
Tourniquete™ SWAT
EB02.023 EB02.024 MB10.113
Torniquete de látex multifunción
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El SWAT-Tourniquet ™ es un apósito único y polivalente, cuyo nombre proporciona la
descripción para su uso: Stretch, Wrap and Tuck (Estirar, envolver y plegar).

Se desarrolló para las entidades de "Armas Especiales y Tácticas, equipos militares y civiles".
Estos equipos operan en un entorno que tiene una alta incidencia de traumatismo penetrante,
y dos tercios de las muertes evitables en estos ambientes operacionales son debido al
sangrado de extremidades.

Así pues, es el elemento más eficiente para controlar el sangrado. Permite su aplicación tanto
en las extremidades, como en la ingle, axilas, e incluso el cuello. Su fácil utilización permite
que cualquier persona pueda aplicarlo incluso teniendo poca o nula formación, lo que sumado
a su peso y tamaño compacto, lo convierten en el compañero indispensable tanto en el campo
de batalla como en cualquier emergencia.

Disponible en: EB02.023 Naranja | EB02.024 Azul |  MB10.113 Negro

 

 

 

Características Datos
técnicos Puntos clave

• Torniquete de Estirar-
Envolver-Plegar

• Medidas: 4 x 58.5
cm
• Peso: 95 g
• Material: Látex
reutilizable. Excepto si
se ensucia o se daña
• Color EB02.023:
Naranja
• Color EB02.024:
Azul
• Color MB10.113:
Negro

El SWAT-T ™ es un torniquete duradero tiene una vida útil de más de 10 años.
Torniquete:
Un torniquete se debe aplicar cuando la hemorragia es severa (arterial) y la pérdida de
la vida es la mayor preocupación y por tanto, salvarla la máxima prioridad. En la
mayoría de los pacientes, el torniquete ha resultado ser un método seguro como mínimo
durante dos horas.
Aunque con su uso se pueda causar la perdida de una extremidad, es un riesgo
necesario que hay que llevar a cabo para poder salvar la vida de la persona.
Vendaje de Presión:
El SWAT-T ™ puede y debe utilizarse como un vendaje compresivo.
Primero debe colocarse un apósito estéril (o una gasa / hemostático), posteriormente
pasar a envolver la zona de la lesión con el SWAT-T ™. A continuación, hay que
mantener la presión sobre la herida (para evitar una mayor contaminación y un re-
sangrado), y seguir las instrucciones impresas para comprobar el buen retorno de la
sangre en la extremidad (pulso y llenado capilar). Esta parte es muy importante, o se
arriesgará a las complicaciones comunes asociadas a los torniquetes. El vendaje
compresivo se debe de mantener hasta que el tratamiento de las heridas se pueda
realizar con garantías.
Vendaje elástico:
El SWAT-T ™ puede y debe ser utilizado como una venda elástica.
Utilizar el vendaje para mantener el hielo cerca de la zona afectada. Este, también
puede ser usado para aplicar libremente presión de forma que se ayude a cerrar y
proteger heridas, contener el contenido abdominal en la evisceración, o para ayudar en
la estabilización de la pelvis en trauma pélvico. El SWAT-T ™ puede ser usado para
entablillar una extremidad del cuerpo, ya sea contra algun parte del propio cuerpo o a
un objeto rígido.
Antecedentes:
El SWAT-T ™ fue desarrollado por un médico con 14 años de experiencia en operaciones
[ex USAF Pararescue Journeyman (Para-Jumper / PJ), contratista DoJ / FBI operaciones
SWAT, Registro nacional paramédico y médico de emergencias]
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