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INTRODUCCIÓN
El 6 de Agosto la Sanidad Militar Española y la unidad especializada en estas misiones UMAER, recibían la orden de ir a
Monrovia a recoger al Padre Miguel, enfermo de Ébola. Así se puso en marcha un proceso, que llevaba años
preparándose, para realizar la AEROEVACUACION DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS TRANSMISIBLES.

OBJETIVOS
En ese momento integrantes del Grupo 45, miembros de la UMAER, personal de diferentes unidades sanitarias,
coordinados por la IGESAN y la Jefatura de Sanidad Operativa se pusieron manos a la obra para que esta misión se
pusiera en marcha. Analizar y compartir los hechos acaecidos en esa misión es el objetivo de esta comunicación.

MATERIAL Y MÉTODO
Contamos todo lo sucedido, la preparación, los medios materiales, los protocolos aplicados, la asistencia directa a los
afectados, los complicados procesos de transferencia y la gestión postmisión de la aeronave y la de los residuos
contaminados. Así mismo reflexionamos sobre los equipos y protocolos aplicados.

RESULTADOS
La misión no terminó hasta 21 días después cuando ningún implicado tuvo síntomas de la enfermedad, durante ese
tiempo la Sanidad Militar se había convertido en referente mundial, el impacto mediático fue significante y otras
sanidades pedían información: Éramos los primeros en realizar este tipo de misiones.
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CONCLUSIONES
No debemos olvidar reflexionar sobre todo , los equipos de los que disponemos, de nuestra capacidad de reacción y de
las necesidades generadas. No son conjeturas, nosotros lo hemos convertido en realidad, tenemos experiencia en ello,
y todos los demás van detrás y por ello nos debemos sentir muy orgullosos del trabajo realizado y responder que, sin
duda, ha merecido la pena.

BIBLIOGRAFÍA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allaranga, Y (2010). Lessons learned during active epidemiological surveillance of Ebola. East African Journal of
public Health.
WHO (1977) Guide to hygiene and sanitation in aviation, 2nd ed. Geneva, World Health Organitation
WHO (2005) International Health regulations . Geneva, World Health Organitation.
Willian A. Rutala Guideline for desinfection and Sterilization in Healthcare Facilities, 2008
CDC Interim Guidance about Ebola Infection for airline crews, cleaning personnel and cargo personel 2010
CDC Guidence for the selection and use of personal protective equipment (PPE) in healthcare settings 2014
WHO (2008) Interim infection control Recommedations for care of patients with suspected or confirmed Filovirus
(Ebola, Marburg) hemorragic fever. Geneve World Healthcare Organitation.

Secretaría “I Congreso de Sanidad Militar”
Inspección General de Sanidad
Glorieta del Ejército s/n
28047 Madrid
Telf. (+34) 91 422 29 69
secretariacongreso@exposanidad.es

