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       Las Operaciones Especiales (OE), dadas sus peculiares características, no pueden ser 

ejecutadas por fuerzas convencionales. Se llevan a cabo mediante el empleo de 

procedimientos especiales y en cualquier situación, para conseguir objetivos estratégicos, 

operacionales o tácticos, y alcanzar fines políticos o militares. El Mando que decide su 

empleo debe contar con un asesoramiento específico para emplear las fuerzas de 

Operaciones Especiales según sus características y las del objetivo y estará situado en el 

más alto nivel de la estructura operativa conjunta. 



• Acción Directa: Destrucción de Objetivos estratégicos que se encuentran detrás de las líneas enemigas mediante 

Golpes de Mano, Señalización de Objetivos mediante láser para su destrucción por medios aéreos, captura de 

personalidades o rescate de rehenes, etc. 

• Reconocimiento Especial: Observación de objetivos estratégicos detrás de las líneas enemigas y transmisión 

desde zona de la información obtenida. 

• Asistencia militar: Entrenamiento y apoyo de unidades o personal afín en territorio extranjero. 

MISIÓNES:



• Misiones de alto riesgo 

• Calidad VS cantidad 

• Reducida capacidad logística (cargan con lo necesario) 

• Operan lejos de las asistencias/apoyos 

• Amplio espectro de zonas de actuación (agua, desierto, montaña, etc.) 

• Acciones en conflictos simétricos y asimétricos 

CARACTERÍSTICAS DE LAS UNIDADES OE:



CADENA ASISTENCIAL ACTUALMENTE ZO EN OE

• Operador OE,s (TCCC-AC plus) 

• Sanitario de Patrulla (TCCC-MP+PFC) 

• SOST (PFC) 

• MEDEVAC (PFC) 



Fases ASAN en combate

TCCC!
1.  CUF - Care Under Fire

2.  TFC - Tactical Field Care

3.  TACEVAC - Tactical Evacuation

PFC!
1.  Ruck

2.  Truck

3.  House

4.  Plane
SOST
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Sanitarios de Patrulla de Operaciones Especiales

CUF

TFC

TACEVAC

TCCC • Mochilas de bajo perfil y modulares  

• Material sanitario de atención a las bajas  

• Iluminación  

• Módulos de material preformados al vacío 

• Sistemas de calefacción/refrigeración para la baja 

• Camillas ligeras plegables 

• Instrumentos de monitorización básica 

• Aislamiento térmico para las evacuaciones  

• Medios de teleasistencia 

• Sistemas de acarreo, y traslado 

• Material de hemostasia 



PROLONGED FIELD CARE

RUCK

PFC

TRUCK

HOUSE

PLANE

El	material	que	los	sanitarios	OE	llevan	hasta	el	punto	más	
alejado	de	una	misión.

El	 material	 que	 se	 lleva	 en	 cualquier	 tipo	 de	 vehículo		
hasta	el	punto	más	alejado	de	una	misión.

Material	 disponible	 para	 la	 misión,	 pero	 que	 ha	 de	 ser	
almacenado	 en	 cualquier	 instalación	 =ija	 que	 pueda	
apoyar	a	la	misión.	Es	el	escalón	ASAN	más	avanzado.

• Dispositivos PFC ultra-compactos y con batería: ventilador, monitor, bomba de perfusión, calentador fluidos IV…  

• Centralita de energía: 110V, 220V, 12V, 24V…  

• Telemedicina/Asistencia táctica: HF, VHF, SATCOM… 

• Dispositivos de transfusión sanguínea

Plani=icación	de	la	evacuación	aérea,	ya	sea	MEDEVAC	o	
CASEVAC



Necesidades en el ámbito formativo

Formación TCCC +  PFC: simuladores (muñecos de instrucción): 

• Técnicas TCCC: torniquete, gasa hemostática, CNF, toracostomía con aguja, 

cricotoriodotomía, IV periférica, IO esternal, tubo torácico… 

• “Robustecidos”: lastrados, con equipo de combate, para arrastres y acarreos… 

• Técnicas PFC: sondaje vesical, neurobloqueos, administración de fármacos… 

• Hasta 72 horas de tratamiento 

• Realistas: con lesiones causantes de “Muertes Evitables en Combate” 

• Desarrollo de instalaciones de simulación y ambientación para una instrucción realista 



Características generales que ha de reunir el material utilizado en OE :

• Fiabilidad 

• Resistencia 

• Ligereza 

• Gran autonomía 

• Volumen reducido 

• Rugerizado 

• Posibilidad de uso en condiciones extremas (temperatura, humedad, etc) 



Muchas gracias por su atención.


