacuación.

La consigna es no perder al herido en los primeros minutos de 
la Golden Hour, la hora de oro, en el argot de los especialistas en 
emergencias sanitarias. es el tiempo máximo que debe transcu-
rrir entre la estabilización del herido, su traslado (generalmente, 
por vía aérea en helicóptero a cargo de los equipos sanitarios del 
ejército del Aire especializados en aeroevacuaciones médicas) y 
su intervención quirúrgica en el hospital de campaña.

Las células de estabilización del ejército de tierra integradas 
en la misma fuerza constituyen el primer eslabón de esta cadena 
asistencial. «Somos un alivio psicológico para nuestros compa-
ñeros», destaca el teniente Mesa, «solo con nuestra presencia, 
sin necesidad siquiera de intervenir», apostilla el cabo Vera.

Su plataforma operativa es un RG-31 configurado como am-
bulancia con capacidad para transportar a un herido en camilla 
y otros dos sentados y equipado con el material más avanzado 
de emergencias, por ejemplo, dos botellas de oxígeno, un desfi-
brilador bifásico, respirador automático, monitor de constantes 
vitales, aspirador de secreciones, capnógrafo y mochilas SVA. 

J.L. Expósito
Fotos: Pepe Díaz
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L  Comandante Arturo Matilla, 
oficial médico

«LA ASISTEncIA En 
coMbATE rEqUIErE 
VocAcIón»

SoLo podemos hacer cuatro cosas, pero debemos hacerlas muy 
bien», explica este hematólogo del Hospital Central de la defen-
sa, médico de una célula de estabilización en Líbano y Afganis-

tán. tratamiento de traumatismos severos, sangrados, problemas cra-
neoencefálicos, son algunas de las funciones que realiza. «es trabajo 
de mano del enfermero, pero siempre necesario». La diferencia es que 
él, como médico, valora, además, la gravedad de la baja y decide las 
prioridades de evacuación. 

Al comandante Matilla no le tembló el pulso cuando en octubre de 
2009 la célula de estabilización en la que estaba integrado intentó sal-
var la vida del soldado Cristo Ancor Cabello, víctima de la activación 
de un artefacto explosivo improvisado al paso del vehículo que con-
ducía. «Aquel día comprobé la excelente preparación de la gente. Los 
especialistas en IED nos hicieron un pasillo utilizando sus detectores 
de metales. Corrían y nosotros detrás de ellos cargados con el equipo 
sanitario. Mientras trabajábamos fueron batiendo la zona para faci-
litarnos el movimiento. A su vez, los BMr formaron en círculo para 
protegernos cuando los helicópteros de aeroevacuación ya estaban en 
el aire, de camino. este trabajo te tiene que gustar, requiere  vocación».

«En combate se crean lazos de 
afectividad muy grandes con 

los miembros del contingente» 

L  Teniente Juan Ramón Mesa,                   
oficial enfermero 

«Atender A Un 
CoMpAñero 
eS UnA grAn 
rESponSAbILIDAD»

CortAr hemorragias, poner ventilación, colocar 
una vía... en eso consiste la labor del teniente Mesa. 
«para eso vine a Afganistán». es la primera misión 

internacional de este oficial enfermero del cuerpo de Sani-
dad que pertenece al regimiento Canarias 50, donde trabaja 
dedicado a las urgencias vitales de primer orden. «Me espe-
cialicé hace dos años antes de ingresar en el ejército», re-
cuerda. «Aquí todos somos compañeros y la responsabilidad 
pesa si hay que atenderlos», dice. «en combate se crean unos 
lazos de afectividad muy fuertes con los pacientes de mi uni-
dad y los de otras fuerzas desplegadas en Afganistán».

Lo normal es atender al herido fuera del vehículo, pero 
cuando «estamos expuestos al fuego enemigo, le estabiliza-
mos en el interior». el enfermero se coloca junto a la camilla 
para vigilar su estado a través del monitor de constantes o 
utilizar el capnógrafo —con el que se analiza la ventilación 
del paciente midiendo el Co2 exhalado— o el desfibrilador 
para recuperarle de una parada cardio-respiratoria.
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L  Cabo Tanagusú Vera,                           
conductor técnico sanitario 

«ApLIco EL MáxIMo 
cUIDADo En LA 
conDUccIón»

LógIcA y prudencia son las aptitudes del cabo Vera 
como conductor de un RG-31 medicalizado. el grado 
de concentración es mayor aún si cabe comparado con 

el que manifiestan los otros conductores de estos «mastodon-
tes blindados» configurados para el transporte de personal. 
La cámara trasera de su vehículo está medicalizada y habili-
tada para el traslado de los heridos. «en caso de un inciden-
te —explica—, al conductor le corresponde salir del vehículo 
para dar seguridad al resto de los componentes de la célula 
de estabilización y, dependiendo de las necesidades, sumarse 
también a las labores de asistencia sanitaria».

para el cabo Vera, destinado en el grupo Logístico del re-
gimiento Canarias 50, la prueba de fuego fue conducir durante 
15 horas para realizar un viaje entre Qala-i-naw y Herat. «La 
experiencia más larga», destaca, de su primera misión inter-
nacional, la de Afganistán. «Se nos exige el máximo cuidado 
en la conducción a través de pistas de arena y frecuentes nu-
bes de polvo, las levantadas por el vehículo que te precede». 
resulta imposible ir deprisa. «La sensación de agobio existe», 
sobre todo, cuando el traslado del herido apremia.

L  Cabo Jacob Yánez, 
conductor técnico sanitario

«noSotroS no 
cUrAMoS, SALVAMoS 
VIDAS»

eL cabo Yánez es uno de los dos conductores técni-
cos sanitarios de la célula de estabilización. Ambos 
especialistas se alternan en las labores de conduc-

ción del RG-31 ambulancia. «en caso de incidente, como 
sanitarios, uno de nosotros acompañaría al médico para 
apoyarle en las labores de asistencia respiratoria al herido». 
el otro colaboraría con el enfermero en el ámbito cardio-
circulatorio. «nosotros no curamos, salvamos vidas». 

para adquirir su especialidad, el cabo Yánez realizó el 
curso de Formación Sanitaria de tropa de nivel 3 en la es-
cuela Militar de Sanidad. durante un mes tuvo que clavar 
los codos para estudiar anatomía y fisiología, transporte 
sanitario en operaciones, primeros auxilios en combate, 
conducción y comunicaciones... «pero donde se aprende 
es sobre el terreno, con médicos y enfermeros». pertenece 
al regimiento Canarias 50, unidad con la que ha desplega-
do en tres ocasiones en Afganistán, en 2009, 2011 y 2013. 
«Siempre en lo mismo, como sanitario», dice. Una casuali-
dad y una suerte, «porque este puesto no se elige». 

«El conductor también 
se suma a las labores de 
asistencia sanitaria» 
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