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RESUMEN 

Introducción: El uso del torniquete ha estado rodeado de controversia desde su 

nacimiento mientras que se ha utilizado de forma segura durante siglos en el entorno 

quirúrgico. 

Objetivo: Identificar el perfil de seguridad y eficacia de los torniquetes de extremidades 

homologados con vistas a su uso sistemático por parte de los servicios de urgencias y 

emergencias. 

Metodología: Se llevó a cabo una revisión narrativa mediante una búsqueda bibliográfica 

en cinco bases de datos sanitarias: PubMed, Cuiden, CINAHL, SciELO y Cochrane. Los 

criterios de inclusión acotaron la búsqueda a los estudios que incluyeron torniquetes de 

extremidades homologados y comercializados, uso en situaciones reales tanto en entorno 

hospitalario como extrahospitalario y publicados entre 2011 y 2021. En la búsqueda se 

encontraron 2161 resultados entre las cinco bases de datos, que se redujeron a 370 tras la 

lectura de título y resumen y eliminación de repetidos y estos se redujeron a 19 tras la 

lectura completa. 

Resultados: En términos de eficacia, el torniquete controló la hemorragia entre el 72% 

y el 100% de los casos, independientemente de la formación de quién lo aplicaba, y 

varios estudios relacionaron su uso, mejor si temprano, con reducción de la mortalidad 

por hemorragias, menor necesidad de hemoderivados, tiempos menores de 

hospitalización o menor incidencia de shock. En relación con la seguridad, las 

complicaciones observadas en los pacientes a los que se aplicó el torniquete fueron, con 

frecuencia variable, desde dolor, síndrome compartimental o infección hasta 

rabdomiólisis, secuelas nerviosas y daño por isquemia-reperfusión. 

Conclusiones: El torniquete ha demostrado tener una alta eficacia, controlando las 

hemorragias y siendo posible aplicar un segundo torniquete cuando el primero no fue 

eficaz, con un buen perfil de seguridad en el que evidentemente se han detectado 

complicaciones las cuales se reducen con un buen uso del dispositivo. Son necesarias 

futuras investigaciones con muestras mayores en el entorno civil para conseguir reducir 

estas complicaciones al mínimo y que su inclusión sistemática en la mayor cantidad 

posible de servicios de emergencias pueda ser una realidad cuanto antes. 

Palabras clave: Torniquete, hemorragia, emergencias, revisión narrativa. 
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ABSTRACT 

Introduction: The use of the tourniquet has always been surrounded by controversy since 

its invention, while it has been widely used in a large amount of surgical procedures 

safely. 

Objective: To identify the efectiveness and safety profile of commercial limb tourniquets 

regarding its sistematic use by emergency medical services. 

Methodology: A narrative revision was conducted through a bibliographic search in five 

health sciences databases: PubMed, Cuiden, CINAHL, SciELO and Cochrane. Inclusion 

criteria limited the search in order to find the articles related to commercial or approved 

limb tourniquets, its use in real situasions in both hospital and prehospital settings 

between the years 2011 and 2021. The search gave 2161 results between the five 

databases, that got reduced to 370 after the reading of title and abstract and eliminating 

the repeted ones, and after a complete reading those 370 got to 19. 

Results: In terms of effectiveness , the tourniquet controlled the hemorrhage in a 72% to 

100% of the cases, not depending on the formation of the person who applied it, and 

several articles related its use, better as sooner, with a reduction of the mortality because 

of the hemorrhage, less need of whole blood and derivatives, fewer times of 

hospitalization or minor shock probability. Related to safety, some of the complications 

observed in the diferente investigatios were from pain, compartment syndrome or 

infection until rhabdomyolysis, nervous sequelae and ischemia-reperfusion injury. 

Conclusions: Tourniquets have demonstrated a high effectiveness, with a good 

hemorrhage control and being able to apply a second tourniquet when the first one wasn’t 

effective, with a good safety profile in the one there have obviously been discovered some 

complications, the ones get reduced with a good use of it. Further investigations are 

required with bigger samples in the civil setting to reduce the complications to the lower 

level and making a truth its systematic inclusion in the greater amount of emergency 

medical servicies as soon as posible. 

Key words: Tourniquets, hemorrhage, emergencies, narrative revisión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 HEMORRAGIAS 

 Una hemorragia es la salida de sangre de los vasos sanguíneo al espacio 

extravascular, disminuyendo la volemia. Las causas más comunes son traumatismos, 

defectos idiopáticos de los vasos, tales como aneurismas o arterioesclerosis, problemas 

en la coagulación, tales como hemofilia, deficiencias de otros factores de la coagulación 

o de vitamina K, u otros problemas de salud que derivan en disminución de la 

coagulabilidad. Según el flujo de sangre, la etiología y el lugar de sangrado éstas se 

pueden clasificar de distintas maneras, suponiendo distintos niveles de potencial gravedad 

para el paciente y manejos muy distintos. 

- Según el origen del sangrado: 

o Internas: Se trata de hemorragias que tienen origen en una región interna 

y por tanto no se visibilizan desde el exterior. Suelen ser, por definición, 

hemorragias silentes y, en ocasiones, de difícil detección al no poder ser 

identificadas a simple vista de forma temprana, pudiendo aparecer con el 

tiempo hematoma en la zona. Algunos ejemplos serían hemorragias 

renales o digestivas, hemorragias cerebrales o las peligrosas fracturas de 

cadera. Su diagnóstico se realiza por pruebas de diagnóstico por imagen, 

como ecografía o RNM (Resonancia Magnética) debido a la sospecha por 

la sintomatología que presente el paciente. 

o Externas: Al contrario que las anteriores, estas son hemorragias evidentes 

de muy fácil diagnóstico, ya que se evidencian a simple vista. Desde 

cualquier contusión, quemadura o raspón hasta la sección de grandes vasos 

son ejemplos de las mismas. 

o Internas exteriorizadas: Se trata de sangrados con origen interno que, 

mediante diversos mecanismos acaban por salir al exterior. Un ejemplo es 

la hemoptisis, un sangrado en vías respiratorias que se exterioriza a través 

de la tos, o las epistaxis, sangrado a través de la nariz. Una de las más 

peculiares es la otorragia o sangrado a través del oído. Cuando éste es 

moderado o abundante puede estar indicando la conocida como fractura 

de base de cráneo o fractura de hueso temporal, una urgencia en muchas 

ocasiones vital no tanto por el sangrado como por la potencial gravedad 

de las lesiones internas. Muy frecuente en accidentes de tráfico y 

atropellos (1). 

- Según el vaso sangrante: 

o Arterial: Sangrado con color rojo claro, continuo, pulsátil y con presión 

alta. La más grave. 

o Venosa: Sangre de color rojo más oscuro, menor presión y flujo de 

sangrado. Menos grave. 

o Capilar. Caudal y presión mínimos, color variable. La menos grave. 

- Según la zona afectada: Hemorragia torácica, abdominal, renal, hepática, 

pulmonar, craneal, en miembros… También existen términos creados para 
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sangrados concretos, como epistaxis (sangrado nasal), hemoptisis (tos con 

sangre), otorragia (sangrado por el oído), o rectorragia (sangrado por el recto). 

 

- Según cantidad o porcentaje de sangre perdida; Clasificación por grados del 

Shock Hemorrágico del “American College of Surgeons” (1, 2): 

o Grado I: Sangrado de unos 750ml o un 15% de la volemia. Puede ser 

silente o reflejarse con síntomas inespecíficos, como una leve taquicardia, 

ligera agitación o una discreta disminución de la diuresis. El paciente 

presentará relleno capilar normal y se puede reponer con la administración 

de cristaloides. 

o Grado II: Se trata de un sangrado mayor, hasta de un litro y medio o entre 

15 y 30% de la volemia. De nuevo, los síntomas no van a ser específicos, 

siendo estos muy parecidos salvo porque en este caso nuestro paciente 

estará más agitado y probablemente la prueba de relleno capilar sea 

positiva. Además, puede presentar cierta taquipnea para compensar la 

pérdida de hemoglobina. 

o Grado III: Este sangrado comienza a ser una verdadera urgencia, ya que 

los mecanismos compensatorios comienzan a fallar. Es un sangrado que 

puede llegar a los dos litros, suponiendo el 40% de la volemia. Esta 

persona se encontrará hipotensa, y con taquicardia y taquipnea marcadas, 

muy ansioso/a y confundido/a y probablemente también esté pálido y 

sudoroso. Además, la diuresis, si se conserva, será mínima y requerirá de 

transfusión de hemoderivados para reponer esta pérdida. 

o Grado IV: Este último grado se caracteriza por descompensación de todos 

los sistemas compensatorios y es una auténtica urgencia vital. La 

taquicardia ya no va a compensar una pérdida mayor al 40% de la volemia, 

y por tanto esta persona estará marcadamente hipotensa, taquipneica y 

muy letárgica y confusa. Requerirá de transfusión inmediata de gran 

cantidad de hemoderivados y maniobras de soporte vital avanzado para 

revertir esta situación, además de cirugía urgente para solucionar la causa 

del sangrado cuanto antes, o, en cualquier caso, alguna forma de 

hemostasia avanzada. 

 

1.2 FORMAS DE HEMOSTASIA EN EMERGENCIAS 

 Muchos de los protocolos y algoritmos establecen un sistema de escalones, en el 

que se empieza por la compresión directa y se escala progresivamente a los distintos 

escalones en caso de no ser efectivo. Una buena hemostasia dependerá de la idoneidad 

en la elección del agente, dispositivo o técnica hemostática, así como de la experiencia 

de la persona que la realiza. Centrándonos en aquellas hemorragias que se pueden 

atender de forma urgente (como paso previo al tratamiento quirúrgico, o si fueran 

totalmente efectivas, paso único), el sistema de escalones que proponen estos 

algoritmos, y que se siguen con ciertas adaptaciones dependiendo del servicio, sería 

similar al aquí propuesto (3). 
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1) Compresión directa: Aplicación de presión generosa sobre el punto de sangrado 

con el dedo, la mano o el puño, según precise la herida. 

2) Elevación del miembro: por encima de la altura del corazón, para disminuir el 

flujo de sangre que llega a este miembro y, por tanto, disminuir la pérdida. 

3) Empaquetamiento y vendaje compresivo: En caso de que la compresión directa, 

sumada a la elevación del miembro no fueran efectivas, se realizará un 

empaquetamiento de la herida con gasas y/o compresas, y si están disponibles, 

apósitos o vendajes hemostáticos como Celox®, Surgicel® o Espongostán®, de 

manera que esta presión, combinada al agente hemostático si estuviera 

disponible, se opondría al sangrado. 

4) Torniquete: Si las medidas anteriores no hubieran sido efectivas y continuara 

sangrando, se aplica el torniquete unos 5-10 centímetros por encima del punto de 

sangrado, dejando espacio, si fuera posible, para aplicar un segundo torniquete 

por encima del primero, por si se diera el caso de que este tampoco hubiera sido 

efectivo. En caso de que no se visualice el lecho de la herida, aplicarlo en la 

parte más alta de la extremidad. 

A través de este sistema de escalones se deberían poder frenar antes o después 

todas las hemorragias que nos incumben en este trabajo, es decir, las hemorragias 

externas y/o hemorragias en extremidades. Además, y como se mencionó anteriormente, 

cada servicio cuenta con una serie de materiales y marcas que son diferentes, y estos 

algoritmos genéricos, se adaptan para este material, entrenamiento y conocimientos. Por 

supuesto no todas las hemorragias se producen en extremidades ni son externas, y el 

enfoque es muy distinto dependiendo de sus características, por lo que existen otros 

métodos para tratarlas. Algunos se utilizan de forma indistinta, mientras que otros son 

propios de sangrados concretos o no se pueden utilizar en ciertos tipos de sangrados, y 

se dividen en tres grupos: En primer lugar, las técnicas hemostáticas, seguidas de los 

agentes hemostáticos y finalizando con los fármacos por vía parenteral. 

• Técnicas hemostáticas. 

Las técnicas hemostáticas se basan en la utilización de cierto material para realizar 

la hemostasia. La eficacia de la hemostasia depende de la efectividad y experiencia en la 

realización de la técnica, y no tanto del material utilizado. Existen varias técnicas 

hemostáticas que se utilizan con frecuencia tanto en hemorragias leves como graves. 

Compresión directa: Es la técnica más conocida. Se trata de aplicar presión sobre 

la zona de sangrado. Esta compresión oblitera los vasos sanguíneos de la zona 

colapsando sus paredes y, por tanto, frenando el sangrado. 

Elevación del miembro: Disminuye el sangrado al aumentar la resistencia vascular 

periférica por aumento de la presión. 

Compresión de la arteria que irriga la extremidad: Si la compresión directa no 

fuera eficaz, se puede comprimir directamente la arteria que irriga la extremidad, 

siendo esta la arteria axilar en miembros superiores y la arteria femoral en 

miembros inferiores.  

Vendaje compresivo: Una técnica muy utilizada en emergencias 

extrahospitalarias, que trata de realizar una compresión uniforme en la región 



 
- 6 - 

afectada para detener el sangrado. Esta técnica se puede realizar tanto con vendas 

de crepé, como con el vendaje israelí u otros textiles elásticos. 

Empaquetamiento de la herida: Se trata de una técnica que se realiza 

(generalmente) con agentes hemostáticos, es decir, o bien empaquetando con 

gasas impregnadas en el agente, o directamente con apósitos hemostáticos. 

Torniquete: El torniquete se tratará específicamente en el apartado 1.3 El 

torniquete. 

 

• Agentes hemostáticos. 

Este apartado a su vez incluye 2 subapartados: En primer lugar los agentes 

hemostáticos por vía tópica, y en segundo lugar los vendajes hemostáticos. 

Agentes hemostáticos: Los hay de muchos tipos y con diferentes mecanismos de 

acción. Los más utilizados son las esponjas de gelatina (Espongostán®), que es 

un material absorbible que disminuye el sangrado reduciendo el aporte de flujo 

sanguíneo, y los apósitos de celulosa oxidada (Surgicel®), que presentan un pH 

ácido (entre 3 y 4) y, por un lado provoca la desnaturalización de las proteínas 

conformando un gel que propicia la hemostasia, mientras que este pH ácido genera 

un ácido bactericida. Además, en ciertos servicios de urgencias hospitalarios se 

dispone de selladores de fibrina (Tachosil®), hemostáticos adhesivos obtenidos 

de la mezcla de trombina humana y fibrinógeno que inician la cascada de 

coagulación, así como agentes sintéticos adhesivos como los de cianoacrilato 

(Dermabond®), un compuesto que polimeriza al contacto con el aire y crea una 

película que frena el sangrado por su acción física (4).  

Vendajes hemostáticos: Los vendajes hemostáticos están diseñados para una 

aplicación rápida en ausencia de condiciones óptimas u otras alternativas. En 

este apartado encontramos los apósitos impregnados de Chitosan (Celox®), un 

producto derivado del caparazón de las gambas que se torna viscoso cuando 

entra en contacto con la sangre ocluyendo la herida y reduciendo el sangrado, o 

la Caolín (QuikClot®), que actúa activando el factor XII de la coagulación y 

desencadenando la cascada de coagulación (4). 

 

• Fármacos por vía parenteral. 

De nuevo, existen multitud de fármacos que participan y mejoran la coagulación. 

Muchos se utilizan en el tratamiento de enfermedades hematológicas, como el factor de 

Von Willebrand para la enfermedad de Von Willebrand, o los factores VIII o XI para la 

hemofilia. En este apartado tan solo se van a mostrar los 2 que más se utilizan en 

situaciones de emergencia. 

Ácido Tranexámico (Amchafibrin®): Se trata de un medicamento antifibrinolítico 

de uso muy habitual en el tratamiento de pacientes traumáticos que actúa mediante 

la inhibición de la activación de la fibrolisina. Se puede administrar tanto por vía 

IV lenta como por vía tópica, obteniendo muy buenos resultados en esta última y 
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minimizando los efectos secundarios (5). Dependiendo del protocolo concreto de 

cada servicio esta recomendación puede cambiar, aunque según el PHTLS 

(PreHospital Trauma Life Support), se recomienda administrar una dosis de carga 

de 1 gramo (6).  

Fibrinógeno (Riastap®): Precursor de la fibrina, este factor de la coagulación en 

presencia de trombina e iones calcio se transforma a fibrina, que a su vez 

desencadena la formación del coágulo (7). 

 

1.3 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

• Urgencias/Emergencias. 

Una emergencia la RAE la define como “una situación de peligro o desastre que 

requiere una acción inmediata” (8), una definición que, enfocada al ámbito sanitario 

según MESH es “toda aquella situación o condición que requiere intervención inmediata 

para evitar efectos adversos serios” (9). Es necesario diferenciarlo de otro concepto 

similar y que a menudo se usa de forma indistinta, que es el de urgencia, siendo esta una 

circunstancia que no implica un riesgo inmediato para la vida del enfermo, ni ninguna 

parte vital (10). Por tanto, la diferencia radica en la necesidad de celeridad en la actuación, 

que en una urgencia puede alargarse hasta varias horas mientras que en emergencias debe 

ser lo más inmediata posible. 

 

• Hemostasia. 

Se trata del proceso de detención del flujo de sangre de los vasos que transportan 

sangre a baja presión. Esta detención ocurre a través de varios procesos, incluyendo  

contracción de los vasos, adhesión y agregación plaquetaria, así como la propia 

coagulación (11). Dicho de otra manera es el conjunto de mecanismos de los que dispone 

nuestro organismo para detener el sangrado. 

 

• Isquemia. 

La isquemia se define como la disminución o cesión total del flujo sanguíneo en 

un tejido u órgano, ya sea temporal o definitiva, causada por una alteración obstructiva o 

constrictiva patológica de los vasos aferentes a ella, o en cualquier caso la ausencia de 

flujo sanguíneo (12). 

 

• Isquemia programada. 

La isquemia programada es un concepto nacido en el ámbito quirúrgico, que se 

refiere a la aplicación controlada de un manguito de isquemia, un dispositivo que, al 

inflarse, obstruye el flujo sanguíneo hacia la zona distal, propiciando un ambiente libre 
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de sangre que aumenta la seguridad de la intervención al aumentar consigo la visión 

del/de la cirujano/a sobre el campo quirúrgico. Esta presión se recomienda que sea como 

mínimo 50mmHg por encima de la PAS (Presión Arterial Sistólica) del paciente, en caso 

de miembros superiores, y 100mmHg por encima de la  PAS en extremidades inferiores. 

En ningún caso debe superar los 100mmHg por encima de la PAS del paciente. 

 

1.4 EL TORNIQUETE 

El torniquete es un instrumento que se utiliza para detener el flujo sanguíneo 

mediante la aplicación de presión alrededor de la extremidad, con el objetivo de controlar 

una hemorragia o prevenir un sangrado, según su uso en emergencias o quirúrgico (13). 

En otras palabras, se trata de un dispositivo que, mediante la aplicación de una presión 

mayor a la PAS (Presión Arterial Sistólica) oblitera los vasos sanguíneos de la región, 

provocando isquemia en la zona distal a su colocación. Hoy en día, su uso está muy 

extendido y restringido a los ámbitos quirúrgico y  militar, pero para conocer sus usos e 

implicaciones en el ámbito de las urgencias y emergencias es necesario conocer todo el 

proceso desde su creación, desarrollo y primeros usos hasta su situación actual. 

 

1.5 HISTORIA DEL TORNIQUETE 

• El origen del torniquete: El cabestrante español. 

 Es precisamente en el ámbito quirúrgico donde nace el torniquete. Los primeros 

ingenios para controlar la hemorragia se utilizaron durante las intervenciones de 

amputación de extremidades, y datan de la época greco-romana. Archígenes y Heliodoro, 

contemporáneos de Celso (XII d.C.), aplicaban trapos de tela distal y proximalmente a la 

herida para controlar el sangrado (14). Este método, probablemente no controlaba del 

todo el sangrado, pero sin duda disminuía significativamente la pérdida de sangre del 

paciente, y suponía una mejoría frente al método de Hipócrates (s. V-IV a.C.), quien 

pensaba que la mejor manera de controlar el sangrado era practicar la amputación por la 

parte muerta (14). 

Este dispositivo se siguió utilizando de forma esporádica sin sufrir cambios 

significativos, hasta que en el s. XVI Ambrosio Paré (1510-1592) decidió utilizar una 

goma apretada asemejándola a la que utilizaban las mujeres sobre la zona sana, además 

de practicar la amputación desde el tejido sano en vez de sobre el necrótico, de ahí la 

famosa frase de “cortar por lo sano”. Este sutil cambio además de controlar la hemorragia 

limitaba el dolor y la retracción de la piel y el músculo debida al dolor, algo que en aquella 

época, y teniendo en cuenta que no se utilizaba anestesia, era algo relevante. Años 

después, a principios del s. XVII, los trabajos de William Harvey (1578-1657) 

describiendo el aparato circulatorio, ayudaron a mejorar estos sistemas de control de 

sangrado, y el siguiente paso fue añadirle una barra que al enrollarla aumentaba la 
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compresión. De este dispositivo, que fue 

bautizado como “cabestrante español” (Fig. 1), 

existe controversia sobre su autoría, ya que según 

Cearra-Guezuraga I (15) “se atribuye 

alternativamente a William Fabry de Hilden 

(1560-1624)”, un importante cirujano alemán, “y 

a Etienne Morel (1648-1710) (…) médico militar 

francés, que habría diseñado este dispositivo 

durante las numerosas amputaciones que tuvo 

que realizar durante el asedio de Besaçon 

(1674)”. 

 

 

• Del cabestrante español al torniquete. 

 Es también en el s. XVII cuando el 

cirujano francés Jean Louis Petit (1674-1750) 

añade un nuevo elemento al invento, un 

tornillo en la parte superior que serviría para 

regular la presión, además de liberar a una 

persona, ya que la presión se mantendría por 

si sola y ya no tendría que haber nadie 

llevando a cabo esta sujeción (Fig. 2). Fue por 

esta variación por la que se acuña el término 

“torniquete”, del verbo francés tourner, que 

significa girar o rotar (14).  

A lo largo del s. XIX se fueron 

introduciendo pequeñas variaciones que, a su 

vez, fueron aumentando la popularidad del 

dispositivo entre los cirujanos y obteniendo 

progresivamente su aceptación. Sería Joseph 

Lister (1827-1912), quien en 1864 empleara 

por primera vez el torniquete para un fin 

distinto al de la amputación, describiendo las 

ventajas de un campo libre de sangre para la 

extirpación de un tuberculoma en una mano (14). 

No obstante, la obtención de un campo realmente libre de sangre no se conseguía 

simplemente con la aplicación del torniquete proximal a la herida quirúrgica, debido a la 

presencia de sangre en el circuito venoso que quedaba obstruido al colocar el torniquete. 

Por tanto, durante este mismo siglo fueron varias las propuestas para vaciar el miembro 

Fig. 2. Dibujo del libro ”Illustrations of the 

Great Operations of Surgery” de Charles 

Bell (Londres, 1821), que muestra la 

ejecución de una amputación. Durante la 

misma se emplea un torniquete como lo 

describió Jean Louis Petit. El tornillo 

mantenía la presión suficiente sin 

necesidad de un ayudante (14). 

Fig. 1. Fotografía de una reproducción 

de un “cabestrante español”, precursor 

del actual torniquete (12). 
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de sangre: De nuevo, Lister, se percató de que la 

elevación del miembro mejoraba el retorno venoso, 

por lo que lo propuso como método sistemático para 

este fin. Posteriormente Johenn Friedrich August von 

Esmarch (1823-1908) desarrolló una banda elástica 

que, al enrollarla en la extremidad a intervenir, 

permitía evacuar toda la sangre previamente a la 

colocación de un torniquete. (Fig. 3). Esta banda o 

venda de Esmarch, tuvo una enorme aceptación 

llegando a utilizarse como torniquete en sí misma, 

incluso realizando según Cearra-Guezuraga I (15) 

“isquemias a niveles inconcebibles hoy en día, como 

la isquemia “de Ribera-Momburg”, a nivel abdominal 

para cirugías ginecológicas y desarticulaciones coxo-

femorales, o la isquemia de Trendelemburg para 

cirugía de cadera y hombro, consistente en arrollar la 

venda por encima de una aguja transfixiante a través 

de piel y fascias de la parte más proximal del 

miembro, evitando así el desplazamiento distal de la 

venda”. 

 

• El manguito de isquemia. 

Todos los modelos hasta la fecha habían 

provocado complicaciones derivadas de la 

incapacidad de controlar la presión ejercida, así como 

la dificultad al ponerlo y quitarlo. Con la intención de 

mejorar estos aspectos, Harvey Cushing (1869-1939) 

ingenió en 1904 el primer manguito neumático, 

modificando los esfingomanómetros para medir la 

tensión arterial recientemente creados y conectándolos 

a una bomba de inflado de bicicleta, que facilitaba el 

rápido inflado del mismo, y adaptando un manómetro 

para poder precisar la presión del manguito. Este 

avance permitió investigar acerca de las cifras de 

presión y tiempo óptimas, apareciendo las 

recomendaciones de no aplicar presiones mayores a 

100mmHg por encima de la PAS, o limitar la duración 

a 2-3 horas como máximo (Fig. 4) (15). 

 

 

 

 

Fig. 3. Fotografía extraída del 

artículo  “El uso del manguito de 

isquemia en COT”, de Ruiz-Bonilla 

MC y Delgado-Martínez AD 

(Córdoba, 2015) de una sanitaria 

aplicando la venda de Esmarch 

alrededor de un miembro inferior 

durante una intervención de cirugía 

ortotraumática. Ésta se aplica desde 

la región distal hacia proximal 

ejerciendo una presión constante en 

todas las regiones. Posteriormente, 

se aumenta la presión del manguito 

de isquemia, que se sitúa proximal 

a la venda de Esmarch, y se retira la 

venda de Esmarch. 

Fig. 4. Fotografía extraída de la 

página web del Hospital Clínico 

Universitario de Valencia, en la 

que se muestra un manguito de 

isquemia moderno colocado en 

el brazo de un paciente. El 

manguito de isquemia se utiliza 

en intervenciones de COT 

(Cirugía Orto-Traumática) para 

crear una isquemia controlada, 

junto con la venda de Esmarch. 
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• Relevancia en la medicina militar. 

 Es importante en este punto resaltar la 

importancia de la medicina militar en el uso y 

desarrollo del torniquete, siendo este un 

elemento crucial en la cadena de 

supervivencia en el campo de batalla. Más allá 

de su uso en amputaciones, desde el siglo XIX 

se comenzó a utilizar como medida temprana 

para detener hemorragias en pleno campo de 

batalla. La primera evidencia encontrada en 

este ámbito data de la guerra civil americana, 

cuando el 5 de abril de 1862, durante la batalla 

de Shiloh, el general confederado Albert 

Sidney Johnston (1803-1864 recibió un 

disparo en una pierna (seccionándole 

probablemente la arteria poplítea) y rechazó 

que se le pusiera el torniquete, mandando a equipo sanitario personal a atender a otros 

soldados. A los pocos minutos fallecería desangrado a causa de esta hemorragia (16). 

 

 Paralelamente a estos hechos, a principios del siglo XX, el Dr. Rudolph Matas 

(1860-1957), ingeniaba el compresor de Matas, un dispositivo rígido cuyo objetivo era 

comprimir la arteria femoral a la altura del canal de Hunter o canal adductor (Fig. 6) (16). 

Este ingenioso dispositivo, más complejo de utilizar que los modelos anteriores, no tuvo 

especial fama en su momento, aunque cabe destacar que hoy en día existen modelos de 

torniquetes similares, llamados torniquetes tipo clamp, con la misma función y siendo la 

única diferencia que esta presión se aplica en la arteria iliaca común, en el punto medio 

entre la sínfisis pubiana y la cresta iliaca del lado afectado, además de las diferencias en 

su modo de uso (Fig. 7).  

 Durante estas y sucesivas 

guerras, se comenzó a generalizar el 

uso del torniquete como medida 

temprana para controlar hemorragias 

en el momento en que se produjera la 

lesión. Esto llevó a que, en muchas 

ocasiones, se utilizaran de manera 

indiscriminada, y esto sumado a que la 

persona que lo administraba no era 

(generalmente) un profesional 

sanitario, propició la aparición de 

serias complicaciones debidas al mal 

uso. Fue por esto por lo que en su 

momento se dejó de utilizar, y por lo 

que aún hoy en día existe controversia. 

 

Fig. 6. Fotografías que muestran el 

compresor de Matas, extraído de Rich & 

Spencer, Vascular Trauma, W.B 

Saunders Company, Philadelphia, 1978, 

p.235 (14). 

Fig. 7. Fotografía obtenida de Ems Solutions 

International. 

La imagen muestra las partes del torniquete tipo 

clamp, siendo el disco de presión (Pressure Disc) 

la parte que realizaría la compresión sobre el 

punto de sangrado. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN 

 Las urgencias traumatológicas son una causa constante de demanda de atención 

urgente tanto en atención especializada como en primaria, SAR y extrahospitalaria. Dos 

estudios realizados en un servicio de urgencias hospitalario y de un centro de salud 

demuestran que las urgencias traumatológicas suponen un 13,89 y un 23,49 por ciento 

respectivamente, de las urgencias totales atendidas, con una variación estacional clara, y 

siendo la incidencia mayor en los meses de calor ya que, según estos trabajos, las personas 

salen más a la calle y tienen más riesgo de sufrir caídas e incidentes relacionados (17, 18). 

Estas urgencias traumatológicas, son las que, en muchas ocasiones, involucran 

hemorragias de distintos tipos, formas, y también de distinta gravedad, desde arañazos y 

raspones hasta hemorragias con potencial mortal, situaciones en las que una actuación 

precoz y eficaz puede suponer la diferencia entre una anécdota y una emergencia 

quirúrgica, o incluso la muerte. 

 En lo que respecta a urgencias traumatológicas, sin duda los más experimentados 

y formados para su atención son los sanitarios militares. Un estudio realizado por Bellamy 

publicado en 1984 evidencia que el 9% de las muertes en combate se podrían haber 

evitado si se hubieran utilizado torniquetes (19). 

Otros ejemplos, y volviendo ya a hechos recientes, son las guerras de Irak y 

Afghanistán. En estos conflictos, la principal causa de muerte y/o discapacidad es la 

hemorragia, por lo que los países involucrados (en especial EE. UU.), pusieron en marcha 

gran cantidad de estudios para, por un lado investigar sobre potenciales formas de frenar 

estas hemorragias, y por otro lado evaluar las intervenciones disponibles. Estos estudios 

en su mayoría revelan ventajas con su uso, evidenciando una mejoría en el pronóstico del 

paciente y una mayor supervivencia con una cantidad muy limitada de efectos adversos 

(19-22). 

Años después, y aprovechando toda esta evidencia, se crearon algoritmos de 

atención sanitaria en combate, entre los cuales el más utilizado es el MARCH (M-Massive 

Hemorrhage, A-Airway, R-Respiration, C-Circulation, H-Head/Hypothermia). Este 

protocolo diferencia 3 momentos distintos en la asistencia sanitaria de las víctimas en 

campo de batalla: El primer momento es el “Care Under Fire (Protocolo de Cuidados 

Bajo Fuego)”, seguido del “Tactical Field Care (Protocolo de Cuidados Tácticos)”, y por 

último el “Tactical Evacuation Care (Protocolo de Cuidados en Evacuación Táctica)”. En 

este primer momento de “Care Under Fire” es donde el torniquete se vuelve crucial. 

Presenta dos ventajas que lo hacen óptimo, y que son la fácil autoadministración con muy 

poco entrenamiento, y la efectividad y rapidez en el control de hemorragias. No hay que 

olvidar que los militares actúan bajo la premisa de que “la mejor medicina es devolver el 

fuego”, y que en combate la atención a las víctimas no es la prioridad, serán atendidas 

cuando la misión lo permita y no al instante, incluso aunque el equipo sanitario esté en el 

mismo punto. Un informe publicado por el ya excapitán de la marina estadounidense 

Frank K. Butler revela que el uso de los protocolos TCCC (Tactical Combat Casualty 

Care) y PHTLS (Prehospital Trauma Life Support), y en concreto del torniquete en este 

tipo de lesiones, sólo en la guerra de Irak podría haber supuesto la salvación de alrededor 

de 1000 vidas entre las filas americanas. (23) 
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Si bien es cierto que el torniquete aún está bastante restringido al ámbito 

quirúrgico (en forma de manguito de isquemia) y al militar, con la excepción de ciertos 

servicios de emergencias que han protocolizado su uso siguiendo algoritmos que no son 

específicos del entorno civil extrahospitalario, la evidencia más reciente da resultados 

verdaderamente alentadores a favor del torniquete tanto en términos de eficacia como de 

seguridad. Son muchos los estudios que respaldan su uso con mínimas o nulas 

complicaciones en estos ámbitos cuando se aplica de forma consciente y con un mínimo 

entrenamiento. 

 

1.7 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL 

- Identificar el perfil de seguridad y eficacia de los torniquetes de extremidades 

homologados con vistas a su uso sistemático por parte de los servicios de 

urgencias y emergencias. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Describir las situaciones en las que el uso del torniquete representa una mejoría 

en la evolución, supervivencia y/o el pronóstico del paciente. 

- Identificar y analizar las posibles reacciones adversas y/o complicaciones 

derivadas de su uso, así como sus causas y la manera de prevenirlas. 

 

 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Para dar respuesta al objetivo de investigación se llevó a cabo una revisión narrativa 

Antes de realizar la búsqueda bibliográfica, se establecieron criterios de selección de 

resultados con el objetivo de terminar de acotar esta búsqueda y ceñir los resultados al 

objetivo del estudio. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Artículos que incluyen sugerencias o evidencia sobre el uso tanto hospitalario 

como extrahospitalario. 

- Artículos publicados entre 2011 y 2021. 

- Bibliografía en la que se estudió de forma práctica y en pacientes reales. 

- Bibliografía en los idiomas inglés y castellano. 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Artículos que estudiaron torniquetes improvisados con medios de fortuna o 

cualquier torniquete no homologado para extremidades, véase torniquetes 

abdominales o articulares. 

- Simulaciones que no incluyeron pacientes reales, así como estudios en animales, 

cadáveres o maniquíes. 

- Estudios transversales y artículos de opinión. 

- Estudios que se centraron en la eficacia del entrenamiento para su uso, así como 

en las distintas marcas que los comercializan. 

 

2.1 FUENTES CONSULTADAS Y ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

 Se consultaron 5 bases de datos debido a su relevancia dentro de las ciencias de la 

salud: PubMed, Cuiden, CINAHL, SciELO, y Cochrane. 

Como paso previo a la realización de la búsqueda, y teniendo en cuenta que la 

única base de datos en español es cuiden, mientras que en el resto el idioma utilizado es 

el inglés, se procedió a establecer los términos estandarizados conocidos como lenguajes 

tesauro a través de DeCS (Descriptores en Ciencias de la Salud) y MeSH (Medical 

Subject Headings), para los idiomas castellano e inglés, respectivamente. De esta forma 

se obtuvieron los siguientes términos: 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS MESH TÉRMINOS DECS 

Tourniquets Torniquete 

Hemorrhage Hemorragia, Sangrado 

Military Medicine Medicina Militar, Sanidad Militar 

Emergencies Urgencias Médicas, Emergencias Médicas 

Surgical Procedures, 
Operative 

Intervenciones Quirúrgicas, Procedimientos 
Quirúrgicos 
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2.1.1 PubMed 

 

 

 

De los 1164 artículos encontrados en PubMed, se seleccionaron 395 tras la 

lectura del título y el abstract, de los cuales 150 se repetían entre las búsquedas, por lo 

que se quedó en 245 resultados según el título. Por último, una lectura completa redujo 

estos resultados a 12. Las razones por las que se descartaron fueron: que se centraban en 

el uso quirúrgico, en el entrenamiento para su uso o que eran artículos de opinión, aunque 

también hubo varios artículos cuyo objetivo no se correspondía con el de esta revisión, 

centrándose en discernir entre los distintos modelos disponibles, o para los que 

simplemente no se encontró acceso y, por tanto, no se pudieron revisar. 

 

2.1.2 Cuiden 

En esta base de datos se realizó una búsqueda preliminar, introduciendo tan solo 

el término “Torniquete”, búsqueda de la que se obtuvieron 8 resultados. Por otro lado, 

se introdujo también el término “Hemorragia”, ante el cual aparecieron 439 resultados. 

Para tratar de filtrar esta búsqueda y reducir el número de resultados se añadió el término 

“Urgencias Médicas”, enlazándolo con el primero mediante el booleano “AND”¸ 

hallando un silencio documental completo, motivo por el que se decidió volver a realizar 

la búsqueda con el primer término introduciendo el filtro de “Fecha de publicación 

desde 2011 hasta 2021”, habiéndose publicado los 439 resultados en este periodo. 

Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda con 

filtro 

Artículos 

seleccionados 

por su título 

Artículos 

seleccionados 

por su resumen 

(“Tourniquets”[Mesh]) 

AND “Military 

Medicine”[Mesh]→121  

(“Tourniquets”[Mesh]) AND 

“Military Medicine”[Mesh] 

Filters: In the last 10 years→78 

48 22 (2 repetidos) 

("Tourniquets"[Mesh]) 

AND "Military 

Personnel"[Mesh]→92 

("Tourniquets"[Mesh]) AND 

"Military Personnel"[Mesh] 

Filters: In the last 10 years→63 

27 19 (14 

repetidos) 

("Tourniquets"[Mesh]) 

AND 

"Emergencies"[Mesh]→27 

("Tourniquets"[Mesh]) AND 

"Emergencies"[Mesh] 

Filters: In the last 10 years→7 

4 3 

("Tourniquets"[Mesh]) 

NOT "Surgical Procedures, 

Operative"[Mesh]→2387 

("Tourniquets"[Mesh]) NOT 

"Surgical Procedures, 

Operative"[Mesh] 

Filters: In the last 10 years→571 

180 21 (36 

repetidos) 

("Tourniquets"[Mesh]) 

AND 

"Hemorrhage"[Mesh]→704 

("Tourniquets"[Mesh]) AND 

"Hemorrhage"[Mesh] 

Filters: In the last 10 years→445 

136 6 (98 repetidos) 

Tabla 1, estrategias de búsqueda en PubMed 

Tabla de elaboración propia 
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De los 447 resultados encontrados entre las dos estrategias de búsqueda, se 

hallaron 21 artículos cuyo título o abstract estaban relacionados con el objetivo de 

estudio. Todos fueron descartados tras su lectura definitiva por tres motivos: El 

primero fue la imposibilidad de acceso al artículo, seguido de ausencia de relación entre 

el objetivo del artículo y el de esta revisión, y por último el idioma. 

 

2.1.3 CINAHL 

En CINAHL se realizó una primera búsqueda preliminar introduciendo el término 

“Tourniquets”, ante la que aparecieron 2301 resultados. Posteriormente se procedió a 

acotar la búsqueda mediante dos estrategias de búsqueda: 

 

 

 

340 fueron los resultados totales hallados en esta base de datos. Tras la lectura 

del título y el abstract se seleccionaron 89 resultados, debido a que el resto se 

centraban en un tema distinto al objetivo del estudio o no existía acceso a su contenido. 

De estos, 54 estaban repetidos en esta u otra(s) base(s) de datos, por lo que la selección 

final tras su eliminación se redujo a 35 resultados. Estos a su vez se quedaron en 5 

resultados tras la lectura completa. 

 

2.1.4 SciELO 

Se realizó una primera búsqueda tratando de identificar la cantidad de bibliografía 

disponible en esta base de datos introduciendo el término “Tourniquets”. De esta 

búsqueda aparecieron 16 resultados, los cuales se revisaron sin introducir filtros ni 

nuevos términos. 

Por otro lado, se planificó una segunda búsqueda para identificar una cantidad 

mayor de evidencia con el término “Hemorrhage”, apareciendo 2402 resultados, por lo 

que se planificaron varias estrategias de búsqueda con este término: 

 

Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda con 

filtro 

Artículos 

seleccionados 

por su título 

Artículos 

seleccionados 

por su resumen 

“Tourniquets” AND 

“Emergencies” →332 

“Tourniquets” AND 

“Emergencies” 

Filters: In the last 10 years→259 

105  61 (39 

repetidos) 

"Tourniquets" AND 

"Military Medicine"→103 

"Tourniquets” AND "Military 

Medicine" 

Filters: In the last 10 years→81 

39 28 (15 

repetidos) 

Tabla 2, estrategias de búsqueda en CINAHL 

Tabla de elaboración propia 
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De los 154 artículos encontrados en las tres búsquedas se seleccionaron tan solo 

5 tras la lectura de los títulos y resúmenes, por estar repetidos en otras bases de datos, 

falta de relación del resto entre los objetivos de estudio de dichos artículos y el de esta 

revisión y por idioma. De estos 5 seleccionados, tres estaban repetidos, y los otros 2 se 

incluyeron en esta revisión tras su lectura completa. 

 

2.1.5 Cochrane  

Se realizó una primera búsqueda siguiendo la estrategia “Tourniquets”, en la que 

se encontraron tan solo 32 revisiones, motivo por el que no se siguió acotando la 

búsqueda. 

Una segunda búsqueda trató de introducir un nuevo término para complementar 

esta primera búsqueda. Se introdujeron por tanto “Hemorrhages”, obteniendo 1767 

resultados. Para ceñir los resultados al objetivo de estudio, se introdujo el término 

“Emergencies” enlazándolo con el anterior mediante el booleano “AND”, y obteniendo 

de esta búsqueda 40 revisiones. 

De estos 72 resultados obtenidos, se seleccionaron 14 tras la lectura del título 

y el abstract y estos, a su vez, se descartaron en su totalidad tras la lectura completa por 

ausencia de relación con el objetivo de estudio. 

 

 

 

Estrategia de búsqueda Estrategia de búsqueda con 

filtro 

Artículos 

seleccionados 

por su título 

Artículos 

seleccionados 

por su resumen 

“Tourniquets”→16 - 3 0 

“Hemorrhage” AND 

“Emergencies” →176 

“Hemorrhage” AND 

“Emergencies” 

Filters: Año de publicación 

2011-2021→121 

25  8 (4 repetidos) 

"Hemorrhage" AND 

"Military Medicine"→1 

"Hemorrhage” AND "Military 

Medicine" 

Filters:  Año de publicación 

2011-2021→1 

0 0 

“Hemorrhage” NOT 

“Surgical Procedure, 

Operative”→20 

“Hemorrhage” NOT “Surgical 

Procedure, Operative” 

Filters: Año de publicación 

2011-2021→16 

11 1 

Tabla 3, estrategias de búsqueda en SciELO 

Tabla de elaboración propia 
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2.2 DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículos eliminados 

por estar repetidos 

PubMed 

1164 

Cuiden 

447 

CINAHL 

340 

COCHRANE 

72 

Scielo 

138 

NÚMERO DE 

RESULTADOS 

TOTALES:

2161 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS POR 

SU TÍTULO Y/O 

ABSTRACT:

370 

ARTÍCULOS 

SELECCIONADOS  TRAS 

LA LECTURA 

COMPLETA:

19 

DIAGRAMA DE FLUJO 

Ausencia de relación 

entre el objetivo de 

estudio y el de esta 

revisión 

Artículos duplicados 

entre bases de datos 

Ausencia de relación 

entre el objetivo de 

estudio y el de esta 

revisión 

Imposibilidad de 

acceso al artículo 

completo 
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3. RESULTADOS 

 

En total se seleccionaron 19 artículos para esta revisión, siendo  pertenecientes a PubMed (75%), 7 a CINAHL (19’5%) y 2 a Scielo (5’5%). 

En todos ellos la intervención fue el uso del torniquete. De estos, 7 son estudios observacionales retrospectivos (de los cuales 3 fueron de cohortes), 

5 fueron estudios analíticos retrospectivos (1 de ellos de cohortes), 2 revisiones sistemáticas, 2 estudios de casos y controles, 2 series de casos y 1 

caso clínico. Además, 12 de los 17 estudios que no fueron revisiones se realizaron entorno al ámbito civil, mientras que solo 5 se centraron en el 

entorno militar, si bien presentaron muestras generalmente mucho más altas. 

 Diseño del 

estudio 

Muestra Objetivo de estudio Resultados 

Beaucreux C 

2018 (24) 

Revisión 

sistemática 

3028 aplicaciones de 

TQ en el entorno civil. 

No especifica muestra 

total. 

Analizar la literatura médica 

científica para precisar el uso del 

torniquete en el ámbito civil. 

Seguridad: Incidencia de complicaciones <2%, que 

fueron síndrome compartimental, rabdomiólisis, 

fasciotomías, daño isquemia-reperfusión y parálisis 

nerviosa temporal. Ninguno de los estudios relacionó 

las complicaciones con el uso del TQ. 

Eficacia: Eficacia de control de hemorragias de 78% en 

uno de los estudios. El resto 84%-100%. 

Uso en entorno civil: Concluyen que el uso del TQ para 

frenar hemorragias en extremidades es efectivo y 

seguro, con una incidencia de complicaciones muy baja, 

aunque son necesarios más estudios. 

Schroll R 2015 

(25) 

Estudio analítico 

retrospectivo 

197 pacientes civiles a 

los que se aplicó 

Evaluar el uso del torniquete en 

población civil y comparar los 

Seguridad: Se registró un 32’4% de complicaciones. 

Mayoritariamente, estas fueron: amputaciones (17), 
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torniquete por trauma 

en extremidades. 

resultados con la experiencia 

militar. 

parálisis  nerviosa (12), síndrome compartimental (17) 

y daño por isquemia-reperfusión (7). 

Benov A 

2019 (26) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

58 víctimas civiles a las 

que se aplicó el TQ 

para control de 

hemorragias. 

 

Describir la experiencia 

prehospitalaria de las fuerzas 

israelíes de la defensa (IDF), 

incluyendo tipos de pacientes, 

patrones de lesión y estrategias de 

manejo de estos pacientes. 

Objetivo secundario: Evaluar las 

lecciones aprendidas e identificar 

estrategias que puedan facilitar el 

avance del TCCC a nivel 

mundial. 

Eficacia: 72’7% de eficacia con el primer TQ para 

cohibir hemorragias en extremidades. 100% de eficacia 

tras la aplicación de un segundo TQ cuando el primero 

no fue efectivo. 

Shlaifer A (2017) 

(27) 

Serie de casos 90 soldados a los que se 

aplicó 119 torniquetes 

en 102 extremidades. 

Evaluar la efectividad de los 

torniquetes de campo y los 

efectos secundarios derivados 

durante la operación “Protective 

Edge” como parte de los 

esfuerzos de mejorar el cuidado 

de las víctimas de combate y 

eliminando las muertes 

prevenibles en el campo de 

batalla. 

Eficacia: 70% con el primer torniquete, un segundo 

torniquete controló la hemorragia cuando este primero 

no fue efectivo (en todos los casos menos uno, que 

requirió un tercer torniquete). No dependiente de la 

formación de la persona que lo aplicaba (22% soldados, 

39% médicos, 34% otro personal sanitario). 

Seguridad: Un 69’8% se aplicaron por indicación táctica 

(25’4% por cuidado táctico bajo fuego, 42’8% por IMV 

y 1’5% por oscuridad completa) y un 53’9% por 

indicación clínica (28’5% por amputación traumática, 

19% por lesiones múltiples y 6’3% por sangrado 

masivo). Entre los 79 supervivientes se detectaron 14 

(16’5%) complicaciones: Se realizaron 8 fasciotomías 

(3 por lesión vascular, mientras que las otras 5 se 

relacionaron con el uso del torniquete). Se produjeron 6 

secuelas neurológicas que no podían atribuirse a las 

lesiones, 3 de ellas hipoestesia transitoria. 

Leonard J (2016) 

(28) 

Estudio analítico 

de cohortes 

95 pacientes civiles, a 

61 de ellos se aplicó 

Demostrar su hipótesis de que el 

uso del torniquete y gasas 

hemostáticas serían una medida 

Eficacia: 98% con el primer torniquete, 100% con el 

segundo en el caso que hizo falta. 
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retrospectivo 

multiinstitucional 

TQ y a 40 un apósito 

hemostático. 

efectiva para controlar 

hemorragias sin mayores 

complicaciones 

Seguridad: Tasa de complicaciones del 18%: 

amputaciones (11’5%), fasciotomías y síndrome 

compartimental (6’5%) y  rabdomiólisis (1’6%) 

Smith AA 2019 

(29) 

Estudio analítico 

retrospectivo 

204 pacientes civiles 

con trauma en 

extremidades a 127 se 

les aplicó TQ y a las 

otras 77 víctimas no se 

aplicó TQ. 

Determinar si el uso del 

torniquete prehospitalario con 

trauma penetrante mayor está 

relacionado con diferentes 

resultados, en comparación con 

un grupo control. 

Seguridad: Menor incidencia de fasciotomía en grupo 

TQ vs N-TQ (7’8% vs 35%). 

Menor necesidad de hemoderivados en TQ vs N-TQ 

(0’1 en TQ vs 0’6 en N-TQ). 

Media de TAS significativamente mayor en grupo TQ 

vs N-TQ. 

P<0’001 en todas. 

Uso en entorno civil: “El torniquete aporta efectividad 

temporal a la hora de controlar hemorragias hasta que se 

puede establecer un control definitivo mediante otros 

medios o cirugía”. 

Scerbo MH 

(2017) (30) 

Estudio analítico 

retrospectivo 

306 pacientes civiles 

con un total de 326 

torniquetes. 

Demostrar que la aplicación 

prehospitalaria del torniquete 

mejora la supervivencia en 

comparación con la presión 

directa. 

Eficacia: La indicación sobre el total de TQ aplicados 

fue del 92%. Los pacientes a los que el TQ se aplicó en 

el servicio de urgencias del hospital presentaron una 

TAS menor a su llegada a este servicio frente a los que 

se aplicó de forma prehospitalaria (125mmHg vs 

100mmHg p<0’01). Igual ocurrió con la necesidad de 

hemoderivados dentro de la primera hora (34% vs 55% 

p= 0’02) y la mortalidad por shock hemorrágico (3% vs 

14% p=0’01). El OR de mortalidad se situó en 4’5 veces 

para el grupo de torniquete hospitalario vs torniquete 

extrahospitalario. 

Inaba K (2015) 

(31) 

Analítico 

observacional 

retrospectivo 

87 pacientes civiles a 

los que se les aplicó TQ 

por trauma en 

extremidades 

Examinar el uso del TQ en el 

sector civil con un foco particular 

en la epidemiología de su uso y 

los resultados en aquellas 

personas con y sin lesiones 

significativas. 

Seguridad: Se observó una mayor necesidad media de 

CH y plasma en el grupo al que se aplicó el TQ en el 

servicio de urgencias del hospital vs el grupo al que se 

le aplicó de forma prehospitalaria (3’6 vs 4’6 para CH y 

3’2 vs 4’9 para plasma), aunque no alcanzó la 

significación estadística. Fue al revés para la necesidad 

de plaquetas (3 vs 1’5). También se observó un tiempo 

de hospitalización mayor en el grupo al que se aplicó el 
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torniquete en el servicio de urgencias frente al 

prehospitalario (15’4 vs 8’3 días), que tampoco alcanzó 

la significación estadística. 

Kragh JF (2011) 

(32) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo de 

cohortes 

499 víctimas militares 

en dos grupos: 232 y 

267, respectivamente. 

651 miembros en los 

que se aplicaron 862 

torniquetes. 

Analizar a fondo el uso del 

torniquete en el cuidado de las 

víctimas de combate 

Seguridad: La morbilidad total fue de 1’5% y 1’7% para 

los 2 periodos de estudio respectivamente. La 

supervivencia se asoció con uso prehospitalario frente 

al hospitalario (89% vs 78% p<0’01). 

También se asoció la aplicación previa al shock como 

factor de supervivencia (p<0’001) 

Teixeira PGR 

(2018) (33) 

Caso-control 1026 pacientes fueron 

atendidos durante 6 

años en 11 centros de 

traumatología civiles 

de EEUU con lesiones 

vasculares periféricas. 

Grupo de 181 pacientes 

a los que se aplicó TQ 

prehospitalario 

Grupo comparativo de 

845 pacientes a los que 

no se les aplicó TQ. 

Investigar el uso prehospitalario 

del torniquete para pacientes con 

lesiones en extremidades 

Seguridad: Mayor probabilidad de amputación en grupo 

TQ vs N-TQ (7’5% vs 19’3%, p<0’001). Menor 

mortalidad en el grupo TQ que N-TQ (3’9% vs 5’2%), 

no estadísticamente significativa. 

Tras análisis multivariado, el uso del TQ se asoció con 

supervivencia de forma independiente. OR: 5’86 

(p=0’015). 

Uso en el entorno civil: Aunque todavía se usa por 

debajo de lo que se debería utilizar, sigue estando 

recomendado su uso en extrahospitalaria, estando 

asociado con casi 6 veces más supervivencia cuando se 

usa frente a las ocasiones en que se omite su uso. 

Howard JT 

(2019) (34) 

Estudio analítico  

retrospectivo 

56763 soldados de los 

EEUU heridos en 

batalla 

Analizar las tendencias 

estadísticas de las víctimas de 

combate; evaluar las asociaciones 

entre las variables individuales y 

agregadas de daño, 

intervenciones médicas y no 

médicas y mortalidad, y estimar 

cuál habría sido el ratio de 

mortalidad de las víctimas si no 

hubieran ocurrido los cambios en 

las 3 intervenciones. 

Eficacia: La implantación de las 3 medidas, 

(implantación del torniquete de campo, tiempo de 

transporte menor a 60 minutos y aumento en la 

disponibilidad de hemoderivados) llevó a una 

disminución del 44’2% de la mortalidad desde el inicio 

del estudio en 2001 hasta el final en 2017. En concreto, 

se estima que la implantación del torniquete de campo 

ha salvado entre 439 y 510 vidas en este periodo. 
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Alonso-Algabarel 

M (2019) (35) 

Revisión 

sistemática 

5654 pacientes en 17 

estudios 

Analizar la efectividad del 

torniquete para detener una 

hemorragia en situaciones de 

urgencia extrahospitalaria, así 

como identificar factores 

asociados que favorezcan o 

disminuyan esta efectividad 

Seguridad: Se describieron varios efectos adversos en 

11 de los estudios: Dolor (35’7%), necesidad de 

fasciotomía (22’7%), infección y tromboembolismo 

venoso (8’6% ambas), síndrome compartimental 

(6’3%), lesión por isquemia (3’6%), formación de 

coágulos (3’2%), parálisis nerviosa (2’7%), sangrado 

paradójico (1’9%), mionecrosis (1’5%), fracaso renal 

(1’3%) y rigidez posterior (0’2%) 

Uso civil: Aconsejan el uso prehospitalario tanto 

militar como civil, ya que en los estudios que revisaron 

la población civil lo utilizó de forma eficaz y segura, 

mientras que en las ocasiones que se omitió su uso 

tuvieron peores resultados clínicos, mayor incidencia 

de shock y mayor necesidad de hemoderivados 

Kragh JF (2016) 

(36) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

17.166 víctimas 

militares que sufrieron 

lesiones traumáticas en 

distintas regiones 

corporales. 9877 

sufrieron lesiones en 

extremidades. 

Medir la supervivencia y el ratio 

de fasciotomías en un gran 

sistema de trauma para 

caracterizar las tendencias y 

determinar si la realización de 

fasciotomías está relacionada con 

supervivencia. 

Eficacia: Se observó una tendencia de supervivencia 

decreciente desde el inicio del estudio en 2001 hasta la 

implantación del TQ de campo en abril de 2005. A partir 

de ahí, la supervivencia comenzó a crecer de un 96’4% 

a principios de 2005 hasta un 98’8% en 2007. Además, 

se observó un aumento en la severidad de las lesiones 

que presentaban las víctimas que llegaban a los 

hospitales. 

Scerbo MH 

(2016) (37) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo de 

cohortes 

105 civiles que 

sufrieron trauma en 

extremidades y a las 

que se aplicó un 

torniquete. 

Examinar las lesiones que 

resultaron en trauma mayor de 

extremidades sufridas por civiles. 

Seguridad: 94 (90%) de los 105 TQ estaban indicados. 

En este grupo, 5 (5’2%) sufrieron parálisis nerviosas, 8 

(8’5%) trombosis venosas y 2 (2’1%) síndrome 

compartimental.  

Ode G  

(2015) (38) 

Caso-Control 56 pacientes civiles que 

sufrieron lesiones en 

extremidades. A 24 se 

les aplicó torniquete. 

1) Determinar los efectos del 

torniquete en el control de 

hemorragias y resultados clínicos 

cuando lo utilizan los servicios de 

emergencias civiles. 

Seguridad: 15 de los 24 torniquetes se aplicaron de 

forma correcta. Otros 3 se aplicaron de forma tardía y 

en 4 casos que no se aplicó el TQ estaba indicado. No 

se describió ninguna complicación relacionada con el 

torniquete 
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Los otros 32 forman el 

grupo control. 

2) Evaluar los resultados de los 

pacientes tanto en los casos en los 

que se usó de forma apropiada 

como en los que no. 

Kauvar DS 2018 

(39) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo de 

cohortes 

455 miembros, 254 

(56%) en el grupo TQ 

201 (44%) en el grupo 

N-TQ. Militar. 

Estudiar la influencia del uso del 

torniquete en los resultados para 

las extremidades tras sufrir 

lesiones arteriales. 

Seguridad: Incidencia de rabdomiólisis mayor en 

víctimas con tiempo de TQ >60mins vs tiempo de TQ 

<60mins (15% vs 6’2% p=0’04). También mayor ratio 

de fasciotomías en grupo TQ (77% vs 67% p=0’02) y 

mayor probabilidad TEP en grupo TQ vs N-TQ (7’1% 

vs 2’5% p=0’026). 

Travers S (2019) 

(40) 

Estudio 

observacional 

retrospectivo 

18 soldados franceses a 

los que se aplicó 31 

torniquetes 

Describir los cuidados 

prehospitalarios y especificar las 

dificultades encontradas en el 

manejo de las bajas en este 

contexto 

Seguridad: En 6 de los 18 pacientes el torniquete se 

mantuvo durante más de 120 minutos, y en 4 de estos 

casos más de 240 minutos. Entre los 6 con t-TQ>120 

minutos se dieron 4 complicaciones (rabdomiólisis y 

síndrome compartimental) 

Callaway DW 

(2015) (41) 

 

Serie de casos 4 pacientes civiles a los 

que la policía les aplicó 

el TQ. 

Describir la naturaleza y 

resultados de una serie de casos 

en la que oficiales de policía 

aplicaron torniquetes comerciales 

antes de la llegada de los 

servicios de emergencias 

médicos. 

Eficacia: 3/4 torniquetes fueron efectivos. El 4º no fue 

efectivo, por lo que se retiró y se puso otro nuevo, 

controlando este la hemorragia. 

Seguridad: No hubo complicaciones, aún siendo el 

tiempo de uno de los torniquetes mucho mayor a las 2h 

(238 minutos) 

Callaway DW 

(2017) (42) 

Caso clínico Un niño de 7 años al 

que se le clavó la 

cuchilla de una 

máquina cortacésped 

en el muslo 

Dar a conocer un caso clínico en 

que el uso del torniquete fue 

potencialmente beneficioso para 

el paciente. 

Uso civil: Un primer torniquete improvisado detuvo 

parcialmente la hemorragia, y la aplicación posterior de 

un torniquete comercial (CAT) proporcionó un control 

total en una hemorragia causada por la sección de la 

arteria femoral. 
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3.1 EFICACIA 

En términos de eficacia se han tenido en cuenta varios parámetros, ya que los 

estudios analizados eran muy heterogéneos y analizaron variables y circunstancias muy 

diversas. Además, se han incluido estudios en entorno civil y militar, y tanto la 

epidemiología, como la gravedad son muy distintas. Por tanto, los parámetros medidos 

han sido en primer lugar y evidentemente la efectividad al controlar la hemorragia, siendo 

el punto clave y objetivo primero de la aplicación del torniquete, seguido de otros factores 

distintos del control de la hemorragia pero que influyen en la evolución y resultados del 

paciente, como son el tiempo de hospitalización, las constantes vitales en el momento 

de aplicación o de llegada al servicio de urgencias, o la necesidad de distintos 

hemoderivados o técnicas resucitadoras. Por otro lado, también se incluyeron en este 

apartado factores que mejoran la supervivencia, como la aplicación previa a la 

instauración del shock o la aplicación prehospitalaria frente a la hospitalaria. 

Por norma general, la mayoría de los estudios relacionaron el uso del torniquete 

con un ratio elevado de control de hemorragias, tanto cuando lo aplicaba personal 

sanitario como no sanitario, y en ambos entornos, civil y militar, siendo este último el 

grupo con mayor formación en el uso del torniquete. Una revisión bibliográfica llevada a 

cabo por Beaucreux et afirma un control eficaz del sangrado tras la aplicación del 

torniquete de entre un 78% y 100% en los 8 estudios analizados (24). Además, en otro 

estudio multicéntrico Schroll et al concluyen que, de los 197 casos de aplicación de TQ 

analizados en su estudio, en 175 (88’8%) la aplicación fue eficaz (25), en concordancia 

con lo hallado por Benov A et al, que demostraron un 72’7% de eficacia tras la aplicación 

del primer torniquete y que ascendió al 100% tras la aplicación de un segundo en los casos 

en los que el primero no fue eficaz (26) y por Shlaifer A et al y Leonard J et al, que 

descubrieron una efectividad de 70% con el primer torniquete y casi un 100% tras el 

segundo (solo en un caso hizo falta el tercero) y un 98% con un único torniquete (también 

en un caso hizo falta un segundo torniquete) respectivamente (27) (28). Los dos estudios 

del grupo de Callaway et al fueron una serie de 4 casos y un caso clínico. En el primero, 

3 de los torniquetes controlaron el sangrado aplicados por policías controlaron el sangrado 

desde un primer momento, mientras que en el cuarto caso hizo falta un segundo torniquete 

para controlarlo, obteniendo una eficacia del 75% con el primer torniquete y un 100% 

tras el segundo (41). En el otro caso fue un niño de 7 años al que se le clavó la cuchilla 

de una máquina cortacésped en el muslo seccionándole la arteria femoral. El padre le 

colocó un trapo apretado en forma de torniquete improvisado, controlando parcialmente 

el sangrado hasta la llegada de los servicios médicos, que reemplazaron el trapo por un 

torniquete homologado, y posteriormente calificaron la intervención del padre como 

“salvadora” debido a la gravedad de la lesión (42). 

En el estudio mencionado anteriormente de Schroll R et al, se midió la Tensión 

Arterial Sistólica (TAS) de las víctimas en el momento de la aplicación del torniquete, 

identificando a 37 pacientes hipotensos (TAS<90mmHG), de los cuales 32 llegaron 

normotensos (TAS>90mmH) al servicio de urgencias del hospital (25), dato que sigue la 

línea de otros estudios como el de Smith AA et al, que además relacionan el uso del 

torniquete con una necesidad menor de hemoderivados, tales como concentrados de 

hematíes o plasma fresco congelado (grupo TQ: 2’0 ± 0’1 vs grupo N-TQ: 9’3 ± 0’6, p < 

0.001) (29), o el de Scerbo et al, que en su estudio sobre una muestra de más de 300 
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personas, demostraron que con una indicación del torniquete del 92%, los pacientes a los 

que se les había aplicado el torniquete de forma prehospitalaria llegaban al servicio de 

urgencias con TAS mayor que aquellos a los que se aplicó en el hospital (grupo TQ PH: 

119mmHg vs grupo TQ SU:100mmHg), y la probabilidad de fallecer como consecuencia 

de la hemorragia era significativamente menor (3% vs 14% p=0’03), además de precisar 

menor cantidad de todos los hemoderivados, especialmente plasma (p<0’01) (30). 

Resultados similares se reflejan en un pequeño estudio sobre 87 pacientes en el que 

compararon la aplicación prehospitalaria con la aplicación en el servicio de urgencias. En 

éste revelan una necesidad media de concentrados de hematíes (CH) y plasma menor para 

el grupo al que se aplicó el torniquete prehospitalario frente al grupo al que se administró 

en el servicio de urgencias (3’6 vs 4’6 para CH y 3’2 vs 4’9 para plasma). Sin embargo, 

el efecto fue contrario con las plaquetas, el grupo con torniquete prehospitalario recibió 

de media el doble de plaquetas que el de torniquete hospitalario (3 vs 1’5). Este mismo 

estudio relaciona también esta aplicación temprana con menores tiempos de 

hospitalización (8’3 vs 15’4 días) (31). 

Con respecto a la supervivencia relacionada al uso del torniquete, si bien es cierto 

que faltan estudios en este sentido, hay que decir que varios artículos asocian un aumento 

de la supervivencia a su uso, y en concreto a su uso temprano o prehospitalario. Scerbo 

et al advirtieron que la probabilidad de sobrevivir de aquellas personas a las que se aplicó 

un torniquete prehospitalario era 4’5 veces mayor que la de aquellas a las  que se aplicaba 

en el servicio de urgencias del hospital (30). Este hecho resulta acorde a lo hallado por 

Kragh et al en un estudio sobre 499 víctimas que recibieron un torniquete por hemorragia 

en extremidades. Descubrieron una media de supervivencia total de 87%, siendo esta del 

89% cuando el torniquete se administraba de forma prehospitalaria, en contraste con el 

78% que presentaban aquellas víctimas a las que se les aplicaba en el servicio de urgencias 

(p<0’001). En esta misma publicación, establecieron que la aplicación prehospitalaria del 

torniquete aumentaba la supervivencia frente a la hospitalaria (p=0’015), y también la 

aplicación previa a la instauración del shock como factor de supervivencia, frente a la 

aplicación tras su instauración (90% vs 20%) (33). Un estudio multicéntrico llevado a 

cabo por Teixeira et al revela datos similares. En su estudio sobre 1026 personas con 

lesiones vasculares periféricas, de las cuales a 181 se aplicó el torniquete y a las otras 845 

no, demostraron que el uso del torniquete estaba relacionado con un aumento de la 

supervivencia casi 6 veces mayor en el grupo en que se usó (OR: 5’86 p=0’015) (33). 

 El mayor estudio relacionado con la eficacia del uso del torniquete es el que 

llevaron a cabo Howard JT et al. En este estudio, revisaron una base de datos de un 

hospital militar en Alemania al que llegaron 56763 soldados estadounidenses heridos en 

campo de batalla, evaluando la efectividad y el impacto de la implantación de 3 medidas 

pensadas para disminuir el ratio de muertes en batalla. Estas medidas fueron: la 

implantación del torniquete de campo, aumento la disponibilidad de hemoderivados para 

transfusiones y disminución del tiempo de llegada a centro útil a menos de 60 minutos 

desde el momento de la lesión. Estas tres medidas de forma conjunta llevaron a una 

disminución de la mortalidad de un 44’2%, aumentando la tasa de supervivencia de 

84’3% a 92’8% en Afganistán y de 88’5% a 90’1% en Iraq durante el tiempo de estudio 

(2001 a 2017). Además, una estimación realizada con los datos de personas a las que se 

aplicó el torniquete y los de disminución de la mortalidad relacionó la implantación del 
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torniquete individualmente con la salvación de entre 439 y 510 vidas (220-259 en 

Afganistán y 219-251 en Iraq) (34) 

 

3.2 SEGURIDAD 

Una de las mayores barreras a las que se ha enfrentado desde siempre el torniquete 

es una supuesta gran cantidad de complicaciones derivadas de su uso, pero de las que 

nunca se ha demostrado su relación directa. Schroll et al en su estudio multicéntrico 

observaron un total de 64 complicaciones en los 197 pacientes de su muestra, aunque no 

especifican cómo se repartieron estas complicaciones, ni si el mismo paciente sufría 

varias o se trató de una complicación por paciente y/o miembro. Esto significa que un 

32’4% de los pacientes sufrieron complicaciones, que fueron: 36 casos de amputaciones 

(18’3%), 17 de síndrome compartimental (8’6%), otros 17 casos de infección de la lesión 

(8’6%), 12 de parálisis temporal del miembro (6’1%), otras 7 más de daño por isquemia-

reperfusión (3’1%). Aportan un dato más en relación con el daño isquemia-reperfusión y 

el síndrome compartimental, y es que el tiempo de uso del torniquete fue de media 10 

minutos menor en los casos que se produjeron las complicaciones frente al grupo en que 

no se produjeron (38’2 frente a 48’4 minutos de media en daño isquemia reperfusión y 

35’5 frente a 49’2 minutos de media para el síndrome compartimental, p<0’0001) (25). 

Datos distintos revelan Shlaifer A et al, que e detectaron 14 complicaciones en los 79 

supervivientes, siendo 8 realización de fasciotomías (3 por lesión vascular y las otras 5 

atribuidas al uso del torniquete) y 6 secuelas neurológicas no atribuibles a las lesiones (3 

hipoestesias entre el punto de aplicación del torniquete y la lesión, resolviéndose dentro 

del año de seguimiento del estudio). (27) En una revisión sistemática se encontraron 

distintos efectos adversos en 11 estudios, siendo el más frecuente el dolor, que se llegó a 

presentar en un 35’7% de los pacientes, seguido de la necesidad de fasciotomía en un 

22’7%. Con menor frecuencia se detectaron también infección secundaria y 

tromboembolismo venoso (8’6%), síndrome compartimental (6’3%), lesión por isquemia 

(3’6%), formación de coágulos (3’2%), parálisis nerviosa (2’7%), sangrado paradójico 

(1’9%), mionecrosis (1’5%), fracaso renal (1’3%, secundario a rabdomiólisis) y rigidez 

posterior (0’2%, un caso en un estudio) (35), a diferencia de otro estudio, en el que se 

observó un ratio de complicaciones del 18%, siendo estas amputaciones (11’5%), 

necesidad de fasciotomía e infección secundaria (6’5% ambas) y rabdomiólisis (1’6%) 

(35). 

 Un dato interesante lo reflejan Kragh et al en otro estudio en el que, a través de un 

registro propio de fasciotomías, identifican un aumento de este tipo de procedimientos 

desde la inclusión en 2005 del torniquete de campo en el EveryDay Carry (EDC, botiquín 

de campo) de los soldados Estados Unidos. En este estudio hallaron un aumento de la 

gravedad de las lesiones que presentaban las personas atendidas por traumatismos a su 

llegada a los centros después de la implantación del torniquete, según el registro de 

gravedad a través de las escalas ISS (Injury Severity Score) y/o AIS (Abbreviated Injury 

Scale). Según los autores, esto se debe a que al implementar el torniquete, éste aumentó 

la supervivencia, y por tanto pacientes más graves que antes fallecían en el acto, ahora 

llegaban al hospital. Estos pacientes más graves, requerirían un mayor número de 

procedimientos que los pacientes más leves que llegaban anteriormente (36). 
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 Hubo 2 estudios que analizaron la indicación o ausencia de indicación de los 

torniquetes aplicados y si las personas en las que no estaba indicado sufrieron alguna 

morbilidad. Una serie de 105 casos civiles estudiada por Scerbo HM et al determinó que, 

de los 105 casos, en 94 (90%) estaba indicado su uso, mientras que en los 11 que no estaba 

indicado (10%) se retiró a la llegada al servicio de urgencias hospitalarios sin registrar 

ninguna complicación en este grupo (37), en concordancia con otro pequeño estudio de 

56 víctimas a las que se aplicó el torniquete, no estando indicado en 5 de ellas, y siendo 

retirado en el servicio de urgencias con los mismos resultados que en el estudio anterior 

(38). 

 Del estudio de los 105 casos mencionado en el párrafo anterior, se hallaron una 

serie de complicaciones que en un principio podían estar relacionadas con el uso del 

torniquete dentro del grupo en que el torniquete estaba indicado. Estas fueron 5 (5’2%) 

parálisis nerviosas, 8 (8’5%) trombosis venosas y 2 (2’1%) síndromes compartimentales. 

Respecto a las parálisis nerviosas, mencionan que todas se atribuyeron a la lesión, y no al 

uso del torniquete. 4 de los pacientes presentaban fracturas abiertas y/o miembros 

catastróficos que requirieron amputación. El otro paciente se lesionó con una motosierra 

en su brazo y presentó disminución del movimiento de extensión de la muñeca secundario 

al dolor muscular. De los dos pacientes que sufrieron síndrome compartimental, uno fue 

un hombre joven que se seccionó la arteria braquial tras pegar a una ventana. Entró en 

parada cardiorrespiratoria y se recuperó la circulación espontánea tras las maniobras de 

soporta vital avanzado y la aplicación del torniquete. Fue trasladado al centro útil 4 horas 

después de la lesión, y concluyen que aunque el torniquete puede haber influido en la 

aparición del síndrome compartimental, parece más sensato que hubiera ocurrido por la 

exanguinación debida a la parada cardiorrespiratoria, la demora en el transporte y 

restauración del flujo vascular, más que por el uso del torniquete. El otro caso fue un 

señor que sufrió un accidente de tráfico que resultó en una lesión por desintegración, al 

que se colocó el torniquete de forma prehospitalaria. Su retirada en el servicio de 

urgencias reveló un miembro superior con fracturas de radio y cúbito aunque 

neurovascularmente intacto, por lo que se colocó una férula temporal hasta que se le 

operara. 6 horas después, una reevaluación inmediatamente previa a la intervención 

reveló un compartimento volar  muy indurado. Este hallazgo lo relacionaron con la 

colocación de la férula más que con el uso del torniquete, ya que en el momento previo a 

la aplicación de la férula todos los compartimentos estaban blandos y, por tanto, no estaba 

presente. Por último, de los 8 pacientes que desarrollaron trombosis venosas, solo en un 

caso fue una trombosis venosa profunda del miembro afectado, y este paciente sufrió la 

amputación del miembro. (37) 

 El tiempo de uso del torniquete es un dato muy relevante a tener en cuenta. Kauvar 

et al demuestran en un estudio sobre el entorno militar cómo el tiempo de aplicación del 

torniquete por encima de los 60 minutos está relacionado con una probabilidad aumentada 

de sufrir rabdomiólisis (15% vs 6’2% p=0’04). Por otro lado, encontraron una mayor 

probabilidad de sufrir tromboembolismo pulmonar (TEP) y fasciotomías en el grupo al 

que se aplicó torniquete frente al grupo de control, (7’1% vs 2’5% p=0’026 para TEP y 

77% vs 67% p=0’02 para fasciotomías) (39). En otro pequeño estudio sobre 18 soldados 

franceses a los que se aplicaron un total de 31 torniquetes se revelaron tiempos de 

isquemia de entre 62 y 262 minutos y una mediana de 90 minutos, siendo en 6 de las 

víctimas mayor a 120 minutos, y en 4 de estas superior a los 240 minutos. Entre estos 6 
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pacientes se detectaron 4 complicaciones, que fueron rabdomiólisis y síndrome 

compartimental, mientras que en las otras 12 víctimas no se produjeron complicaciones. 

(40). 

 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

CONTROL DE HEMORRAGIAS 

Los datos arrojados en los resultados de esta revisión han otorgado claros 

argumentos a favor de la eficacia del torniquete, siendo en todos los casos superior al 70% 

tras el primer torniquete y rozando el 100% tras la aplicación de un segundo cuando el 

primero no había sido eficaz, tanto en el ámbito civil como en el militar, alcanzando la 

mayor efectividad en el entorno civil (24)(25)(26)(27)(28).). El estudio de Shlaifer A et 

al es el que menor efectividad reportó, siendo esta de un 70%, y comenta las indicaciones 

del uso del torniquete: un 69’8% de los torniquetes se aplicaron debido a una indicación 

táctica, desglosándose a su vez en 25’4% por cuidado bajo fuego (Care Under Fire), otro 

42’8% por incidentes de múltiples víctimas (IMV) y el 1’5% restante por oscuridad 

absoluta, mientras que otro 53’9% se aplicó por indicación clínica debida a tres motivos, 

que fueron amputación traumática (28’5%), lesiones múltiples (19%) y hemorragia 

masiva (6’3%) (27). Estas indicaciones implican situaciones límite, situaciones en las que 

probablemente cualquier persona se vería superada para llevar a cabo unos cuidados 

adecuados, y argumenta lo que menciona en su  investigación sobre la baja tasa de eficacia 

descubierta, ya que la relaciona con situaciones potencialmente estresantes y con pocos 

recursos. 

 

TORNIQUETE, SUPERVIVENCIA Y NECESIDAD DE OTRAS TERAPIAS 

Pero la eficacia no solo se refiere a la capacidad de controlar la hemorragia, 

también incluye todos los aspectos sobre la mejora de los resultados en salud de los 

pacientes. 3 de los estudios relacionan la aplicación del torniquete, con mejores resultados 

analíticos, constantes vitales, menor necesidad de ciertos tratamientos, y defienden su uso 

temprano como factor protector, incluso demostrando su efectividad y relacionándolo con 

mayor supervivencia (25) (29) (39) (31). Por ejemplo la investigación de Schroll et al 

identificó a 37 pacientes hipotensos (que consideraron en shock) en el momento de la 

aplicación del torniquete, y 32 de ellos llegaron normotensos al hospital, pero no se 

especifica si estos recibieron algún otro tratamiento, cuáles fueron sus lesiones o la 

indicación de su aplicación (25). Otro ejemplo es la relación que realizan Smith et al entre 

el uso del torniquete y una menor necesidad de hemoderivados, hallando una menor 

necesidad media de concentrados de hematíes (TQ 2 vs N-TQ 9’3, p<0’001) y plasma 

fresco congelado (TQ 1’4 vs N-TQ 6’2, p<0’001) (29). Si bien es cierto que son 

argumentos a favor, y que indican una tendencia positiva, esto incluye una limitación, y 

es que pocos de estos datos se pudieron demostrar estadísticamente, y en los casos en que 
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se demostraron, esto ocurrió en un estudio aislado, mientras que el resto o no investigaron 

ese dato concreto o bien descubrieron algo distinto, o no lo pudieron demostrar 

estadísticamente, por lo que es necesario seguir investigando para demostrar unos datos 

que de momento son cuanto menos alentadores. 

La supervivencia es quizá el factor en el que más destaca el torniquete, siendo, en 

este caso sí, demostrado en múltiples estudios su efecto positivo en el aumento de la 

supervivencia, reflejando mayor potencial de supervivencia con aplicación 

prehospitalaria en comparación con la aplicación en el servicio de urgencias, y antes de 

la instauración del shock frente a la aplicación tras su instauración. Un estudio que revisó 

los datos de 56.763 víctimas de batalla estadounidenses descubrió que 3 intervenciones 

aumentaron un 44’2% la supervivencia de las víctimas del campo de batalla. Estas fueron 

la implantación del torniquete de campo, la reducción de los tiempos de transporte a 

centro útil a menos de 60 minutos desde el momento de la agresión y aumento de la 

disponibilidad de hemoderivados, y atribuyen al torniquete la salvación de 474 vidas (34). 

Este aumento de la supervivencia que proporciona el torniquete cuando se usa de forma 

temprana lo demuestran 2 estudios más, uno en el ámbito civil y el otro en el militar. 

Kragh et al demuestra que de los soldados a los que se aplicó el torniquete en el momento 

de la lesión obtuvieron una tasa de supervivencia del 89%, mientras que en aquellos a los 

que se les practicó otras técnicas y al final hubo que aplicarles el torniquete en el servicio 

de urgencias del hospital esta probabilidad de sobrevivir disminuyó hasta un 78% 

(p=0’015) (33). Por otro lado, Scerbo et al, en su estudio sobre población civil 

demostraron una tasa de mortalidad del 3% para el grupo al que se aplicó el torniquete 

prehospitalario mientras que en el grupo en el que se demoró la aplicación hasta el 

servicio de urgencias esta mortalidad había aumentado hasta un 15%. Dicho de otra 

manera, mediante el cálculo del Odds Ratio al 95% de IC, concluyen que los pacientes a 

los que se aplica torniquete prehospitalario, es decir, de forma temprana, tienen 4’5 veces 

más posibilidades de sobrevivir que aquellas a las que se practican otras técnicas y se 

demora su aplicación aunque pueda estar indicado (30). Visto que la supervivencia 

aumenta con una colocación temprana, existen varias cuestiones que cualquiera se 

plantearía, y más en un momento de tensión, delante de una persona que presenta un 

sangrado en una extremidad: ¿El torniquete está indicado en este paciente? O ¿Qué ocurre 

si aplico un torniquete a un paciente en el que no está indicado su uso? 

 

INDICACIONES GENERALES 

Casi todos los estudios reflejaron de una manera u otra indicaciones para su uso, 

variando las definiciones en ciertos matices pero siendo, en general, comunes. Los 6 

estudios que investigaron el entorno militar coinciden las indicaciones, orientados por las 

guías de Tactical Combat Casualty Care (TCCC). Estas guías, a cargo del Comité de 

TCCC (CoTCCC), un comité formado por expertos del ejército de EE. UU., distinguen 3 

momentos de la asistencia sanitaria en combate: El primero es el cuidado bajo fuego (Care 

Under Fire), y habla del instante en que se produce la lesión y los instantes que lo suceden 

en los que presuntamente la escena no es segura. Un segundo momento sería el cuidado 

en terreno táctico, momento en el que se ha repelido el fuego y establecido un terreno 

seguro, terreno que permite un cuidado algo más extenso por parte de sanitarios pero que 
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a su vez puede volverse hostil en cualquier momento. El último paso es el cuidado en la 

evacuación táctica, y este momento tan solo llega, o bien cuando se consigue asegurar la 

zona en la que está la víctima, o bien cuando un vehículo consigue transportar 

momentáneamente a una zona de encuentro a la víctima para su recogida por otro 

vehículo. Si bien en los tres momentos se contempla la aplicación del torniquete, es en el 

primero en el que cobra especial relevancia y donde el CoTCCC recomienda su aplicación 

de forma enérgica. Las indicaciones que respaldan estas guías son las siguientes: Aplicar 

el torniquete en cualquier momento en el que se detecte una hemorragia potencialmente 

amenazante para la vida en extremidades, situándolo en una zona proximal a la lesión y, 

si no fuera externamente visible, seguir la regla “high and tight”, alto y apretado, que hace 

referencia a que ante la duda se debe poner en la zona más alta de la extremidad y con 

una presión fuerte. Aplicar si existe cualquier otra indicación táctica o médica, tal como 

cuidado bajo fuego, incidentes de múltiples víctimas, imposibilidad de aplicar presión 

directa o cualquier otra técnica, dispositivo o tejido hemostático (43). 

Pero esto no resuelve las dudas que se planteaban al principio del párrafo anterior. 

3 estudios exploraron las consecuencias de aplicar un torniquete sin estar indicado. Por 

un lado, dejan ver que la indicación en todos los caso (2 civiles y 1 militar) fue alta, es 

decir, que en un alto porcentaje de los casos se aplicó de forma apropiada, ya fuera por 

indicación clínica o táctica. En el estudio de Kragh et al fue del 97’5% (635/651), en el 

de Scerbo et al del 90% (94/105) y el de Ode et al reveló un 79’2% (19/24) (30)(32)(38). 

Este último refleja que de los 19 casos en los que estaba indicado, en 4 se aplicó de forma 

tardía, en 3 de los casos porque el paciente entró en shock hipovolémico en el servicio de 

urgencias del hospital y en el otro porque se evidenció un sangrado continuo incontrolado 

en el mismo servicio. Además, dentro de los 32 pacientes del grupo control, hubo 3 en 

los que estaba indicado y no se aplicó, y los 3 entraron en shock en el servicio de 

urgencias. En ninguno de los tres estudios se reportó ninguna complicación entre los 

pacientes en los que no estaba indicado, sin embargo Ode et al sí que reportaron graves 

resultados en salud en aquellos pacientes a los que se debería haber aplicado pero no se 

aplicó, que fueron shock, mayor necesidad de transfusiones y volumen, además de otras 

maniobras resucitadoras (38). Pese a lo expuesto en este párrafo no se puede realizar aún 

la recomendación de aplicar el torniquete en el entorno civil en caso de duda, ya que las 

muestras de los estudios de Scerbo et al (30) y Ode et al (38) no fueron representativas y, 

por tanto, no alcanzaron la significación estadística en este sentido. Sin embargo, la 

extensa experiencia militar sí que avala estas recomendaciones. De nuevo el CoTCCC 

recomienda el uso temprano para el control de cualquier hemorragia,  con la opción de 

convertir el torniquete en vendaje compresivo en el momento de descubrir la lesión, si 

esta se objetivara susceptible de esta última técnica y no se considerara necesario el 

torniquete (43). 

 

COMPLICACIONES 

Si bien la eficacia es un punto fuerte del torniquete, su perfil de seguridad no está 

tan claro. Muchas complicaciones han sido descritas en relación con el uso del torniquete, 

de las cuales probablemente un porcentaje hayan sido directamente provocadas por su 

uso, en otras tantas haya participado parcialmente, de forma conjunta con la propia lesión 
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o con otros factores, y otra parte le haya sido atribuido sin tener ninguna influencia en su 

aparición. Si algo ha tenido en común la bibliografía revisada ha sido su afán de discernir 

sobre el papel del torniquete en la aparición real de complicaciones. 8 fueron los estudios 

que, de una manera o de otra exploraron estas complicaciones y dieron datos sobre su 

incidencia o relación directa con el uso del torniquete. 

  

Amputaciones 

El estudio que mayor tasa de complicaciones reportó fue el de Schroll et al, en el 

que sobre una muestra de 197 pacientes a los que se aplicó torniquete detectaron un 32’4% 

de complicaciones, que fueron, entre otras amputaciones (36/197) y síndrome 

compartimental (17/197). De los 36 casos de amputaciones, 10 (28%) fueron 

amputaciones traumáticas, producidas por el propio mecanismo lesional, y otras 5 (14%) 

fueron causa del desbridamiento quirúrgico de la lesión, ya que tuvieron que desarticular 

alguna articulación para salvar una parte de la extremidad. De las 21 restantes, en 14 de 

ellas (39%), el cirujano que operaba indicó la amputación por “miembro insalvable”, en 

otras dos (5%) se trató de una amputación tardía por dolor crónico e impotencia para 

levantar peso y en 5 (14%) más la indicación de la amputación no quedó registrada (2%) 

(25). Si bien estos datos son amplios y consistentes, los datos de amputaciones de otros 

estudios varían mucho. Kauvar et al detectaron 63 casos (25%) de amputaciones en el 

grupo al que se aplicó torniquete, siendo 28 de ellas por encima de la rodilla, mientras 

que tan solo detectaron 40 casos entre el grupo al que no se aplicó el torniquete (19%)  

(39) y  Kragh et al encontraron un total de 230 amputaciones entre los 651 miembros 

investigados (35%) (32). Sin embargo, Shlaifer et al identificaron tan solo 3 casos (3’8%) 

(27) y Smith et al 6 casos (2’5%) (29). Estas diferencias tan significativas solamente 

pueden tener una explicación , y es que los estudios de Kragh et al(32) y Kauvar et al (39) 

se realizaron entre víctimas militares, entorno en que los mecanismos lesionales tienden 

a ser más graves, acompañados de menos medios y mayores tiempos de traslado, a 

diferencia de los de Shlaifer et al (27) y Smith et al (29), que se centraron en el ámbito 

civil. Datos tan dispares, la falta de información sobre la indicación de la mayoría de las 

amputaciones de todos los estudios hacen imposible conocer la relación real del 

torniquete con las amputaciones. La diferencia en la gravedad de las lesiones, aumentada 

en aquellas a las que se aplicó torniquete puede estar detrás de este dato o puede no tener 

nada que ver, aunque si algo es cierto es que la amputación traumática es indicación 

absoluta para el uso del torniquete en el entorno militar, por lo que este hecho pudiera 

provocar un sesgo en la recogida de información, ya que recogen la amputación como 

complicación general, pero no dividen entre los casos en que el torniquete se aplicó 

debido a la amputación y aquellos en los que la amputación fue una complicación tardía. 

 

Síndrome compartimental y fasciotomías 

Por otro lado, Schroll et al revelan un dato interesante respecto a las 

complicaciones de daño isquemia-reperfusión y síndrome compartimental. Los tiempos 

de uso del torniquete fueron de media 10 minutos menores en el grupo de casos en que se 

produjeron ambas complicaciones frente a los pacientes en los que no se produjeron estas 
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complicaciones (38’2 frente a 48’4 minutos en daño isquemia reperfusión y 35’5 frente a 

49’2 minutos de media para el síndrome compartimental, p<0’0001) (25). Aunque estos 

datos son cuanto menos alentadores se deben tomar con cautela, ya que también se ha 

demostrado que un uso incorrecto del torniquete puede provocar síndrome 

compartimental. Si la presión aplicada no es suficiente, el torniquete puede tener la 

capacidad de cohibir la hemorragia (si esta es venosa) pero no frenar el flujo arterial. Esto 

provocaría una llegada constante de sangre hacia el miembro afecto, pero debido al 

torniquete no existiría retorno venoso desde el miembro hacia el resto del organismo, por 

lo que se produciría un aumento constante de volumen en la región, que llevaría a un 

aumento de la presión y constituiría el síndrome compartimental, complicación que 

aumentaría su gravedad e incidencia precisamente con el tiempo de aplicación del 

torniquete. Por tanto, y poniendo estos resultados en contexto, se pueden encontrar varias 

hipótesis a estos hallazgos: Por un lado, puede tratarse de una población especialmente 

entrenada en el uso del torniquete que conociera esta potencial complicación y, por tanto, 

llevara a cabo las medidas para evitarla; Otra opción sería que esta muestra fuera 

especialmente poco susceptible a sufrir síndrome compartimental, o bien por los 

mecanismos lesionales, o bien por la demografía, o por la gravedad de las lesiones; Una 

última hipótesis sería un hallazgo casual, en que realmente este hecho no fuera verdad 

pero se hubiera dado en esta muestra concreta. En cualquiera de los 3 casos se trata de 

conjeturas, y la única manera de demostrarlo sería con más estudios. 

Esta patología está muy relacionada con un procedimiento que se registra en otros 

estudios, y es la realización de fasciotomías. Se trata de una técnica quirúrgica en la que 

se practica una incisión en la fascia que recubre la región en cuestión con el objetivo de 

aliviar la presión para facilitar la circulación en la zona. Son también múltiples los 

estudios revisados que registraron casos de síndrome compartimental y/o necesidad de 

fasciotomías en los pacientes que habían sufrido hemorragias o lesiones vasculares o 

habían sido tratados con torniquetes. Shlaifer et al detectaron 8 casos que precisaron 

fasciotomía entre los 79 supervivientes, siendo 3 realizadas por la lesión vascular mientras 

que las otras 5 se realizaron de forma preventiva o curativa y se achacaron al uso del 

torniquete (27). Smith et al, al comparar un grupo de 127 personas a las que se aplicó 

torniquete por trauma en extremidades frente a otras 77 a las que no se les aplicó 

descubrieron una incidencia de fasciotomías de 12’6% en el grupo que recibió torniquete 

frente a un 35% en el grupo que no que lo recibió, dato que alcanzó la significación 

estadística (p<0’001) (29). Las puntuaciones medias en las escalas de valoración de 

gravedad de las heridas en este último fueron similares en los dos grupos, aunque no 

especifican cual fue el criterio para aplicar o no el torniquete ni si el grupo que no lo 

recibió presentaba también trauma en extremidades o en otras regiones, por lo que serían 

necesarios más datos sobre los casos y una muestra mayor para poder extrapolar este 

hecho. De hecho, contradice lo establecido por el mayor estudio realizado sobre las 

fasciotomías, que las relaciona con el uso del torniquete (36). En este revisaron 17.166 

historias clínicas de soldados que, o bien habían sufrido lesiones en extremidades o bien 

fasciotomías entre 2001 y 2010, periodo en el que ocurrieron dos iniciativas relacionadas 

con el síndrome compartimental y las fasciotomías, que fueron en primer lugar la 

implantación del torniquete de campo en 2005 para todos los soldados del ejército de los 

EE. UU., y en segundo lugar y ante la evidencia de un aumento drástico de la realización 

de fasciotomías debidas a síndrome compartimental y atribuido a esta implantación del 
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torniquete, la creación en 2006 de un programa de educación sobre la prevención del 

síndrome compartimental y su posterior instauración en 2007. Traducido a datos, se halló 

una tendencia descendente de la supervivencia (aumento de la mortalidad) desde 2001 

(casi 100%) a 2005 (96’4%). En ese año se implantó el torniquete de campo, aumentando 

casi un 1% en el primer año y hasta un 98’8% a los 2 años. Otro dato que explora es el 

porcentaje de fasciotomías realizadas, observando entre 2004 y 2005 un aumentó de un 

15% hasta casi un 25%, es decir, casi se dobló este porcentaje, mientras que de 2007 a 

2008 este cayó de un 24% (aproximadamente) hasta volver casi al 15% previo. Los dos 

años posteriores este dato recuperó la tendencia ascendente, aunque en el estudio no 

mencionan las causas o posibles causas que pueden haber producido este cambio de 

tendencia ni por qué se produjo una bajada tan drástica ese año y posteriormente se volvió 

al punto previo. Por último, comentar uno de los gráficos de su investigación que 

representa los resultados de la escala Injury Severity Score (ISS) con diferentes medidas 

de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (percentiles 25, 75 y 95) por año. 

La escala ISS mide la gravedad de una lesión y su potencial amenazante para la vida de 

la persona que la sufre, puntuando entre 1-6 (siendo 1 lesión menor, 2 superficial, 3 

severa, 4 compromiso vital, 5 crítica y 6 irrecuperable) un total de seis ítems, que son 

cabeza y cara, cuello, abdomen, tórax, pelvis-extremidades y superficie corporal. En este 

gráfico se observa una tendencia ascendente de la media de puntuación en la escala 

mencionada que llega hasta 2007, en 2008 cae y recupera esta tendencia ascendente hasta 

2010. Esto indica que los pacientes cada vez sobrevivían con lesiones más graves (2 

puntos más en la escala ISS por año) hasta 2007, en 2008 los pacientes llegan con lesiones 

algo menos graves para en 2009 y 2010 recuperar este aumento de gravedad. Con todos 

estos datos en la mano se pueden afirmar varias cosas. Por un lado, el uso del torniquete 

ha aumentado la supervivencia en el campo de batalla, y los autores incluso afirman que 

habría salvado, como mínimo 176 vidas y hasta un total de 426. Por otro lado, el 

porcentaje de fasciotomías aumentó desde la implantación del torniquete hasta la 

aplicación del programa de educación sobre el síndrome compartimental, haciendo 

indiscutible la relación entre el torniquete y el síndrome compartimental, aunque parece 

que esta complicación pudiera disminuirse con un uso adecuado, ya que un programa de 

educación (el cual no especifican) consiguió disminuir los ratios hasta los niveles previos. 

Por último, comentar algunas fortalezas y limitaciones que presentan en su estudio. 

Comenzando por las fortalezas estas son la gran muestra que presenta, constituyendo el 

mayor estudio sobre fasciotomías en el momento de la publicación (2016) y hasta la fecha, 

así como su duración, que también fue la mayor en el momento y hasta el día de hoy. En 

contraposición, las limitaciones, que son en primer lugar la imposibilidad de comparación 

significativa con los años 2001 y 2002, ya que la base de datos no se constituyó hasta 

2004 y por tanto existe un sesgo importante debido a la muestra (2 y 171 pacientes 

respectivamente), en segundo lugar las escalas para medir la potencial gravedad de las 

lesiones, entre las que ese incluye la ISS, miden la amenaza que pueden provocar para la 

vida, y una amputación puede recibir la misma puntuación que una fractura, y una podría 

requerir fasciotomía mientras que la otra no. Además, las fasciotomías pueden ser 

profilácticas (para prevenir la aparición del síndrome compartimental), o terapéuticas 

(para tratarlo), y este dato no estaba reflejado en su base de datos. Por último, los estudios 

retrospectivos pueden afirmar asociación, pero no causalidad, y sus hallazgos podrían no 

ser tan representativos como los presentan (36).  
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Siguiendo con otras complicaciones, en una de las 2 revisiones bibliográficas que 

se revisaron se registraron efectos adversos en 11 de los estudios que ellos revisaron (35). 

Reflejan por un lado como efecto adverso más frecuente el dolor (35’7%), seguido de la 

necesidad de fasciotomía (22’7%). Respecto a estos dos datos comentar dos cosas: La 

primera es que la aplicación del torniquete por definición es un procedimiento doloroso, 

ya que provoca isquemia en una región amplia y, tanto la presión directa en la región 

desde el momento en que se aplica, como en la zona distal a él al poco tiempo de su 

aplicación son muy dolorosos, y cualquiera que haya probado a aplicar un torniquete ya 

sea a sí mismo o a otra persona conoce este hecho. Este efecto adverso no se registró en 

ningún estudio salvo este, lo que lleva a deducir que es un efecto adverso 

infradiagnosticado, si bien es cierto que probablemente el dolor de las lesiones sea 

superior y por tanto pueda encubrir el del torniquete. Por otro lado, el dato de fasciotomías 

concuerda con los datos más actuales de la investigación del párrafo anterior y es incluso 

algo menor (26% en 2010), por lo que aunque los datos de ambos estudios son 

completamente diferentes y son difícilmente comparables, sí que reflejan información 

similar y un porcentaje de fasciotomías de entre un 20% y un 30% (35). 

 

Infección 

Continuando con esta revisión, hallaron una incidencia de infección secundaria de 

8’6% en un solo estudio, que resultó ser el de Schroll et al, analizado también en esta 

revisión, habiéndose encontrado en 17 de los 197 pacientes que entraron en su diseño (28) 

(35). Respecto a esta complicación, ninguno de los dos estudios da una razón o establece 

una relación con el torniquete. Aún así, las lesiones susceptibles de ser tratadas con un 

torniquete son, por definición, lesiones abiertas y por tanto fácilmente colonizables por 

cualquier microorganismo que se encuentre en cualquier superficie cercana y el 

torniquete a priori nunca debería entrar en contacto con la herida, por tanto la 

contaminación por parte del torniquete estaría prácticamente descartada. Ahora bien, el 

hecho de que exista un proceso por el que la restricción del flujo sanguíneo provoque una 

alteración de los mecanismos inmunes no es para nada descartable, de hecho pudiera ser 

ciertamente coherente, aunque, como se ha mencionado, no existen estudios en este 

sentido y por tanto serían todo hipótesis no comprobadas, por lo que de momento esta 

complicación tan solo se puede comparar en el torniquete frente a otras intervenciones. 

Smith et al hallaron 3 casos entre los 127 (2’3%) que recibieron torniquete y 4 entre los 

que no (5’2%) (29), mientras que Kauvar et al identificaron 79 casos entre los 254 que 

recibieron torniquete (31%) y 41 entre los 201 que no (20%) (39), cifras realmente 

desorbitadas en comparación, algo que quizá esté influenciado por ser el primero en 

ámbito civil mientras que el segundo se realizó en el entorno militar. En el estudio 

comparativo del torniquete CAT® con la gasa hemostática QuickClot®, en el que 

también se registró este efecto adverso, se reveló mayor porcentaje de infecciones en el 

grupo al que se aplicó la gasa hemostática (10%) frente al grupo al que se aplicó torniquete 

(6’5%) (28). Este agente hemostático concreto, impregnado en caolín (extracto de una 

arcilla formada por salicilatos de aluminio) debe su efecto a la activación del factor XII. 

Se aplica de forma directa sobre la lesión, tratando de realizar un empaquetamiento, es 

decir, rellenando el orificio de la lesión para que el propio efecto hemostático se sume a 

la presión. Esta forma de aplicación implica manipulación directa, mecanismo que sin 
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una higiene adecuada o ausencia de uso de guantes puede provocar la colonización directa 

del lecho de la herida por parte de cualquier patógeno presente en la superficie que entra 

en contacto con la lesión. Teniendo en cuenta además que el estudio se realizó en el 

contexto de las urgencias extrahospitalarias, y siendo el ámbito extrahospitalario un 

entorno más hostil y sucio que un hospital o centro sanitario, junto a mecanismos 

lesionales muchas veces traumáticos, se crea el caldo de cultivo perfecto para la aparición 

de infecciones. Dicho todo lo anterior, parece que el riesgo de infección es menor con el 

torniquete que con el tejido hemostático, si bien es cierto que este dato no alcanzó ni 

mucho menos la significación estadística debido al diseño y la muestra (95 personas en 

total), y serían necesarios estudios más amplios para demostrar la existencia o ausencia 

de esta relación. Por otro lado, debido al riesgo de infección propio de la lesión y de un 

mecanismo lesional sucio o contaminado, se debería hacer especial hincapié en la higiene 

de manos, limpieza de la herida, así como otras medidas de prevención de la infección en 

el tratamiento de las heridas, así como iniciar la profilaxis antimicrobiana lo antes posible 

a la llegada de la persona al servicio de urgencias en los casos que fuera oportuno. 

 

Eventos tromboembólicos 

Otro hallazgo común a varios estudios es la aparición de eventos tromboembólicos 

diversos. La mayoría de los autores distancian estas complicaciones con el uso del 

torniquete y las enmarcan dentro del contexto de lesión vascular, o en todo caso de la 

coagulopatía relacionada que desarrollan los pacientes politraumatizados. Además, en 

muchos casos estos eventos no se producen en el miembro afecto, sino en zonas muy 

dispares, por lo que el torniquete parecería no tener que ver. En la investigación del grupo 

español hallaron una incidencia de 8’6% de incidencia de estos eventos, correspondiente 

a los 9 casos del estudio de Scerbo et al, además de 21 casos de aparición de coágulos 

(3’2%) los cuales no especifican, por lo que, dado que no informaron de casos de eventos 

tromboembólicos en ese estudio, se enmarcan, en todo caso, dentro de este grupo (35) 

(37). De estos 9 casos, tan solo 1 fue una trombosis venosa profunda (TVP) del miembro 

afectado, que finalmente tuvo que ser amputado, si bien no especifican que esto ocurriera 

como consecuencia de esta complicación. No mencionan nada respecto a los 8 casos 

restantes, aunque sí mencionan un caso de embolia pulmonar en uno de los 11 pacientes 

de su estudio en los que el torniquete no estaba indicado, siendo esta la única 

complicación que se dio en dicho grupo. Smith et al, por otro lado, detectaron 4 casos de 

TVP entre los 127 pacientes con torniquete (2’3%) y 7 casos entre los 77 a los que no se 

aplicó (9’1%), no especificando tampoco la región ni dando más datos sobre estos casos, 

si bien se detectó una probabilidad mayor de sufrir esta complicación en los casos que no 

se aplica torniquete (29). Por último, Kauvar et al informaron de 21 casos (8’3%), de los 

que no dieron más datos, aunque si se observa una incidencia similar en todos lo estudios, 

estando esta entre 8’3% y 9’1%. De nuevo, todos estos datos no alcanzaron la 

significación estadística, y por tanto no son extrapolables. Son necesarios más estudios y 

un registro más exhaustivo de los datos relativos a la aparición de estas complicaciones 

para discernir sobre su incidencia, gravedad y relación o no con el torniquete. 
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Secuelas neurológicas 

Las secuelas nerviosas son un grupo de complicaciones que se han relacionado 

mucho al uso del torniquete, y en este grupo se han descrito parestesias e hipoestesias, 

parálisis nerviosas y cambios en la percepción del dolor en región distal al torniquete. Se 

trata del penúltimo grupo de complicaciones que se van a tratar de forma extensa debido 

a su potencial relación con el torniquete e incidencia. En la revisión ya mencionada 

durante los últimos párrafos se halló, en sus distintas formas, en 3 estudios en un total de 

26 casos (2’7%), estando los tres incluidos a su vez en este y siendo expuestos los casos 

a continuación: Schroll et al encontraron 12 casos entre las 197 personas de su muestra 

(6’1%), mientras que Scerbo et al detectaron 5 casos en 105 pacientes (5’3%) y en el caso 

de Kragh et al fueron 9 de los 499 participantes (1’8%) (25) (35) (32) (37). Los 2 primeros 

porcentajes son similares, mientras que el tercero es bastante más bajo, y en los 3 casos 

hablan de parálisis nerviosa (nerve palsy), pero los únicos que mencionan alguna 

característica de esta parálisis fueron Kragh et al, quienes especificaron que estas se 

produjeron a la altura del torniquete y desaparecieron entre los 3 minutos y 3 días 

posteriores a su retirada, por lo que sí lo relacionaron al uso del torniquete pero 

establecieron que se trató de una complicación transitoria y de rápida desaparición. Sin 

embargo, Scerbo et al mencionan que se atribuyeron a las lesiones más que al torniquete, 

ya que 4 de estos pacientes presentaron fracturas abiertas y/o miembros inferiores 

catastróficos y el otro fue un paciente que se lesionó el antebrazo con una motosierra y 

presentó una disminución en la extensión de la muñeca secundaria al dolor por el daño de 

la lesión traumática. De esto último se deduce que, los autores, pese a que la traducción 

de “nerve palsy” es parálisis nerviosa, incluyen bajo este nombre varios diagnósticos o 

dolencias además de la parálisis como tal. Por otro lado, Shlaifer et al detectaron 6 casos 

(7%) de secuelas neurológicas no atribuibles a las lesiones, de las cuales 3 fueron 

hipoestesias entre el punto de aplicación del torniquete y la lesión las cuales se resolvieron 

dentro del año de seguimiento de su estudio, mientras que las otras 3 sufrieron caída del 

pie, sin lesión nerviosa aparente a la exploración (27). Por último, Kauvar et al distinguen 

entre 2 patologías neurológicas distintas: detectaron caída del pie en 70 de los 254 

pacientes con torniquete (28%) y 35 entre los 201 que no lo tuvieron (17%). Además, 

identificaron 67 casos de déficit sensorial en el primer grupo (26%) y 63 en el segundo 

(31%) (39) Debido a la disparidad de los datos aportados por los distintos estudios sobre 

las secuelas neurológicas, y la baja incidencia en general junto a la escasa muestra no 

permiten la significación estadística de los datos, por lo que es necesaria una recogida de 

datos más integral en investigaciones futuras para arrojar luz sobre estas complicaciones, 

su incidencia real, si son temporales o definitivas… 

 

Daño por isquemia-reperfusión 

La última complicación es el daño isquemia-reperfusión, lesión por isquemia-

reperfusión o lesión por reperfusión. Se trata de una serie de cambios funcionales, 

metabólicos o estructurales compensatorios que se producen a nivel celular, entre las que 

están una disminución de ATP asociada a hipercalcemia y cambios en la permeabilidad 

mitocondrial, en cualquier región corporal que sufre isquemia independientemente de su 

causa. Al restablecerse la irrigación, estos cambios producen una lesión mayor a la 
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producida por la propia isquemia (44). Esta patología explica, entre otras cosas la muerte 

de los cardiomiocitos durante el infarto agudo de miocardio (IAM), y es el motivo por el 

que la hipotermia (inducida y controlada, que ralentiza la reperfusión) se haya 

identificado como factor cardioprotector en estas situaciones (45). Este evento ha sido 

descrito numerosas veces en relación al uso del torniquete con incidencia y gravedad 

variable. En la revisión de Alonso-Algarabel descubrieron 7 casos (3’6%), pertenecientes 

al estudio de Schroll et al, aunque ninguno de los dos grupos hace especial hincapié en 

estas lesiones, mientras que Smith et al hallaron una incidencia algo más baja (5/238, 

2’1%). 

 

Otras complicaciones 

Por último en lo relativo a complicaciones mencionar algunas más que se han 

detectado con incidencias menores, o en estudios aislados, pero que no deben quedar al 

margen. En la revisión de Alonso-Algarabel registraron 13 casos de sangrado paradójico 

(1’9%), 10 de mionecrosis (1’5%), otros 10 de fracaso renal (1’3%) y 1 caso de rigidez 

(0’2%) (35). Respecto a los casos de sangrado paradójico, los autores describen un 

mecanismo muy relacionado con el síndrome compartimental: Control de la hemorragia 

por parte del torniquete en un primer momento con persistencia del pulso distal, seguido 

de aumento progresivo de la circunferencia del miembro provocando disminución de la 

capacidad de compresión de los vasos, venodilatación distal, hinchazón distal, edema y 

acumulación de sangre en la herida, en ocasiones acompañado de hematoma. Dada la 

explicación que da el grupo a esta complicación es necesario ser ciertamente críticos/as, 

y es que no se necesita una formación extensa en el uso del torniquete, para saber que un 

buen torniquete utilizado de forma segura y óptima debe eliminar el pulso distal, y no 

solo cohibir la hemorragia, ya que en este caso estaría restringiendo el retorno venoso 

pero no el flujo arterial, por lo que estaría permitiendo la llegada de sangre pero no el 

retorno de esta al resto del organismo. Como ya se ha explicado en esta revisión, este es 

precisamente el mecanismo fisiopatológico que constituye el síndrome compartimental y 

no se puede permitir que el torniquete, cuya imagen ya es controvertida precisamente a 

sus complicaciones, se manche aún más por un uso incorrecto del mismo. Es por este 

motivo que se debe comprobar el pulso distal después de su aplicación para su segura 

aplicación. Por tanto, estos 13 casos de sangrado paradójico más que complicaciones 

podrían considerarse 13 casos de mal uso. Siguiendo con los 10 casos de mionecrosis, no 

especifican ningún dato más allá de que se produjeron, aunque parece lógico pensar que 

pudieran haberse producido, por un lado por el propio mecanismo lesional en casos de 

explosione, por ejemplo, o por otro lado debido a una isquemia prolongada que pueda 

haber provocado esta necrosis. Muy relacionado también con el fracaso renal, es 

necesario hacer mención en este punto a la rabdomiólisis. Se trata de una afección en la 

que, por cualquier mecanismo lesional se produce una rotura masiva de las fibras 

musculares que a su vez provoca el vertido de los productos musculares al torrente 

sanguíneo, entre los que se hallan iones y mioglobina en cantidades altas. Esta proteína 

junto a los iones, liberados de forma exagerada en un corto periodo de tiempo son 

imposibles de eliminar para los riñones, y por tanto pueden acabar produciendo daño 

renal. Kauvar et al, relacionaron una incidencia aumentada de rabdomiólisis en aquellos 

pacientes en los que el torniquete se mantuvo durante un tiempo mayor de 60 minutos 
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(t>60mins 15% vs t<60mins 6’2% p=0’04) (39). En la investigación sobre 18 soldados 

franceses observó que, entre las 6 víctimas en las que se aplicó torniquete durante más de 

120 minutos se produjeron 4 casos de rabdomiólisis y síndrome compartimental, mientras 

que entre los otros 12 soldados no se produjo ninguna complicación (40). Por tanto, se 

puede afirmar que mayores tiempos de uso del torniquete parecen tener relación con una 

incidencia aumentada de rabdomiólisis, algo que se entiende perfectamente si se conoce 

su mecanismo fisiopatológico, explicado algunas líneas encima, ya que al aumentar el 

tiempo de isquemia el daño muscular sería mayor, y por tanto también los productos 

liberados al torrente sanguíneo. Por último, considerar dos puntos clave en relación con 

la rabdomiólisis, mionecrosis y el fracaso renal: El primero es que las guías de TCCC 

recomiendan no levantar ningún torniquete que lleve puesto más de 6 horas, por el riesgo 

de rabdomiólisis y lo que esto a su vez implica para la salud, se debe esperar a que los 

levante personal sanitario especializado en un hospital con capacidad para tratar estos 

problemas, y para los que lleven entre 2 y 6 horas puestos consultar con un profesional 

sanitario antes de tomar cualquier acción (43). En segundo lugar, mencionar las lesiones 

por aplastamiento y el síndrome de crush, que se trata de una rabdomiólisis traumática 

causada al levantar un objeto pesado que ha estado cierto tiempo aplastando a una persona 

o parte de ella. 

 

USO EN ÁMBITO CIVIL 

 Un punto importante dentro de esta revisión es la capacidad de extrapolación al 

ámbito civil de los datos encontrados. Un total de 12 estudios se realizaron en el entorno 

civil, y los 12 se realizaron también en EE. UU. Estados Unidos es un país en el que 

debido a sus características socioeconómicas, ligadas a una política de armas liberal, las 

agresiones con armas de fuego, incidentes de múltiples víctimas, tiroteos, y en general 

delitos de armas se producen en mayor cantidad, y por tanto también es mayor el número 

de víctimas que se producen en estos incidentes. La campaña Stop The Bleeding 

promovida por la Casa Blanca desde 2015 impulsó campañas de educación al público en 

el control de hemorragias, y una de las medidas estrella promovidas fue el uso del 

torniquete, implantando kits de control de hemorragias que incluían torniquetes y algún 

tejido hemostático, al igual que en España existen desfibriladores automáticos en muchos 

lugares públicos. Los incidentes terroristas promovidos por distintos grupos extremistas 

religiosos como Al-Qaeda e ISIS aumentaron la preocupación y concienciación sobre 

estos incidentes, creando todos estos hechos en la sociedad estadounidense una 

conciencia pública formidable, motivo de que toda la literatura civil pertenezca a este 

país. 

 Los hallazgos de estos estudios, expuestos anteriormente en los apartados 

Resultados y Discusión y conclusiones son cuanto menos satisfactorios, avalando el uso 

eficaz y seguro por parte del personal civil tanto sanitario como no sanitario. Tan solo 

hubo dos estudios en los que todas las personas que aplicaron los torniquetes fueron 

personal no sanitario, y fueron los dos estudios de Callaway et al. En el primero, una serie 

de 4 casos, fueron cuatro oficiales de policía los que aplicaron el torniquete, ya que 

llegaban tan solo entre 1 y 3 minutos después de que se produjera la llamada a 

emergencias y 2, 3, 6 y 6 minutos antes que los servicios de emergencias sanitarias 
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respectivamente, tiempo en el que un sangrado abundante no controlado puede provocar 

que el paciente entre el shock. Además, al consultarles por qué aplicaron el torniquete, 3 

de ellos contestaron que fue porque acababa de producirse el incidente y ya se habían 

encontrado un charco de sangre, lo que indica un sangrado abundante, y uno además 

especificó que el paciente estaba “gimiendo incoherentemente” a su llegada. En el otro 

caso el oficial indicó que había detectado sangrado pulsátil, que le hizo pensar en el 

torniquete directamente. Por último, mencionar que de las 4 aplicaciones, tres controlaron 

el sangrado totalmente mientras que en un caso hizo falta un segundo torniquete a la 

llegada de los servicios de emergencias médicas ya que seguía sangrando (41). El otro 

caso se trató de un niño de 7 años al que, debido a un infortunio, se le clavó la cuchilla de 

una máquina cortacésped en un muslo, seccionándole la arteria femoral y provocándole 

una fractura de fémur con exposición de fragmentos de hueso en la herida. Su padre llamó 

a los servicios de emergencias y con un trapo le hizo un torniquete improvisado, 

deteniendo parcialmente el sangrado. Los servicios de emergencias llegaron 13 minutos 

más tarde, cuando observaron un sangrado leve y reemplazaron el trapo por un torniquete 

homologado. Además, el paciente estaba sudoroso pálido y pegajoso y una primera toma 

de constantes evidenció una saturación de 92% con una frecuencia cardiaca (FC) de 

150lpm y respiratoria (FR) de 24rpm, datos que hicieron pensar a los sanitarios que se 

encontraba en shock, por lo que canalizaron una VVP para administrar volumen y le 

pusieron GN con oxígeno a 6lpm. A la llegada al hospital su situación había empeorado, 

situándose en FC: 170lpm, FR: 42, saturando ahora sí al 100% y puntuación en la Escala 

de Glasgow (GCS) de 15. A la llegada al hospital se le transfundieron 3 concentrados de 

hematíes y entró a quirófano para reparación de las lesiones. Tras los 15 meses de 

seguimiento recuperó la capacidad funcional completa con rango de movimiento 

completo de ambas articulaciones (rodilla y cadera) y perfil rotacional normal. En este 

caso fue el padre, personal no sanitario quien aplicó un torniquete improvisado que no 

fue totalmente eficaz pero sí frenó parcialmente el sangrado, por lo que disminuyó la 

pérdida de sangre. Esta rápida actuación pudo haber salvado la vida del niño, ya que el 

flujo de sangrado de una arteria femoral seccionada puede provocar la muerte en escasos 

minutos, y quizá a la llegada de los servicios de emergencias ya hubiera sido tarde (42). 

Es evidente que en cualquier patología tiempo-dependiente una actuación 

temprana mejora la supervivencia y disminuye las probabilidades de complicaciones. 

Esta circunstancia, en nuestro país, está realmente visibilizada en lo que se refiere a 

paradas cardiorrespiratorias (PCR, por ejemplo, existiendo múltiples programas de 

educación al público en reanimación cardiopulmonar (RCP) en las que incluso se explica 

el uso del Desfibrilador Externo Semiautomático (DESA). Se ha demostrado que estos 

programas de soporte vital básico, al aplicarse por personal no sanitario mientras se 

activan los servicios de emergencias y estos llegan al punto y son capaces de proporcionar 

un soporte vital avanzado aumentan la supervivencia de los pacientes en PCR y 

disminuyen las secuelas neurológicas. La duda es: ¿Por qué no aplicar esta enseñanza al 

uso del torniquete? Una medida tan simple como aplicar un torniquete, incluso más fácil 

que la aplicación de presión directa dependiendo de la zona lesionada, con una formación 

básica suficiente podría ayudar a salvar muchas vidas en incidentes traumáticos, como 

son los accidentes de tráfico o los incidentes terroristas. Es necesario aplicar las lecciones 

que llegan desde Estados Unidos, donde su implantación y enseñanza al público está 
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dando resultados verdaderamente inspiradores y mejorando la supervivencia de las 

víctimas de trauma en extremidades. 

 

CONCLUSIONES 

 En términos de eficacia se puede concluir que el torniquete proporciona un control 

de las hemorragias satisfactorio, con una tasa de eficacia tanto por personal entrenado 

como no entrenado alta y buenos resultados clínicos. Si bien es cierto que en este estudio 

se han encontrado datos que lo relacionan con un aumento de la supervivencia y mejores 

resultados en salud, se trata de datos aislados y, por tanto, no se pueden extrapolar, y son 

necesarios estudios más grandes y con diseños distintos para demostrar estos hechos. 

 En lo que a seguridad se refiere, se han detectado complicaciones en los pacientes 

en los que se utilizó el torniquete, siendo los mayoritarios dolor, síndrome compartimental 

con necesidad de fasciotomía, infección, eventos tromboembólicos y daño por isquemia-

reperfusión. Estos efectos adversos son mayores cuanto más se aumenta el tiempo de 

isquemia y el síndrome compartimental parece estar relacionado con un uso inadecuado 

y la aplicación de una presión insuficiente. Respecto al resto de complicaciones, el dolor 

es intrínseco a la aplicación del torniquete y es una complicación que siempre va a 

coexistir con su aplicación, por lo que se deberá aplicar analgesia posterior a su 

aplicación, creando protocolos específicos que contrarresten este dolor. La infección se 

ha observado mayor cuando se realizaban las terapias alternativas frente al torniquete, por 

lo que no parece estar relacionada con su uso sino más bien con el propio mecanismo 

lesional, y los eventos tromboembólicos no se produjeron, en su gran mayoría, en el 

miembro al que se aplicó el torniquete, por lo que de momento no se relacionan con el 

uso del torniquete, si bien son necesarios más estudios para demostrar esta relación o 

ausencia de esta. Por último, el daño por isquemia-reperfusión entra también dentro del 

propio mecanismo de acción del torniquete, y se deberá investigar la forma de tratarlo de 

forma precoz para disminuir los daños provocados por esta complicación. 

 El uso por población civil ha demostrado ser eficaz y útil, mejorando los 

resultados en salud de los pacientes y siendo, por tanto, un arma efectiva y precoz, 

actuando antes de la propia llegada de los servicios de emergencias. Al igual que ocurrió 

con la educación a la población en RCP para aumentar la supervivencia de las personas 

que sufren PCR en toda Europa, se deben tener en cuenta las lecciones aprendidas por la 

campaña Stop The Bleeding en Estados Unidos y aplicarlas a nuestro país. El 

conocimiento es poder y una sociedad concienciada, dispuesta y motivada es un factor 

clave para mejorar la salud de todos. 

 

LIMITACIONES 

Este estudio presenta varias limitaciones. La primera es el propio diseño, una 

revisión narrativa no es una revisión sistemática y por tanto los datos aquí mostrados no 

tienen la fuerza de las conclusiones es mucho menor que la dada por la sistematización 

en la revisión de la información. Los criterios de inclusión y exclusión pueden haber 

dejado de lado información relevante al no haber incluido información previa a 2011 o 

relativa a otro tipo de torniquetes. Por otro lado, la interpretación por parte del autor de 

los artículos pese a sus esfuerzos en la traducción puede no haber sido 100% fiel a la 

realidad debido a esta barrera idiomática. No existen estudios en niños y este grupo podría 
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beneficiarse también de la intervención. Por último, sólo se revisó un estudio en el que se 

comparó la intervención a estudio con una intervención alternativa, por lo que más 

estudios de estas características habrían ayudado a discernir sobre los usos y potenciales 

beneficios. 

 

FUTURAS INVESTIGACIONES 

Futuras líneas de investigación deberían centrarse en describir realmente las 

complicaciones asociadas al uso del torniquete, utilizar muestras más grandes en estudios 

analíticos y comparar la intervención con intervenciones alternativas, ya que la 

información hallada en todos los estudios es alentadora pero insuficiente. También son 

necesarios más estudios que incluyan intervenciones en el ámbito civil, desde series de 

casos que permitan un análisis exhaustivo de cada caso hasta grandes estudios 

multinstitucionales que posibiliten descubrir realmente la incidencia de las 

complicaciones con un uso adecuado, evaluándolas en pacientes atendidos por un grupo 

de profesionales formados especialmente en el buen uso del torniquete frente a pacientes 

atendidos por profesionales estándar, ya que también permitiría conocer si las 

complicaciones se producen de forma aumentada por un mal uso, o si este hecho no tiene 

que ver. Otra línea por investigar sería la aplicación en niños y personas mayores, grupos 

en los que existe gran silencio documental y entre los que no se han conducido estudios. 
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