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INTRODUCCIÓN

El propósito de este trabajo es dar a conocer las aeroevacuaciones en ala rotatoria en una zona de operaciones en ambiente hostil, 
concretamente las realizadas por el destacamento Helisaf al hospital español Role 2E de Herat (Afganistán).

OBJETIVOS

Describir las características y tipos de pacientes de los Medevacs realizados en Herat (Afganistán) al hospital español Role 2E 
desde enero de 2011 a marzo de 2013.

Dar a conocer las particularidades de una evacuación aérea en ala rotatoria en un medio hostil como es Afganistán.
Dar a conocer uno de los múltiples cometidos de la sanidad militar española en Afganistán.

MATERIAL Y MÉTODO

Vamos a realizar un estudio de investigación transversal descriptivo de los Medevacs realizados entre enero de 2011 y marzo de 
2013 al hospital español Role 2E de Herat.

La población de estudio consta de todos los pacientes evacuados por medio aéreo en este periodo a dicho hospital. La selección 
de la muestra fue censal. Los criterios de inclusión fueron: todo paciente atendido en el hospital Role2E trasladado en medios aéreos. 
Los criterios de exclusión fueron los pacientes evacuados por medios terrestres. Las variables recogidas en el estudio fueron: país que 
realiza la aeroevacuación, medevac diurno/nocturno, gravedad del paciente, agente causal, nacionalidad del paciente, entidad, edad 
y sexo.

Los datos se introdujeron en una base de datos y el análisis se efectuó con el paquete estadístico SSPS para Windows versión 17. 
Para la realización de este estudio se respetaron los principios éticos recogidos en la Declaración de Helsinki y el Informe Belmont. 
Además se atendió a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE 
298, 14 de diciembre de 1999, págs. 43088-43099).

RESULTADOS

En 364 MEDEVACS se han evacuado 479 pacientes. Pacientes evacuados por Helisaf: 22,5% (n=108); pacientes evacuados por el 
ejército USA: 73,7% (n=353). El número de MEDEVACS realizados con luz solar es del 75,6% (n=362). Las categorías del paciente 
evacuado son: ALFA con un 29,4% (n=141), BRAVO con un 38,2% (n=183), CHARLIE con un 29,0% (n=139) y EXITUS con un 
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1,3% (n=6). Según el agente causal tenemos lesiones por: IED/UXO (artefacto explosivo improvisado) (34,2% n=164), arma de fue-
go (13,6% n=65), acc. de tráfico (11,1% n=53), otros traumas (15,9% n=76) y urgencias médicas (25,1% n=120). Un 41,8% (n=200) 
de los pacientes evacuados son de nacionalidad afgana; el 27,1% (n=130) son estadounidenses y el 11,5% (n=55) son españoles. La 
población de estudio se ha clasificado en personal ISAF (52,4% n=251), personal del ejército afgano ANA (19,8% n=95), policía 
afgana ANP (5,2% n=25) y personal CIVIL (21,3% n=102).

CONCLUSIONES

El paciente tipo de un MEDEVAC al hospital Role 2E de Herat es varón, adulto y su traslado se realiza durante el día. El pa-
ciente evacuado como categoría Alfa suele ser por IED/UXO/Arma de fuego y de nacionalidad afgana. Las particularidades de un 
MEDEVAC en Afganistán son: climatología extrema (50ºC en verano y –17ºC en invierno), ambiente hostil (en ocasiones con fuego 
de combate), espacio reducido de trabajo por mayor nº. de tripulantes y equipo, y dificultad de movimientos del personal médico por 
equipamiento personal. Uno de los cometidos más relevantes de la Sanidad Militar española en Afganistán es la aeroevacuación de 
heridos en helicóptero y su posterior atención en un hospital Role 2E.
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