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1. Contexto general

Las actividades quirurgicas del Comite International de la Cruz
Roja se inscriben en el marco general de su cometido, que es proteger
y asistir a las vfctimas de los conflictos armados.

Asi pues, los heridos de guerra son solo parte de las vfctimas de
las que se ocupa el CICR.

El principal papel del CICR en favor de los heridos de guerra no
es cuidarlos, pues esto compete, en primer lugar, a los Gobiernos
implicados en los conflictos y, por lo tanto, a los servicios sanitarios
de los ejercitos. Su cometido es, ante todo, cerciorarse de que los beli-
gerantes conocen y respetan los Convenios de Ginebra, y que, por
consiguiente, asisten a los heridos enemigos y prestan a las instala-
ciones y al personal sanitarios la protection debida.

Sin embargo, es frecuente que los servicios medicos nacionales no
den abasto en las situaciones de conflicto y el CICR se vea obligado a
emprender acciones de socorro en favor de los heridos de guerra.
Cuando el apoyo en material medico o en medicamentos a los hospi-
tales no es suficiente o no es posible reactivar el sistema local, el
CICR tiene que desarrollar sus propias estructuras quirurgicas para
poder proporcionar a los heridos la asistencia que las autoridades no
estan en condiciones de prestar.

Durante los anos ochenta, se multiplicaron considerablemente las
solicitudes de ayuda directa del CICR en situaciones de conflicto,
dando lugar a una expansion sin precedentes de las actividades quirur-
gicas del CICR. El numero de heridos ingresados en los hospitales del
CICR paso de 4.000, en 1987, a 18.450, en 1990. A comienzos de
1991, el CICR disponia de 14 unidades quirurgicas en ocho paises,
con un servicio permanente de 22 equipos quinirgicos.
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Las unidades del CICR se han desarrollado de manera diferente,
segiin los condicionamientos del contexto local.

En Tailandia, Pakistan, Afganistan, Kenia y Somalia, las unidades
quirurgicas del CICR son totalmente autonomas; estan situadas en
edificios del CICR y funcionan con personal expatriado, reforzado con
empleados locales, que trabajan bajo la supervision del CICR.

En estos casos, el CICR puede asi controlar todo el sistema de
asistencia y disponer de estadisticas fiables.

En otros paises (Camboya, Etiopia), los equipos quirurgicos del
CICR deben trabajar en hospitales administrados por el Gobierno y
limitar su trabajo a la asistencia quinirgica, mientras que el Gobierno
se ocupa de la gestion de la infraestructura y de la mayor parte del
personal enfermero.

El CICR debe asegurarse de que el hospital que no esta bajo su
control aplique los principios basicos exigibles para que sea respetado
por la parte adversa (que no haya ni armas ni actividad politica en el
hospital, que no se discrimine a los heridos enemigos). El reciente
caso del hospital gubernamental de Bahr Dar, donde el CICR trabajaba
en virtud de un acuerdo con las autoridades de Addis-Abeba, basado
en estos principios, es particularmente convincente. En efecto, cuando
los rebeldes ocuparon la ciudad, no atacaron el hospital y dejaron
trabajar al equipo del CICR segiin sus principios.

Las unidades quirurgicas del CICR difieren considerablemente de
los servicios sanitarios de los ejercitos, ya que el CICR no mantiene
control alguno de la cadena de evacuacion de heridos ni dispone de
centro de referenda en la retaguardia. Por lo tanto, las unidades
quirurgicas del CICR funcionan a la vez como centres de primeros
auxilios y como ultimos centros de referenda, formando asi entidades
dificilmente comparables al sistema militar de asistencia quinirgica.

No obstante, el CICR trata de ampliar su accion a la fase prehospi-
talaria y de lograr que las condiciones de primeros auxilios y de trans-
porte sean adecuadas.

Generalmente, el personal del CICR no tiene acceso a los lugares
de combate, por lo cual es necesario recurrir a intermediaries para
mejorar la fase prehospitalaria.

Para ello, el CICR ha emprendido varios programas de formacion
de socorristas pertenecientes a los grupos implicados en los conflictos.
Esta formacion basica en primeros auxilios (cura de heridas, inmovi-
lizacion de fracturas, contencion de hemorragias, rehidratacion, anti-
bioterapia) va acompanada de una introduction a los principios basicos
del derecho internacional humanitario (DIH) (prohibition de matar a
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los enemigos heridos y a los prisioneros, respetar a la poblacion civil,
etc.).

2. Organization

Los hospitales del CICR estan concebidos para recibir simultanea-
mente a un gran numero de heridos. En la zona de admision, se clasi-
fica y se reanima a los pacientes y son preparados para la intervencion
quinirgica.

El estado del paciente es determinante para decidir si debe efec-
tuarse una toma de sangre —para determinar el nivel de hemoglobina
o su grupo sangufneo— o una radiograffa.

Es importante disponer de un banco de sangre cuando hay que
tratar a heridos graves. En las situaciones en que trabaja el CICR, la
sangre para transfusiones es escasa. Por eso se alienta a la poblacion
local y a los familiares de los pacientes a donar sangre. Las colectas
de sangre son una oportunidad para difundir los principios de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Puede haber dificultades de indole
practica o cultural para la colecta de sangre y, a menudo, los casos de
anemia cronica entre la poblacion civil son otro factor limitativo. Por
consiguiente, es esencial utilizar prudentemente la sangre disponible.
La pauta general es no hacer transfusiones de sangre a pacientes cuyo
nivel de hemoglobina sea superior a 7 g/dl. Antes de la transfusion, se
somete cada unidad de sangre a las pruebas de malaria, sifilis, hepa-
titis B y VIH (virus causante del SIDA), y se verifica su compatibi-
lidad con la sangre del receptor (prueba cruzada).

La experiencia ha permitido determinar la cantidad de sangre nece-
saria para la cirugfa de guerra. El promedio requerido en los hospitales
del CICR es de 45 unidades por cada 100 pacientes internados; pero
puede elevarse a 60 unidades/100 pacientes si el traslado al hospital
dura mas de seis horas y a 100/100 en las situaciones conflictivas en
que se utilizan muchas minas antipersonal.

El servicio de radiograffa se limita a radiografias simples, que son
suficientes para hacer un balance preoperatorio.

En un hospital del CICR, el quirofano, la sala del posoperatorio, el
banco de sangre, el laboratorio y la unidad de radiologfa estan situados
en edificios de ladrillo, con tejado de chapa ondulada y piso de
cemento. Las habitaciones de los pacientes pueden ser simples
barracas o carpas, si la situation de seguridad lo permite. Su capacidad
puede incrementarse asi rapidamente, en funcion de las necesidades.
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El instrumental quirurgico, los medicamentos y el material de cura
estan normalizados. La lista estandar, elaborada por la Division
Medica del CICR, garantiza una organizacion uniforme en todos los
hospitales de la Institution y evita los problemas que pudieran resultar
del hecho de que no todos los miembros del personal medico tienen el
mismo criterio ni las mismas preferencias. Esto es especialmente
importante cuando los equipos quinirgicos se reemplazan trimestral-
mente. Se revisa con regularidad la lista estandar basada en el prin-
cipio de suministrar solo el material necesario para curar heridas de
guerra, como el instrumental quirurgico basico y un material que
permita aplicar sin riesgos la anestesia.

Los hospitales del CICR tambien proporcionan fisioterapia, trata-
miento ambulatorio a pacientes externos y de rehabilitation.

Los hospitales funcionan con la colaboracion de personal expa-
triado y local. El personal medico se recluta por intermedio de las
Sociedades Nacionales de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja; cada
equipo quirurgico consta de un cirujano, un anestesista y un instru-
mentalista.

3. Selection

La capacidad para tratar a muchos pacientes hospitalizados en un
breve lapso de tiempo puede resultar limitada por las estructuras
operativas. En estas circunstancias, es necesario determinar que
pacientes tienen prioridad para recibir tratamiento. La persona encar-
gada de la selection debe ser, de preferencia, un medico experimen-
tado; puede ser diffcil aceptar que los heridos mas graves no tienen
prioridad. La categoria I incluye a los que necesitan ser operados
urgentemente, pero que tienen posibilidades de sobrevivir. La cate-
goria II engloba tanto a los heridos que no necesitan intervention
quirurgica como a los que, por la gravedad de las heridas, no mejora-
rian con una operation y movilizanan demasiados recursos quirur-
gicos. La categoria III comprende a los que pueden esperar la inter-
vencion sin correr peligro alguno. Es necesario hacer frecuentes
evaluaciones, ya que, inevitablemente, algunos pacientes cuyo pronos-
tico era grave pueden mejorar mientras que el estado de otros puede
empeorar. La seleccion racional es de capital importancia para asistir
lo mejor posible al mayor niimero de personas.
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4. Tratamiento de las heridas

Las heridas causadas por fragmentos o balas pueden ser leves y
requerir solo una pequena intervention quirurgica o, incluso, ninguna.
Las heridas que danan considerablemente los tejidos, en cambio, estan
generalmente infectadas y puede haber particulas de tela o piel dentro
de la herida o haber sido aspiradas por esta. En caso de heridas
causadas por minas, se corre el riesgo de tener que amputar una pierna
a la victima, cuyos muslos, nalgas y organos genitales suelen tener
piedras, barro y astillas de huesos proyectados por la explosion.

El objeto de la intervention quirurgica es extraer todo cuerpo
extrafio, asi como los huesos astillados, y extirpar los tejidos muertos
y descomprimir los tejidos viables que quedan. Despues, las heridas se
dejan abiertas y se cubren con una cantidad de gasa suficiente para
absorber la sangre y el exudado seroso. Este aposito se deja hasta que
se cierre por vez primera la herida —al cabo de cuatro o cinco dias—
a menos que el estado general del paciente indique que no se ha
limpiado completamente la herida. Este cierre diferido puede efec-
tuarse por sutura directa, injerto cutaneo o reconstruction. Para las
heridas de las extremidades, el tratamiento correcto de la herida tiene
prioridad sobre el metodo de fijacion de la fractura. Algunos cirujanos
prefieren los fijadores externos, pero se reconoce cada vez mas la
eficacia de los medios mas simples, como la inmovilizacion mediante
escayola.

5. Formation de cirujanos civiles para la cirugia de
guerra

La Division Medica del CICR reconoce que la transition de la
practica especializada de la cirugia civil al cuidado de heridas de
guerra puede ser dificil para muchos cirujanos. Deben hacer frente a
condiciones de trabajo, material y cuadros clinicos diferentes, y lo que
los pacientes esperan de ellos tambien varia considerablemente.
Ademas, trabajan fuera de la especialidad en la que fueron formados.

Cada aflo, se organiza un curso para cirujanos, que se ha conver-
tido en un foro muy apreciado para intercambiar informaciones y
experiencias. Se ha distribuido material de informacion sobre cirugia a
todas las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja que reclutan a cirujanos.
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Hay numerosas publicaciones sobre la experiencia del CICR en el
ambito de la cirugfa de guerra (vease mas adelante), cuya finalidad es
establecer un procedimiento de evaluacion interna que permita mejorar
las prestaciones. Esas publicaciones son un medio de contacto precioso
entre la Division Medica y los cuerpos profesionales, las Sociedades
Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y los servicios
sanitarios de las fuerzas armadas, que pueden beneficiarse de la expe-
riencia del CICR.

Por otro lado, se reconoce cada vez mas que la experiencia adqui-
rida por los cirujanos en el transcurso de sus misiones al servicio del
CICR resulta despues muy util en el ejercicio corriente de su profesion
y que, para los mas jovenes, es una buena referencia en su curriculum
vitae. En efecto, la formation quirugica moderna ofrece pocas posibili-
dades para adquirir experiencia en la verdadera cirugia general; el
CICR brinda esta oportunidad.

6. Conclusion

La Division Medica del CICR, al tiempo que continua desarro-
llando sus actividades quiriirgicas en funcion de las necesidades de las
victimas de la guerra, se esfuerza en aprovechar esta experiencia en
beneficio de todos los que tendran que ocuparse de heridos de guerra.
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