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RESUMEN 
Actualmente, la Unión Europea se enfrenta a profundos cambios en el marco 

internacional así como en la tipología de conflictos. El crimen organizado y la 

proliferación de armas nucleares, radiactivas, químicas y biológicas son las amenazas con 

el mayor potencial de peligrosidad por sus posibles consecuencias. El virus del Ébola es 

un ejemplo de ello, al considerarse a día de hoy un agente bioterrorista. 

Estos cambios han hecho adaptar las normativas y crear instrumentos de coordinación 

con el Sistema de Protección Civil. En España, para hacer frente a este tipo de incidentes, 

disponemos del Regimiento de Defensa NBQ1 “Valencia” nº1. Lo cierto es, que la 

actuación de los cuerpos militares genera debate, pero organismos como la OTAN 

apuestan por una combinación de las fuerzas armadas con las autoridades civiles por su 

experiencia en este campo. 

El análisis de las distintas capacidades del Sistema Nacional de Salud y del ejército de 

tierra para hacer frente a una catástrofe derivada de una infección masiva por el Ébola, 

evidencia la necesidad de establecer procedimientos conjuntos de manera que se 

combinen los recursos dando lugar a una atención multidisciplinar. 

 
 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Recursos en salud, Virus Ébola, NBQ, Armas Biológicas, Salud Pública. 

Health Resources, EbolaVirus, CBRN, Biological Warfare Agents, Public Health. 

  

 

 

 

 

 

                                                
1NBQ(R) y CBRN son sinónimos. El primer término es español (nuclear, biológico, 
químico) y el segundo inglés (chemical, biological, radiological, nuclear). En España no 
se contempla la “R” como sigla, ya que se considera que la defensa radiológica es parte 
de la nuclear. 
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INTRODUCCIÓN 
La elección del tema surge a raíz de la alarma social que sucedió en la población durante 

las repatriaciones de los posibles casos infectados de Virus Ébola (VE) que azotó a 

España en los años 2014-2015. De esta premisa nacen los principales temas sobre los que 

orbitará el trabajo: ¿Se podría haber evitado el miedo que se causó a los habitantes 

españoles, si existían (y existen) los suficientes conocimientos, infraestructuras y 

protocolos para afrontar y dar respuesta a casos de infección nunca surgidos en la historia 

de España? O, si por el contrario, ¿Deberían haber delegado más funciones a otros 

organismos de ámbito militar?  

Cuando leí la gestión de la situación en los medios de comunicación, averigüé que hubo 

cierta participación por parte del servicio militar y que ésta fue muy criticada. Entonces, 

quise descubrir cómo podría haberse gestionado en combinación o en manos 

exclusivamente del ministerio de Defensa, al disponer de grupos destinados 

específicamente para combatir caos como el originado por el VE. 

 

Actualmente la Unión Europea (UE) se enfrenta a profundos cambios en marco 

internacional así como en la tipología de conflictos (1). Según la Organización del 

Tratado del Atlántico Norte (OTAN), los avances en el campo científico y biotecnológico 

han propiciado un incremento en el desarrollo de las armas de destrucción masiva (ADM) 

y del bioterrorismo contra los civiles europeos (2). En 2008, la Defensa Nacional ya 

reconoció que el crimen organizado y la proliferación de ADM (que incluyen armas 

radiactivas, químicas y biológicas letales) son las amenazas con el mayor potencial de 

peligrosidad por sus posibles consecuencias catastróficas para nuestra sociedad (3). De 

hecho, hay indicios de que las organizaciones terroristas, como Al Qaeda, tienen como 

objetivo adquirir y usar materiales nucleares, biológicos, químicos, radiológicos (NBQR) 

con fines altamente nocivos (4).  

 

Hoy en día, la posibilidad de que suceda un incidente NBQR es mucho mayor de lo que 

podemos concebir. Si echamos la vista atrás, el uso de ADM se remonta en el siglo IV 

con los persas, griegos y romanos, quienes envenenaban el agua con cuerpos de animales 

muertos por enfermedades contagiosas. O también con los tártaros en el siglo XIV, 

quienes lanzaban cadáveres con peste sobre las ciudades genovesas a las que asediaban. 

Modernamente, encontramos el uso de salmonella como medio de intoxicación en las 
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ensaladas. También los atentados de Matsumoto y Tokio con el agente químico sarín. Los 

envíos de cartas a Estados Unidos que contenían el agente biológico ántrax en 2001. El 

envenenamiento del político ucraniano Viktor Yushchenko con dioxinas en 2004. La 

expansión mundial de la gripe aviar en 2006. La pandemia de la gripe A durante el 2009 

y 2010. El accidente nuclear de Fukushima después del tsunami de Japón en 2011. (3) 

Estos acontecimientos, han propiciado que los distintos organismos como la OTAN, la 

UE y la ONU formulen nuevas políticas que tengan en cuenta este tipo de amenazas, 

introduciendo los medios militares en apoyo a las autoridades responsables de proteger a 

los ciudadanos, ya que son especialmente aptos para preservar la seguridad y el bienestar 

de las sociedades ante emergencias como éstas (1,5) 

 

Para combatir los sucesos NBQR la Alianza ha desarrollado políticas integrales basadas 

en las competencias y capacidades militares de todos sus los miembros. No obstante, 

reconoce la necesidad de incluir y hacer partícipes en las estrategias de defensa a las 

autoridades civiles para combatir cualquier tipo de suceso NBQ (6,7). De hecho, la OTAN 

cuenta con un Sistema de Planeamiento Civil de Emergencias destinado a la gestión y el 

apoyo a las emergencias civiles ante los posibles ataques con ADM (1).  

 

En España, disponemos de la Defensa NBQR, cuya organización de referencia a nivel 

estatal es el Regimiento de Defensa NBQ “Valencia” nº1. También encontramos unidades 

especializadas en los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas (FAS) y de algunas 

policías autonómicas en nuestro territorio. Su finalidad es “prevenir, neutralizar o mitigar 

los efectos adversos originados por el empleo o la amenaza de empleo de armas o 

artefactos NBQR”.  José María Pérez Cardona, Teniente Coronel General del Ejército de 

Tierra, en su libro Defensa NBQ, afirma que “la defensa NBQ no solo se debe tratar en 

el campo exclusivamente militar, pues supone una visión corta para la resolución de un 

incidente NBQ […]. Las acciones terroristas han puesto de relieve la necesidad de dar 

una respuesta integral y coordinada por parte de todas las Administraciones y Organismos 

del Estado”. 

En nuestro país, se ha conseguido un modelo que actúa en apoyo a las autoridades civiles: 

la Unidad Militar de Emergencias (UME). Creada en 2005, ha establecido dos Compañías 

de Intervención en Emergencias Tecnológicas (CIET) para afrontar misiones de tipo 

NBQ (3). Todo estos cambios han hecho necesario adaptar las normativas y crear 

instrumentos de coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. Lo cierto es, 
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que la actuación de los cuerpos militares genera debate, pero como hemos leído 

anteriormente, organismos como la OTAN apuestan por una combinación de las FAS con 

las autoridades civiles por su gran experiencia en este campo y de acuerdo con Alberto 

Cique Moya, militar de tierra, “en el ámbito militar, a diferencia del civil, se dispone del 

marco doctrinal y de la experiencia necesaria, además del material, para poder intervenir 

en este tipo de escenarios. Debido a lo cual, parece razonable aprovechar los 

conocimientos adquiridos en el transcurso de los años en la esfera militar para dar 

respuesta a los interrogantes y dilemas que se plantearán en un escenario civil donde se 

hayan diseminado agentes NBQ” (1).  

 

La realidad demuestra que las armas biológicas (microorganismos o toxinas derivadas de 

éstos que causan enfermedades y deterioros a personas, plantas o animales) se consideran 

ADM. Éstas han sido estudiadas para usos militares y se han formulado medidas de 

protección para los soldados combatientes. Por ejemplo, la ex-Unión Soviética investigó 

el VE como arma biológica durante el período de la guerra fría y por otro lado, se conoce 

que el japonés Aun Shinrikyo intentó obtener muestras del VE con fines violentos 

(4,5,8,9). 

 

Cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote del virus del ébola 

como “una emergencia de salud pública de interés internacional” en 2014, se registraron 

un total de 8033 infectados, de los cuales 3845 no sobrevivieron. La infección por este 

agente empezó a cobrar protagonismo a nivel internacional; además de por su alta 

capacidad contagiosa y letal, por el escaso diseño de políticas, normativas y estrategias 

para combatir una posible pandemia por el virus del ébola a nivel europeo y mundial. El 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas identificó la dimensión del brote como 

crisis humanitaria y lanzó una misión de salud urgente junto a la necesidad de implicación 

del cuerpo militar. La situación fue denominada como “una amenaza para la paz y 

seguridad internacional” (8,10). 

En lo que respecta a España, este suceso supuso un cambio de paradigma en la concepción 

de la seguridad civil: se replanteó la intervención de las FAS y de la Sanidad Militar en 

emergencias civiles, en este caso de tipo biológico. (11). 

 

Durante el desarrollo de este trabajo, además de abordar los distintos aspectos 

comentados anteriormente, se analizará a través de la bibliografía el tema, cómo se 
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gestionó el brote del VE en España en los años 2014-2015 y se realizará un análisis y 

comparación en lo que compete a la magnitud de recursos materiales y a través humanos, 

doctrinas y unidades, instrucciones y adiestramientos que darían capacidad de respuesta 

a una catástrofe originada por el virus del ébola a nivel estatal, tanto por parte del cuerpo 

militar terrestre dedicado a combatir sucesos NBQR, el regimiento de Defensa NBQ-

Valencia nº1, como por parte de las organizaciones y autoridades civiles, el Sistema 

Nacional de Salud Español. 

 

 

 

OBJETIVOS 
Objetivo general: comparar las capacidades sanitarias militares NBQ (nucleares, 

biológicas, químicas y radiactivas) de gestión de una crisis catastrófica originadas por el 

virus del ébola frente a las civiles en el Estado Español. 

 

Objetivos específicos:  

• Describir los recursos de los que dispone el sistema sanitario público español para 

hacer frente a una catástrofe biológica originada por el ébola. 

• Exponer los recursos que ofrece el cuerpo militar NBQ en una situación de 

catástrofe biológica originada por el ébola en España. 

• Analizar la respuesta específica frente a la crisis del Ébola en España durante el 

2014-2015. 

 

 

 

 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Una vez definida la pregunta y los objetivos que pretendo conseguir, he elaborado la 

búsqueda bibliográfica. Debido a que el contenido que revisaré se inclina hacia dos 

grandes vertiendes, la social y la militar, he decidido recurrir a recursos que engloban, 

además de las bases de datos que a continuación mencionaré, los organismos oficiales de 

la OTAN, la OMS, el Ministerio de Defensa, el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En relación a los ministerios, quisiera 
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mencionar que se ha realizado una búsqueda dirigida en la página web del Instituto 

Español de Estudios Estratégicos (IEEE), organismo del Ministerio de Defensa de España 

dependiente del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y del 

Secretario General de política de Defensa, debido a la variabilidad de estudios que realiza 

de carácter estratégico, sociológico y de fomento de una conciencia nacional de defensa, 

muy relacionado con el tema de mi revisión bibliográfica. 

Por otro lado, las fuentes seleccionadas relacionadas con el área de conocimiento de 

ciencias de la salud han sido Pudmed, Scielo, Dialnet y la Biblioteca Virtual de la Salud 

(BVS). También he accedido a revistas de divulgación científica que publican artículos e 

investigaciones relacionados con la práctica clínica socio-sanitaria. Éstas son: la Revista 

de Enfermería de Castilla y León, The New England Journal of Medicine y The 

Netherlands Journal of Medicine. Por último, quisiera decir que en virtud a la dualidad 

del contenido de investigación (civil-militar), se han planteado dos búsquedas 

independientes que a continuación explicaré. 

 

La primera estrategia de búsqueda, aborda el aspecto civil: he combinado los descriptores 

DeCS “health resources” y “ebolavirus” con el booleano “AND” en las bases de datos 

Pubmed y BVS. Los resultados fueron 25 y 126, de los cuales fueron seleccionados 2  

artículos en cada base de datos. Los motivos de exclusión fueron los años de publicación 

(últimos 10 años), la no adecuación al contenido del TFG tras la revisión del título y la 

lectura de los resúmenes. 

En la base de datos Dialnet utilicé los descriptores “ebolavirus” y “salud pública”, donde 

aparecieron 15 documentos y escogí dos artículos con los mismos criterios de exclusión 

que en las dos anteriores bases de datos. No se precisaron más criterios de exclusión en 

las diferentes bases de datos. 

Por otra parte, en los distintos Ministerios (excepto el de Defensa), utilicé únicamente el 

descriptor “ébolavirus” ya que si combinaba más palabras clave, no aparecían resultados. 

Introduje la palabra clave en el buscador que ofrece cada organismo oficial, y con los 

mismos criterios de exclusión, es decir, contenido y año de publicación, se escogieron un 

total de 4 publicaciones oficiales.   

 

La segunda búsqueda dirige la mirada hacia el entorno militar. La variabilidad de los 

términos en las búsquedas dependía del idioma en que lo hacía, pero el fin era el mismo. 
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En BVS, introduje el término/palabra clave “CBRN incidents” (Chemical, Biological, 

Radiological and Nuclear indicents), donde los resultados fueron un total de 36 artículos, 

los cuales 2 fueron seleccionados 

En la página oficial de la OTAN, utilicé las palabras clave “biological threat” y “CBRN” 

de manera independiente durante la realización de la búsqueda avanzada. Los resultados 

fueron 155 textos oficiales publicados por la Alianza. Durante el proceso de selección de 

artículos se descartaron aquellos que se publicaron antes del 2009 y escogí los que más 

se circunscribían a mi propósito de investigación, que fueron finalmente 3. 

En lo que respecta a la base de datos Scielo, se descubre la posibilidad de acceder a la 

publicación de las revistas de Sanidad Militar. En este caso directamente usé el término 

“NBQ” por interés de dicho cuerpo militar y tipología de incidente. Se seleccionaron 2 

artículos. 

En cuanto al IEEE, se combinaron los términos “ebolavirus” y “fuerzas armadas”. Se 

obtuvieron 34 artículos de los cuales fueron seleccionados 4 además de un cuaderno de 

estrategia. El patrón de exclusión fue el mismo: año de publicación, revisión del título y 

del resumen. 

Por último, el Ministerio de Defensa jugó un papel muy importante en la búsqueda al ser 

un organismo protagonista de la vertiente militar que voy a desarrollar. Se utilizaron 

conjuntamente los términos clave “NBQ” y “virus ébola”. Los resultados fueron 7 

publicaciones oficiales, de las cuales escogí dos artículos de Revistas Españolas de 

Defensa y dos libros en coherencia a mi tema de investigación y el año de publicación.  

 

En el anexo nº1, se presenta un análisis del tipo de estudio de los artículos hallados y 

seleccionados con la búsqueda bibliográfica. Además, se adjuntan fichas resumen de cada 

uno de los artículos utilizados en este TFG. 
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DISCUSIÓN 

¿Qué es el virus del ébola? 
El Ébola es un virus perteneciente a la familia Filoviridae (filovirus) y al género 

Ebolavirus. Se encuentra naturalmente hospedado en los murciélagos, pero también 

puede hospedar en humanos, primates no humanos, antílopes, puercoespines, cerdos, 

roedores y musarañas. Se desconoce cuál es su reservorio natural y su período de 

incubación es de 2 a 21 días (12). La transmisión se podría producir por las siguientes 

vías de entrada: 

a) Contacto directo a través de la sangre, secreciones o fluidos corporales y tejidos 

u órganos de personas vivas o muertas infectadas. 

b) Contacto directo con objetos que han sido contaminados con fluidos corporales. 

c) Contacto sexual: el virus puede aislarse en semen hasta 82 días después del inicio 

de los síntomas y en fluidos vaginales hasta 33 días después. 

d) Lactancia materna 

 

Es importante mencionar que la vía de transmisión respiratoria no está demostrada entre 

personas y que durante el período de incubación, cuando aún las personas están 

asintomáticas, no se transmite el virus (13). De hecho, un estudio realizado en 2014, 

revela que a pesar de que algunos pacientes daban positivo a las 24 horas posteriores a la 

aparición de los síntomas, no se podía establecer un criterio fiable hasta posteriores 72 

horas. Es más, expone que nadie había sido infectado durante la fase febril temprana de 

la enfermedad (14). Este dato corrobora que la transmisibilidad está relacionada con la 

viremia y con la aparición de los síntomas, aumentando el riesgo con la progresión de la 

enfermedad (12). 

 

La Enfermedad por el Virus Ebola (EVE), conocida también como fiebre hemorrágica 

del ébola (FHVE), es una enfermedad que aparece de forma súbita, con fiebre por encima 

de 40ºC, dolor muscular (mialgias y altralgias), debilidad, dolor de cabeza y garganta. 

Cuando la sintomatología avanza, la fiebre persiste y a partir del cuarto día 

aproximadamente, aparecen cuadros digestivos: náuseas, vómitos, diarrea,etc. Los 

pacientes infectados no pueden volver a tolerar ningún tipo de consumo oral y además 

presentan grandes volúmenes de deposiciones diarreicas: se estima a 5 o más litros al día 

(14). En etapas avanzadas, aparece dolor abdominal y torácico, fallo renal y hepático, 
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exantema eritematoso maculopapular, síntomas neurológicos (confusión, agitación, 

alucinaciones, disminución de la conciencia), disnea, aumento de la permeabilidad 

vascular y síntomas hemorrágicos. En la etapa final, los pacientes pueden recuperarse a 

partir de la segunda semana de evolución o fallecen por shock hipovolémico o fallo 

multiorgánico (FMO). Según datos del MSSSI, la tasa de letalidad es del 50% y no existe 

ninguna vacuna profiláctica con eficacia demostrada (13), por lo que es necesario y de 

vital importancia trabajar en la prevención, formando a los profesionales sanitarios y a la 

población. De hecho, relacionado con su potencial infectivo, como he comentado en la 

introducción del trabajo, puede utilizarse como arma biológica y está incluida en los 

agentes potenciales y de alta prioridad de bioterrorismo (12). 

 

Un recuerdo histórico 
El primer brote registrado se remonta en 1967, cuando el virus llegó a Europa desde 

Uganda a través de monos que fueron utilizados en labotorios de Alemania y la antigua 

Yugoslavia, provocando cuadros de gran virulencia y altas tasas de mortalidad. Ese año, 

Microbiological Research Establishment aisló el agente etiológico y tres años más tarde 

ubicaron el virus en la familia Filoviridae. En ese momento el virus se denominaba “virus 

de Marburg”, porque fue ésta la ciudad más afectada. Los siguientes datos reaparecen en 

1975, cuando surgió el primer brote en Sudán y diferenciaron el virus Ébola del Marburg, 

al ser serológicamente distintos, aunque morfológicamente igual (16). Las personas 

infectadas acudieron al hospital, donde se produjo una propagación masiva del VE: en 

cuatros semanas, 1/3 de los profesionales sanitarios adquirieron la infección y más de la 

mitad fallecieron. En la comunidad, se resgistraron un total de 284 casos, de los cuales 

murieron 151. Lo mismo sucedió en otra ciudad, donde la tasa de letalidad fue el 88%. 

Hasta ese momento no se realizaron estudios que ahondaran en la enfermedad del VE. 

Posteriormente, se produjeron 18 brotes más hasta el 2014, año crucial, en el que se 

produce la mayor expansión vírica jamás conocida, llegando a afectar a ciudades de 

Guinea, Sierra Leona, Nigeria y Liberia. La diferencia respecto a otros brotes, fue que en 

dichas ciudades hubo un gran flujo de tránsito de personas que facilitó la propagación y 

dificultó el control. Se tomaron medidas extremas como el cierre de fronteras y la 

interrupción del tráfico aéreo aunque esta medida no fue eficaz ya que fue imposible hacer 

llegar ayuda internacional a las zonas contagiadas (9). 

A partir de este momento, la OMS reconoció la gravedad del asunto y declaró la 

enfermedad como una amenaza a la salud pública, emergente y de preocupación 
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internacional. En respuesta, la ONU, naciones internacionales y las naciones de la UE, 

diseñaron programas y estrategias para intentar controlar los focos de transmisión en 

África, como la misión UNMEER (17,15). Además, los gobiernos de todo el mundo 

mostraron su compromiso e implicación para combatir la epidemia, así como una 

alarmante preocupación por mejorar las carencias de un sistema de gestión, financiero y 

de prevención insuficiente e ineficaz, que no podía dar respuesta a una epidemia global 

(16). Podemos decir que el VE puso de manifiesto algunas fisuras en las respuestas 

nacionales en los países que hasta ese momento no habían presentado nunca algún caso 

de infección (9). 

 

Hablemos del sistema sanitario público español y su relación con el VE 
Así como el ébola hizo replantearse a la comunidad internacional si tenían un sistema 

eficaz que pudiera dar respuesta a un brote de ébola, también lo hizo el Estado Español. 

Se desarrollaron actividades de preparación y respuesta ante la posible introducción de 

casos dn manos de un Comité Especial para la Gestión del Ébola, con el que se crearon 

protocolos (el primero se activó en junio de 2014) y se estableció una Red de Hospitales 

de tratamiento (7 centros), en la que se añadió la Unidad de Aislamiento Hospitalario de 

Alto Nivel del Hospital Central de Defensa Gómez Hulla. Hasta día de hoy, la red tiene 

una capacidad de 28 camas para el tratamiento de casos confirmados (18). 

En cuanto a la formación del personal sanitario, el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) 

organizó a finales de 2014 y a principios del 2015 cursos de 15 horas de formación general 

sobre la epidemia para formadores de las distintas comunidades autónomas y también, 

junto al ministerio de Defensa y el MSSSI, cursos sobre el uso de trajes autónomos y el 

uso de cápsulas de aislamiento para el personal de la red de los sieste hospitales de 

referencia para el tratamiento de casos confirmados de EVE.  

En lo que respecta a la coordinación y la comunicación, en España se realiza a través de 

la Comisión de Salud Pública y las Ponencias de Alertas de Salud Pública y Respuesta 

Rápida, de Vigilancia Epidemiológica y de Salud Laboral. También se establecieron 

comunicaciones periódicas con sindicatos y colegios profesionales y se creó una 

plataforma online para responder a las solicitudes de los medios de comunicación. 

En cuanto a la comunicación con la población, el Comité Especial para la Gestión del 

Ébola estableció sesiones de información para la gente implicada y desarrolló una página 

web (www.infoebola.gob.es) que ofrece información y noticias actualizadas con todo lo 

que tiene que ver con el ébola a nivel nacional e internacional (18). 
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Por último, quisiera hablar de los recursos destinados trabajadores sanitarios que ofrece 

el MSSSI. Actualmente existe un protocolo de actuación frente a los casos sospechosos 

de enfermedad por EVE, de carácter público, accesible para cualquier persona en la 

página web oficial del ministerio, realizado y revisado por diversos organismos y 

asociaciones (un total de 18). Este protocolo, está en revisión y actualización continua, 

según la evolución y la nueva información de la que se disponga. Es transcendental, para 

un correcto abordaje de un paciente afectado por VE y también para prevenir la 

propagación de la infección, que este protocolo lo conozcan con exactitud todos los 

trabajadores que pudieran estar en contacto con algún caso confirmado, ya que, un alto 

porcentaje de la propagación de la enfermedad ha sido en los hospitales, causando una 

importante morbimortalidad a los profesionales sanitarios y a los familiares, debido al 

uso inconsciente de los equipos de protección y una insuficiente disponibilidad (15). Para 

su correcta aplicación, es necesario un proceso de entrenamiento y que se establezca una 

supervisión permanente en las actividades que se realicen (13). El enfoque del protocolo 

va dirigido a (18): 

Ø Saber qué criterios clínicos debe tener un paciente sospechoso de estar infectado 

por EVE. 

Ø Saber cómo diagnosticar un posible caso (toma de muestras, envío y proceso de 

éstas) y las medidas de protección correspondientes. 

Ø Conocer cómo llevar a cabo las medidas de precaución  (incluyen las estándar, las 

de contacto y las de transmisión por gota): 

a) A la hora de aislar a un paciente sospechoso (caso en investigación) o 

confirmado en el momento de realizar el transporte (terrestre y aéreo) 

hacia el hospital así como las medidas en el centro hospitalario. 

b) En el momento de estar en contacto con el caso en investigación o 

confirmado. 

Ø Conocer el tratamiento de casos de investigación y confirmados. 

Ø Conocer cómo se aborda el cuidado de un caso o posible caso (se identifican las 

personas que abordaran los cuidados, se establece la cuarentena,…). 

Ø Conocer cuáles son las recomendaciones para personas con antecedentes de 

estancia en países con transmisión intensa. 

Ø Conocer las recomendaciones al alta del paciente confirmado de EVE 

Ø Saber cómo se realiza el manejo post-mortem de los casos. 

Ø Proporcionar formularios/encuestas que abordan: 
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a) Encuesta epidemiológica de caso de enfermedad por virus ébola, en la que 

se manifiestan datos que reflejan información sobre el paciente, las 

manifestaciones clínicas, la forma en que la podría haber contraído, datos 

de laboratorio, datos de riesgo y finalmente la categorización del caso. 

b) Encuesta de seguimiento de las personas que han estado en contacto con 

el paciente. 

Ø Conocer los equipos de protección individual (EPI) disponibles además de ofrecer 

una explicación de cómo es la secuencia de colocación y retirada del EPI. Cabe 

decir que el uso de los EPI variará según el riesgo que proporcione el paciente: no 

es lo mismo entrar en una habitación a atender a una persona de la que sospechan 

VE con vómitos o diarreas (alto riesgo) que una persona que solamente ha 

compartido espacios físicos cerrados en los que pudiera haber fómites de restos 

biológicos de un caso confirmado, como por ejemplo la enfermera que realiza la 

valoración en su consulta (bajo riesgo). A continuación mencionaré los EPI que 

ofrece el MSSSI a los trabajadores sanitarios que se exponen a pacientes de alto 

riesgo: 

1) Mono con o sin capucha, hermético frente a líquidos presurizados o 

pulverizados que protegen frente a microorganismos y/o productos 

químicos. 

2) Prendas de protección parcial del cuerpo: bata, mandil, manguitos, cubre-

botas. 

3) Capucha, que también puede proteger frente a microorganismos y/o 

productos químicos. 

4) Mascarillas filtrantes, desechables. 

5) Gafas con montura integral. 

6) Guantes de látex y nitrilo, que protegen frente a microrganismos y/o 

productos químicos. 

7) Calzas que protegen frente a microrganismos y/o productos químicos. 

8) Botas de caucho o material polimérico. 

En el anexo nº2 proporciono un ejemplo de cómo colocarse un EPI para un caso 

de alto riesgo. A continuación mencionaré los EPI destinados a la atención de 

pacientes de bajo riesgo: 

1) Bata quirúrgica repelente a fluidos. 

2) Mascarilla quirúrgica, resistente a salpicaduras de líquidos. 
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3) Guantes. 

4) Gafas montura integral/pantalla facial. 

 

A modo de conclusión, quisiera comentar que el riesgo de transmisión e importación de 

EVE en España se considera hoy en día “extremadamente bajo”, pero en vista de la 

poderosa infectividad del virus, la falta de tratamiento y la persistencia del virus en fluidos 

de pacientes que ya han sido dados de alta, no se puede descartar el riesgo de reaparición 

de casos (19). La pregunta es: ¿Se está haciendo lo suficiente en la protección del 

trabajador sanitario? ¿Hay una correcta coordinación y colaboración institucional para 

actuar en su control, seguimiento y prevención(16)? Muchos de los comentarios de los 

medios de comunicación demuestran la falta de conocimiento entre profesionales 

sanitarios y la población en general. Es necesario que el gobierno realice un esfuerzo en 

mejorar la comunicación de todo lo que concierne al VE, incluyendo a todos los 

habitantes de nuestro país, tanto a los profesionales sanitarios como al resto de la 

población. De esta manera, se evitará la aparición de rumores que puedan llegar a poner 

en peligro la paz social y la creación de un clima que propicie una crisis sanitaria en 

nuestro país (20).  

 

NBQ y ébola 
Como se ha comentado, el VE se considera a día de hoy una ADM. Los grupos militares 

han estudiado profundamente este tipo de armas, incluida el Ébola como arma biológica. 

Esto no significa que solamente actuarían en el caso de un ataque terrorista, sino que 

también actuarían con la misma eficacia en sucesos inintencionados (21). En España, los 

protagonistas encargados de combatir este tipo de catástrofes es el grupo militar de tierra 

Regimiento NBQ “Valencia” nº1, aunque como ya os he comentado en la introducción, 

todas FAS, desde el ejército del aire hasta la policía nacional y la guardia civil, tienen 

formación para actuar en este tipo de sucesos, de hecho, la Ley de Defensa Nacional 

recoge la actuación de las FAS en emergencias NBQ, y se confiere la tarea de apoyar a 

la población civil ante catástrofes (22). Resulta evidente, ya que, como comenta en su 

libro José Mª Pérez Cardona, es necesario extender estos conocimientos a cualquier 

personal civil que pueda verse implicado en un incidente NBQ (3). 

 

Ya hemos dicho que el riesgo de transmisión e importación de VE es bajo, pero está claro 

que podríamos volver a estar inmersos de nuevo en este tipo de emergencia civil, como 
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la de 2014, por lo que, esto no suprime en absoluto la necesidad de prepararse frente a lo 

“improbable”. Ya lo adelanta A.Cique en su artículo: “la respuesta sin preparación es el 

prólogo al desastre” (23). Este pensamiento lo refuerzan organizaciones tan importantes 

y fundamentales como la OTAN, en su concepto de estrategia de defensa (7).  

 

El Regimiento-NBQ Valencia nº1 ha desarrollado un sistema integral de respuesta que 

les permite actuar en aquellos escenarios en los que exista una catástrofe derivada del uso 

de armas NBQ, con capacidad para garantizar la seguridad y la protección de la población 

civil en caso de ataque (5). En consonancia con los procedimientos habituales dentro del 

mundo militar, el grupo NBQ establece sus procedimientos operacionales, términos y uso 

de la logística apropiada mediante los llamados "Acuerdos de Normalización" o "Standar 

Agreement (STANAG)". Estos documentos de normalización y consenso son comunes a 

los miembros de la OTAN, y establecen pautas de actuación conjunta para todos los 

estados pertenecientes a la organización frente a riesgos y/o amenazas potenciales. Cada 

miembro aprueba cada uno de los diferentes STANAGs y los implementa de la manera 

que considera adecuada en función de los medios y capacidades de actuación disponibles. 

Esta manera de proceder arroja determinadas ventajas al permitir el apoyo entre diferentes 

países potenciando la interoperabilidad de las fuerzas armadas y unidades específicas de 

cada ejército. Para garantizar su actualización son sometidos a continuas revisiones en las 

que cualquier país puede aportar las modificaciones que considere oportunas.  

Posteriormente serán sometidas a nuevas rondas de consenso, de manera que la 

renovación y avances en la manera de abordar las diferentes misiones y desafíos a los que 

se enfrentan las fuerzas armadas de los distintos países cambia conforme se generan 

nuevas evidencias, lo que permite mejorar la eficacia y el alcance de las potenciales 

actuaciones. 

 

A continuación, explicaremos cómo daría respuesta el Regimiento a incidentes biológicos 

(entre los que se encontraría una infección por VE) de manera general, compartiendo 

algunos procesos y recursos con los incidentes químicos y nucleares. Cabe decir que no 

se ha podido conseguir materia específica que explique cómo abordarían una situación de 

amenaza por VE, ya que son documentos encriptados a los que solamente tienen acceso 

los mismos militares, así como ocurre con los STANAGs. Para que la lectura sea más 

clara, organizaré los recursos de los que disponemos a nivel nacional en cuatro apartados, 
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relacionándolo con el patrón de actuación NBQ: a) Detección, b) Protección Colectiva, 

c) EPIs, d) Descontaminación (3,24). 

 

a) Detección. El Regimiento dispone de un sistema de mando y control de 

emergencias NBQ-C4I, con el que se visualiza el incidente y se da la estrategia 

más adecuada a la situación. Estos sistemas integran en tiempo real información 

procedente de las distintas unidades, además de los sensores presentes en el 

escenario de operaciones, proporcionando al militar información a tiempo real. 

También existe otro sistema de control Europeo, coordinándose así las 

actuaciones de todos los países de la UE. 

Además disponen de laboratorios móviles y unidad SIBCRA (muestreo e 

identificación de agentes biológicos, químicos y radiológicos). En cuanto a la 

detección específica de agentes biológicos, se dispone de un sistema de detección 

de tubos colirimétricos denominado Bio-Agent-Test, el cual permite la detección 

por ensayo inmunológico de agentes biológicos y toxinas de hasta cinco agentes 

simultáneamente. 

 

b) Protección colectiva/COLPRO. La gestión del transporte terrestre o aéreo en 

casos de pacientes sospechosos o confirmados de VE presenta retos que hacen 

necesaria la activación de recursos especiales: vehículos que disponen de filtros 

de alta eficacia biológica “HEPA” para reducir al máximo la posibilidad de 

contagio. Algunos cuentan con filtro de entrada y salida de aire con carbón activo, 

de forma que se impide la contaminación desde el ambiente al interior y viceversa. 

También, están dotados de filtros de presión negativa, filtrando el aire hacia el 

medioambiente, permitiendo así reducir el nivel de protección del personal (25). 

En cuanto a las cápsulas de aislamiento del paciente infectado, se distinguen 

cuatro tipos: de presión atmosférica, de presión positiva (aumenta la presión en el 

interior y reducen la sensación de confinamiento, además disminuyen el esfuerzo 

ventilatorio), de presión negativa, de presión polivalentes. Éstas cápsulas 

permiten la atención sanitaria, ya que están dotados de sistemas de esclusas que 

permiten introducir material sanitario sin alterar la presión interior (25) y también 

disponen de filtros HEPA así como los vehículos (véase anexo nº3). 

También disponen de un sistema de potabilización y de calefacción de aguas, así 

como otro independiente para la recogida y el almacenamiento de aguas 
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avanzadas. Los contenedores son capaces de funcionar a temperaturas extremas y 

pueden llegar a descontaminar 40 mil litros al día. El funcionamiento se rige 

conforme a las prescripciones de la OMS y la norma STANAG 2136. 

Gozan, además, de instalaciones médicas con capacidad de trabajo para 50 

personas con ventilación, filtración y climatización necesaria. 

Por último, debido a la infectividad del virus, es relevante hacer hincapié en la 

importancia de abordar eficazmente el transporte de los afectados y la 

descontaminación por parte de todos los factores implicados (materiales, 

afectados y personal) por encima del tratamiento sanitario, a objeto de evitar el 

riesgo de transferencia.  

 

c) EPIs. Todos los agentes, equipos y sistemas del Regimiento cumplen tres 

postulados: 

ü Máxima eficacia y protección. 

ü Máxima movilidad y facilidad de uso. 

ü Protección del medioambiente. 

Los EPIs, deben estar elaborados con material resistente al desgarro, deben 

ser impermeables a todo tipo de partículas que puedan salpicar. Es importante 

recalcar la importancia de estar formado en el uso de los EPI, ya que si es 

importante la colocación para prevenir riesgos, más importante es la retirada 

para impedir la contaminación (24). Para la protección de los riesgos 

biológicos, se dispone de (véase anexo nº4): 

1) Guantes de nitrilo o látex (importante que sea doble o triple guante) y 

guantes de neopreno y butilo, que deberán ser desinfectados.  

2) Trajes con costuras y conexiones estancas y herméticas, además de batas 

de un solo uso. 

3) Mascarilla de protección respiratoria de presión positiva y negativa con 

filtros que pueden ser colocados en varias posiciones para favorecer tareas 

tácticas.  

4) Gafas de protección. 

5) Capuz/Verdugo con filtro HEPA con una eficacia del 99’997% frente a 

aerosoles de partículas. 

6) Botas, calzas (debe ser doble), cubrebotas impermeables con suela 

reforzada. 
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d) Descontaminación. Durante la actuación de un incidente NBQ, queda asumida 

la descontaminación del personal, vehículos, terrenos, EPIs y material sensible 

(material sanitario). Para desinfectar, se dispone de contenedores, tiendas (con 

tejidos resistentes a la contaminación) y vehículos destinados exclusivamente a 

este proceso, que debe ser rápido y eficaz, para así garantizar su reutilización. 

Dichos dispositivos también poseen filtros-NBQ de entrada y salida que reducen 

el riesgo de contaminación, de la misma forma que con los vehículos y cápsulas 

COLPRO que acabo de comentar. La forma de descontaminar depende del agente 

que quieran eliminar, el Regimiento utiliza varias formas: desde un sistema de 

captación y conducción de agua que lleva las soluciones descontaminantes a la 

zona de descontaminación, hasta métodos físicos, químicos y energéticos, como 

por ejemplo la utilización de un generador de peróxido de hidrógeno con 

amoníaco (que a día de hoy está siendo testado por laboratorios civiles para su 

posible uso). A continuación mencionaré ejemplos concretos donde se realizan 

estos procesos: 

v Estación Sanitaria de Descontaminación NBQ (ESDNBQ), de 

responsabilidad sanitaria, donde se dirigirán los afectados para disminuir 

en la medida de lo posible el daño causado por el contaminante, en este 

caso el virus. Previamente acuden a la Estación de Tratamiento de 

Emergencia (ETE), donde se estabiliza y se clasifica al paciente antes de 

ser trasladado. 

v Estación de Descontaminación NBQ (EDNBQ), a diferencia de la 

anterior, solamente hace falta que tenga personal sanitario asignado por si 

alguno empeora su situación. 

v Estaciones o Sistemas de Descontaminación en masa (EDM) 

v Aparato específico para la descontaminación de la piel y las heridas. Se 

trata de un sistema impulsor-aspirador que a la vez que impulsa una 

solución desinfectante la aspira para conducirla a un depósito de 

almacenaje. 

v Estación de Descontaminación Móvil. Se establecen en forma de tiendas 

de campaña (estructura rígida o hinchables), contenedores y remolques. 

 



 

 

- 21 - 

Por otro lado, es importante mencionar que la amplia gama de productos es fruto de una 

constante investigación, desarrollo e innovación. Se producen bajo unas estrictas normas 

de calidad, además son sometidos a severos test de estrés, garantizando una completa 

eficacia y movilidad. Son muchas las empresas a nivel internacional que proveen los 

materiales NBQ en España. Además, éstas cooperan con instituciones científicas de 

reconocido prestigio que garantizan el desarrollo de nuevos productos adaptados a los 

tiempos. El Regimiento también trabaja con el Instituto Nacional de Toxicología y 

Ciencias Forenses, con el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas) y con el Instituto Tecnológico La Marañosa, que 

aborda el campo de la investigación y desarrollo (3,26). Además forma parte de la Red 

de Laboratorios de Alertas Biológicas (RELAB) junto a diferentes ministerios del 

gobierno, como el de Sanidad (22).   

 

Por último, quisiera comentar que debido a la necesidad de instrucción y adiestramiento 

que requieren este tipo de incidentes de todos los profesionales implicados, disponemos 

de la Escuela Militar de Defensa NBQ (EMDNBQ), donde se forman a los especialistas 

NBQ basándose en el STANAG 2520. ATP-3.8.1 Volumen III, estableciendo cuatro 

niveles de aptitud (Básico-Operativo-Intermedio-Especialista). Entre otras, la finalidad 

de la Escuela es establecer la coordinación con el personal civil que pueda verse 

implicado, ofreciendo la formación necesaria para éstos. Cardona, en su libro, expresa 

que el nivel de aptitud Operativo es el necesario para que los profesionales como 

bomberos, sanitarios, policías autonómicas, etc., puedan desarrollar sus cometidos en un 

ambiente contaminado (3). De hecho, durante la crisis de los contagios de Ébola, el 

Regimiento colaboró con el Sistema Nacional de Salud, formando a los trabajadores en 

las competencias NBQ (26).  

 

¿Cómo gestionó el sistema nacional el brote del virus del ébola en 2014? 

El Ejército del Aire realizó un total de tres repatriaciones desde que la OMS declaró en 

2014 el VE una amenaza para la seguridad internacional. El primero fue en agosto de 

2014 desde Liberia, un trabajador sanitario que falleció a los 5 días de repatriarlo. El 

segundo fue desde Sierra Leona en septiembre, que falleció en cuestión de 3 días, también 

un trabajador sanitario. Por último en noviembre, se repatrió a una cooperante que sufrió 

un accidente con material biológico, que finalmente no desarrolló la enfermedad. 
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Además de que el sistema nacional de salud atendiera dichas repatriaciones, el 6 de 

octubre se detectó un caso de transmisión secundaria de una auxiliar de enfermería que 

atendió al paciente repatriado de Sierra Leona en el hospital Carlos III, que se declaró 

libre de infección el 21 de octubre (18). Esta contaminación secundaria, fue la que generó 

la crisis política y mediática y de la que surgió el debate de si nuestro país estaba 

preparado ante situaciones críticas derivadas de la transmisión de agentes infecciosos. A 

continuación realizaré una breve explicación de los acontecimientos surgidos durante la 

atención del caso de la auxiliar de enfermería infectada por VE: la auxiliar fue a ver a su 

médico de cabecera con sintomatología de fiebre y astenia, quién le comentó que tomara 

precauciones y siguiera tomándose la temperatura axilar (la auxiliar no llegó a manifestar 

que había tenido contacto con enfermos de VE). Al empeorar su estado, la auxiliar fue a 

su ambulatorio, donde le recetaron paracetamol. Posteriormente, ella misma llamó al 

hospital Carlos III para informar de su empeoramiento de su estado de salud. En este 

momento, fue cuando ingresó en el hospital de Alcorcón, donde llegó en una ambulancia 

del SUMMA “convencional” y dónde muchas personas le fueron a visitar sin ningún tipo 

de restricción. Posteriormente quisieron trasladarla al hospital militar Gómez Ulla, pero 

finalmente no lo hicieron al no tener una planta preparada para atender a estos casos, por 

lo que se trasladó y quedó ingresada en el hospital público Carlos III, donde se iniciaron 

en el mismo momento obras de reforma en cuatro habitaciones convencionales para 

transformarlas en estancias de aislamiento. 

Resultó ser evidente que el Ministerio de Sanidad no disponía de ningún centro de 

referencia para este tipo de casos, es más, esas mismas semanas creó la Comisión de 

Coordinación de seguimiento de VE. Tres días más tarde el Consejo de Ministros decidió 

crear un comité interministerial presidido por la vicepresidenta del gobierno y el Consejo 

Interterritorial acordó cambiar los protocolos de actuación. 

Además de todo esto, se generaron muchas discrepancias y contradicciones por parte de 

las Administraciones y organizaciones civiles a la hora de transmitir la información a la 

población, creando una importante alarma social. 

Por último y no menos importante, comentar que un juzgado de la Comunidad de Madrid 

presentó denuncias a quince médicos en relación a las medidas adoptadas para garantizar 

la seguridad del personal y la formación de los trabajadores sanitarios, solicitando la 

documentación que acreditaba que habían sido formados. También, se solicitó a 

Inspección de Trabajo informes en relación a las condiciones del hospital para abordar 
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casos de Ébola, abogando un delito contra la Salud Pública y la seguridad de los 

trabajadores (27). 

 

 

CONCLUSIÓN 

Una vez finalizado el análisis integral, resultan evidentes la amplia gama de recursos de 

los que disponen los dos grandes organismos a nivel estatal. Como hemos podido 

averiguar, en la actualidad, la población civil española podría verse afectada por un 

incidente NBQ, entre los que estaría una epidemia de VE, ya sea por importación de 

viajeros o por ataques bioterroristas. Debido a la íntima relación a la hora de atender a los 

casos afectados, parece lógico aprovechar las experiencias, conocimientos y recursos de 

última generación del grupo militar de tierra NBQ. También, cuando éstos realizan una 

misión, ya han repetido el protocolo de actuación a través de repetidos simulacros, a 

diferencia de los profesionales sanitarios, y además, se activan en consonancia diversos 

grupos de las FAS.  Desde mi punto de vista, el resultado de la actuación conjunta militar-

civil es más que la suma de las dos partes. El Estado debería establecer procedimientos 

conjuntos entre los grupos militares y los centros y hospitales sanitarios de manera que 

se combinen los recursos dando lugar a una atención multidisciplinar. La consecuencia 

de la nula actuación conjunta retrasa la asistencia sanitaria, complicando así la 

intervención, generando discusiones competenciales y generando un agravamiento de las 

consecuencias del incidente. 

Conseguir una efectiva coordinación y actuación conjunta implica que los profesionales 

sanitarios estén altamente preparados, no solamente en conocimientos derivados de los 

protocolos del Ministerio de Sanidad, sino que también deben estarlo en procedimientos 

militares NBQ. Esto es posible gracias a la disposición de la Escuela Militar de Defensa 

NBQ, que ofrece la preparación a todo el personal civil que pueda verse implicado.  

Por último, es esencial que se realice una correcta educación sanitaria a la población, 

dirigiendo la mirada a aumentar el nivel cultural de todo lo que engloba al VE, 

específicamente enseñando qué es el virus, cómo se transmite, qué hacer para prevenir la 

infección y como detectar la sintomatología. 

Relacionado con la educación sanitaria, la política de comunicación debería mejorar, ya 

que juega un papel muy importante en temas trascendentales como éste, de manera que 

no vuelva a suceder el caos mediático y social como el del año 2014. 
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Está claro que trabajar en todos estos aspectos no es una tarea fácil, tampoco es módico, 

pero lo que es importante es que el resultado haría que la sociedad estuviera más segura 

al sentirse y estar preparada. También se disminuiría la carga sobre los recursos de salud 

pública y probablemente se conseguiría una respuesta más rápida y eficaz. 
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Título: Preparación y respuesta frente a enfermedades epidémicas: a propósito del 
ébola 

Autor: Alberto Cique Moya 

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 

Año: 2014 

Resumen: Se realiza un análisis de la respuesta que se dio a los brotes epidémicos de 
VE a nivel mundial, europeo y nacional. También se analiza profundamente los 
recursos y protocolos de los que dispone el sistema nacional para hacer frente al 
control de las fiebres hemorrágicas virales. 

 
 

Título: El ébola: de la pasividad a la acción urgente de la comunidad internacional 

Autor: María del Mar Hidalgo García 
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Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 

Año: 2014 

Resumen: El artículo achaca la crisis que se produjo durante el Ébola a la inactividad 
inicial que se dio por parte de la comunidad internacional a una situación que, de 
haberse atajado a tiempo, no habría alcanzado tal magnitud.  

 
 
Título: Ebola virus disease. Short history, long impact 

Autor: Mª Teófila Vicente-Herrero, Ángel Arturo López-Gonzalez, Mª Victoria 
Ramírez_Iñiguez de la Torre, Luisa M. Capdevila-García, Mª Jesús Terradillos-
García y Encarna Aguilar-Jiménez  

Fuente: Revista Duazary.  

Año: 2015 

Resumen: El artículo revisa algunos de los estudios más importantes realizados sobre 
el virus del Ébola, analizando el modo de aparición y atención desde los primeros 
estudios de los que se tienen constancia sobre este tema (1997) hasta la fecha del 
artículo. 

 
 

Título: Ebola Virus Disease in West Africa. The First 9 Months of the Epidemic and 
Forward Projections 

Autor: Members of the World Health Organization [WHO] Ebola Response 

Fuente: New England Journal of Medicine. 

Año: 2014 

Resumen: Este estudio analiza la situación a la que se ven expuestos las poblaciones 
más afectadas por el virus del Ébola. Para ello, examinan el estado de los países 
africanos en los que el virus azotó con mayor virulencia llegando a la conclusión de 
que, de no tomarse medidas, el índice de mortalidad seguirá en aumento.  

 

Título: Amenaza bioterrorista y ébola 

Autor: Alberto Cique Moya 

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 

Año: 2015 

Resumen: El artículo analiza la posibilidad de que, organizaciones terroristas tales 
como el Estado Islámico utilizaran el Ébola a modo de arma biológica. Si bien el 
autor considera que es una posibilidad muy remota sugiere que, en cualquier caso, se 
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debería mejorar la educación sanitaria de la población.  

 
Título: Gestión de crisis colectivas: una realidad emergente en nuestro entorno 

Autor: Francisco Martín Rodríguez  

Año: 2009 

Fuente: Revista de Enfermería CyL 

Resumen: Si bien es cierto que el término crisis es un vocablo que ya se ha instalado 
permanentemente en el colectivo común, pocos son los que realmente conocen su 
significado. Una crisis se define como aquel acontecimiento capaz de golpear las 
estructuras de nuestra sociedad con tal violencia que imposibilitará su normal 
funcionamiento. Teniendo esto en cuenta, las actuaciones de los equipos de 
emergencias deben dirigirse a reducir la morbi-mortalidad derivada de estos sucesos 
articulando sus respuestas según el triángulo de gestión de crisis. 

 
Título: Global War Against Ebola and the Role of Military Organizations 

Autor: Khoshdel, Ali Reza 

Fuente: Journal of Archives in Military Medicine 

Año: 2014 

Resumen: El artículo analiza la posible implicación por parte del sector militar en la 
lucha contra el Ébola, para ello, tiene en cuenta factores como: la falta de seguridad en 
las zonas de actuación o la posible utilización del virus como arma biológica. Teniendo 
en cuenta estos factores aboga por una mayor implicación militar en el ámbito civil en 
la crisis del ébola.  

 
 
Título: Informe resumen sobre las actuaciones realizadas en España en relación a la 
epidemia de EVE durante el período de marzo de 2014 hasta enero de 2016 

Autor y fuente: MSSSI 

Año: 2016 

Resumen: en este informe se incluyen temas que abordan la elaboración de 
protocolos, el desarrollo de EPI, la formación y capacitación del personal sanitario 
implicado en el manejo de casos, las actividades de coordinación y comunicación. 
También se nombran los casos sospechosos de Ébola investigados, las personas 
repatriadas a España desde los países afectados y caso secundario y el trabajo 
realizado para el control en fronteras. Se menciona por último la coordinación 
internacional y la cooperación y equipos españoles desplazados al terreno para 
combatir la epidemia. 
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Título: Documento de apoyo para profesionales del sector no sanitario. Información 
general sobre el virus Ébola. 

Autor y fuente: MSSSI 

Año: 2015 

Resumen: Documento del Gobierno orientado a informar y formar al personal no 
sanitario que vaya a estar en contacto con el virus del Ébola.  

 
 

Título: ARMAS BIOLÓGICAS: Situación y desarrollo 

Autor: Inmaculada Bueno Atanze 

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 

Año: 2012 

Resumen: Describir la problemática sobre la proliferación de armas biológicas como 
una amenaza creciente para la paz y la seguridad nacional e internacional siendo 
necesario contar con los mecanismos que permitan minimizar el impacto de una 
posible agresión biológica y para ello la clave es el contar con los medios y con la 
preparación que permitan dar una respuesta efectiva en el menor tiempo posible. 

 
 
Título: Combined Joint Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defence 
Task Force. The Alliance’s multinational CBRN defence capability. 

Autor y fuente: OTAN 

Año: 2015 

Resumen: Se expone una explicación del Grupo de Trabajo de Defensa de la OTAN, 
que consiste en el equipo NRBQ de evaluación conjunta (JAT) y el CBRN Defensa 
Batallón. Cuáles son sus misiones, capacitaciones y bajo qué autoridad está dirigida. 

 
 
Título: NATO’s policy guidelines on counter-terrorism. Aware, Capable and 
Engaged for a Safer Future. 

Autor y fuente: OTAN 

Año: 2012 

Resumen: la OTAN proporciona la dirección estratégica y conocimiento de las 
actividades de lucha contra el terrorismo en curso a través de la Alianza como parte 
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de las tareas centrales de la OTAN de defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad 
cooperativa. 

 
 
Título: NATO’s Comprehensive, Strategic-Level Policy for Preventing the 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD) and Defending against 
Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Threats 

Autor y fuente: OTAN 

Año: 2009 

Resumen: la OTAN reconoce la potencial amenaza derivadas de posibles ataques 
terroristas con armas nucleares, biológicas, químicas y radioactivas y anuncia  la 
misión de trabajar activamente para prevenir la proliferación de armas de destrucción 
masiva y estar preparado frente a dichas amenazas. Recalca que esta actuación debe 
estar enfocada desde una amplia política, militar y civil. 
 

 
 
Título: Primer Congreso de DEFENSA NBQ 

Autor: María Senovilla 

Fuente: Revista Española de Defensa. Ministerio de Defensa. 

Año: 2007 

Resumen: durante el congreso, se habló de la necesidad de coordinar la actuación con 
todos los organismos con capacidades NBQ. Se realiza una mirada atrás a 
acontecimientos pasados y se plantean quienes serían los organismos que 
intervendrían cuando se origine una crisis derivada de un incidente NBQ. 

 
 
 

Título: Emergencias NBQ. Pautas de intervención sanitaria.  

Autor: A.Cique 

Año: 2007 

Resumen: Libro explicativo de cómo gestionaría sanitariamente cada tipo de 
incidente NBQ (nuclear-biológico-químico) así como los recursos utilizados para ello. 
También se hace hincapié a la necesaria coordinación con los organismos civiles para 
una mejor resolución del conflicto/incidente.  

 
 

Título: Gestión de crisis ante el Ébola: El papel de la sanidad militar 
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Autor: 
Navarro, Ricardo 
Castillejo, Sergio 

Fuente: Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa. 

Año: 2015 

Resumen: La crisis del Ébola ha sido objeto de multitud de análisis. No cabe duda 
del rol que las Fuerzas Armadas juegan dentro de los gabinetes de gestión de crisis. 
Con esta crisis se ha demostrado la necesidad de establecer sinergias poliédricas y 
transversales entre los actores involucrados. Por su naturaleza, capacidad y 
experiencia la sanidad militar debe ejercer el liderazgo ante situaciones de amenaza 
de la seguridad humana. 

 
 
Título: Training of public health personnel in handling CBRNemergencies:Atable-
top exercise card concept 

Autor: Björn E. Sandström, Håkan Eriksson, Lena Norlander,Mirko Thorstensson, 
Gudrun Cassel 

Fuente: Environment International Journal 

Año: 2014 

Resumen: El presente artículo expresa la preocupación en la sociedad actual acerca de 
la amenaza que plantea la liberación de materiales NBQ, ya sea accidental o 
ornamental. Estipula que una respuesta rápida, adaptada y combinada con una 
comunicación pública completa disminuirá los impactos perjudiciales en la salud y 
reducir los efectos psicosociales. Para dar respuesta a este tipo de emergencias, se 
propone una herramienta que consiste en un conjunto de escenarios adaptados con 
instrucciones de apoyo y preguntas que tratan de dar una respuesta rápida y preparada. 
La herramienta de ejercicios se probó en tres contextos diferentes con resultados 
positivos y se ha evaluado como un medio rentable para entrenar y probar la respuesta 
de salud pública a incidentes NBQ.  

 
 
Título: Cuadernos de Estrategia 165 España ante las emergencias y catástrofes. Las 
Fuerzas Armadas en colaboración con las autoridades civiles. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. 

Autores: 
Roldan Pascual, José Emilio 
Talavera Esteso, Fernando 
Sierra Méndez, José 
Pérez Sánchez, José Antonio 
Gestoso de Miguel, Luis 
Guerrero Jiménez, José Luis 
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Gallegos García de Lorenza, Javier 
Díez Alcalde, Jesús 

Fuente: Ministerio de Defensa 

Año: 2014 

Resumen: En este libro, se realiza un análisis histórico y actual del Sistema Nacional 
de Protección Civil, exponiendo sus fortalezas y debilidades, enfocando éstas últimas 
desde el punto de vista de una precaria coordinación e integración de todos los 
recursos. Además, se hace un repaso a las FAS de diferentes países de la UE en la 
Protección Civil. 

 
 
Título: Evacuación de pacientes con sospecha o confirmación de enfermedad por el 
virus del Ébola 

Autor: Alberto Cique Moya 

Fuente: Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España 

Año: 2015 

Resumen: La implantación de protocolos de gestión de casos sospechosos o 
confirmados de EVE plantea retos organizativos y logísticos para el conjunto de la 
cadena sanitaria, tanto a nivel del profesional como de la organización y del ciudadano. 
Resulta fundamental la preparación individual y colectiva del personal sanitario 
mediante la formación y el entrenamiento en el uso de los equipos de protección 
individual y en el conocimiento de este tipo de agentes. El uso de medios de barrera 
para la evacuación de este tipo de pacientes como son los dispositivos de aislamiento 
con presión negativa permite reducir el nivel de protección individual del personal 
mejorando la gestión de este tipo de pacientes. 

 
 
Título: Preparación Hospitalaria en incidentes NBQ 

Autor: Alberto Cique Moya 

Fuente: Revista de Sanidad de las Fuerzas Armadas de España 

Año: 2015 

Resumen: Describir los retos organizativos y de gestión a los que tiene que hacer 
frente la estructura hospitalaria ante un tipo de incidente que  no sólo afectan a los 
servicios de urgencias, sino que trascien- den a ésta, debiendo estar contemplados en 
el Plan de Emergencia del Centro Hospitalario.  

 
 
Título: NBQ en España 
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Autor: José María Pérez Cardona  

Año: 2011 

Resumen: En este libro se explica en profundidad qué es el Regimiento NBQ 
Valencia nº1. También ofrece un repaso histórico por los incidentes NBQ sucedidos, 
además de exponer los recursos de los que disponemos a nivel nacional, mencionando 
a todas las empresas proveedoras, la Escuela Militar de Enseñanza NBQ y explica 
además qué Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que actuarían conjuntamente 
en este tipo de incidentes, comentando la especialidad en sucesos NBQ de cada 
organismo. Por último se dirige la mirada hacia el futuro, exponiendo planes y 
procesos sobre los que se está trabajando. 

 
 

Título: Ebola virus disease in Africa: epidemology and nosocomial transmision  

Autor: P. Shears, T.J.D O´Dempsey  

Año: 2015 

Fuente: Journal of Hospital Infection 

Resumen: Estudio que analiza el recorrido que ha tenido el virus del Ébola en el 
continente africano así como algunas de las posibles causas de su rápida expansión 
tales como, la falta de formación del personal sanitario del lugar o la total carencia de 
equipos de protección.  

 

TÍtulo: Ebola Virus Disease in West Africa. Clinical Manifestations an Management 

Autor: Daniel S. 

Fuente: The New England Journal of Medicine 

Año: 2014 

Resumen: Explorar cómo mejorar el desempeño y la rendición de cuentas depende de 

tener un objetivo compartido que une los intereses y las actividades de todas las partes 

interesadas frente a escenarios de gestión de crisis generada por el Virus del Ébola en 

contextos donde la infraestructura sanitaria es deficitaria. 

 

 

Título: Statement by Commissioner Borg on the Ebola outbreak in West Africa. 

Autor: European Commission Statement 

Fuente: MSSSI 

Año: 2014 
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Resumen: Revisar las respuestas conjuntas e individuales de los países implicados frente 

a la crisis de Ebola declarada como emergencia sanitaria por la OMS 

 

Título: Dealing with Ebola virus disease in Spain: epidemiological inquiries received by 

the Department of Public Health Alerts, April to December 2014. 

Autor: Blaya-Nováková, Vendula 
Lópaz-Pérez, María Ángeles 
Méndez-Navas, Isabel 
Domínguez-Berjón, María Felicitas 
Astray-Mochales, Jenaro 

Fuente: Eurosurveillance. Europe’s journal on infectious disease epidemiology, 

prevention and control. 

Año: 2015 

Resumen: En este artículo se describen y analizan las alertas recibidas del VE en España 

desde abril hasta diciembre de 2014. También, se muestran estadísticas de quiénes 

alertaron del posible caso de infección, además de las características sintomatológicas del 

propio paciente que pudiera estar infectado. Una vez realizado el análisis, se concluye la 

falta de preparación de la institución sanitaria y también de los profesionales. 

 

Título: Reconocen, indentifican, descontaminan 

Autor: Elena Tarilonte. Revista Española de Defensa 

Fuente: Ministerio de Defensa. 

Año: 2015 

Resumen: Este artículo ofrece un breve resumen en el que se explican las funciones del 

Regimiento de Defensa NBQ Valencia nº1, así como los vínculos que se produjeron hasta 

ese día con las autoridades civiles.  Además, ofrece testimonios reales de integrantes del 

cuerpo, que también ilustran cómo actúan en un suceso de este tipo. 

 

 

ANEXO nº2. Esquema explicativo de colocación y retirada del EPI completo 

proporcionado por el MSSSI. 
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ANEXO Nº3. Cápsula aislamiento 

Regimiento NBQ. 
Fuente: Revista Española de Defensa. 

Ministerio de Defensa. 2010. 
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ANEXO Nº4. Imagen ilustrativa EPI riesgos biológicos Regimiento NBQ. Fuente: 
Emergencias NBQ. Pautas de intervención sanitaria. 2007. A. Cique 

 


