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Introducción
El apoyo Sanitario al contingente militar y civil que forman parte de la Campaña Antártica en
Isla Decepción, durante el verano Austral, es llevada a cabo por un médico militar. No tiene
enfermero, auxiliar, ni técnico para ayudarle en caso de necesidad. Por ello, para el médico
responsable es de gran ayuda el equipo de Telemedicina que le permite contactar las 24
horas del día y los 365 días del año con el especialista que necesite consultar en el Hospital
Central De La Defensa Gomez Ulla. A través de este equipo se pueden visualizar EEG.
ECOGRAFÍAS, visualizar mucosas, piel etc. del paciente en directo al otro lado de la
pantalla.

Material y método
Varón de 35 años que en el buque Hespérides presenta un cuadro compatible con cólico
nefrítico que responde a analgésicos intravenosos durante 2 días, manteniendo tratamiento
oral 20 días más. Dos días después de la llegada a Isla Decepción y cuatro días tras el inicio
de los síntomas. se realiza una consulta con el Servicio de Urología del H.G.U. mediante
TELEMEDICINA, no se evidencian signos que requieran control por parte de este Servicio.
Un mes después, el paciente debuta con nuevo cuadro de cólico nefrítico (“dolor punzante
irradiado a zona inguinal izquierda”) que responde a analgésicos intramusculares. Se
consulta de nuevo con el servicio de Urología mediante Telemedicina. En la ecografía se
visualiza hidronefrosis. El nefrólogo recomienda evacuación del paciente

Resultados
El Jefe de la Campaña, contacta con el Comité Polar Nacional para gestionar la evacuación.
Se cuenta en ese momento con el factor clima a favor. Además un avión está esperando salir
de Isla de Rey Jorge al no haber podido despegar el día anterior por mal tiempo. Se realiza la
primera AEROEVACUACIÓN en Isla Decepción con un helicóptero chileno con base en Isla
Rey Jorge y de ahí viaja a Punta Arenas (Chile) con el avión antes referido..
Horas más tarde, a las 11 de la noche, en Chile, se realiza una “Ureterolitotomía endoscópica
y litotricia endocavitaria con instalación de catéter doble J”.

Conclusiones
Es importante destacar la celeridad con la que se realizó la evacuación. Desde que el
paciente avisó al médico a las 6.30 a.m a su intervención en Punta Arenas a las 23 h,
pasaron 16 horas y media considerando la climatología y la dificultad para tener medios de
locomoción disponibles sin programarse con antelación en un medio tan aislado como la
Antártida.

