
 
 

 

* El PSM es el profesional médico directamente encargado de atender al paciente de COVID-19 cuya posible MEDEVAC se esté examinando. El PSM 

proporciona la información clínica necesaria a la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas para confirmar si es necesaria una MEDEVAC y si el paciente está 
apto para viajar por aire. Cualquier comunicación de este tipo estará sujeta al consentimiento del paciente y deberá llevarse a cabo de conformidad con las 
normas de confidencialidad de la entidad remitente y las orientaciones en materia de confidencialidad de los Directores Médicos de las Naciones Unidas. 

NOTA ORIENTATIVA SOBRE EVACUACIÓN MÉDICA 
(MEDEVAC) POR COVID-19 

 Guía rápida dirigida a los Coordinadores para la COVID-19  
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     El tratamiento de los pacientes de COVID-19 a nivel de país sigue siendo la Primera Línea de Defensa 

 
 

 
 
 
 
 
 

 ! ! 

Al recibir una alerta de MEDEVAC / solicitud de un Punto Focal de una entidad  

• Identifíquese como Coordinador para la COVID-19 en su lugar de destino y comparta sus datos de contacto 

• Asegúrese de que en ese lugar se haya elaborado un procedimiento operativo estándar (POE) específicamente para la COVID-19 

• Elabore una lista de los Puntos Focales para la COVID-19 de las entidades del lugar de destino, incluidos sus datos de contacto 

• Entienda quién cumple los requisitos para una MEDEVAC por COVID-19 

• Familiarícese con los materiales de capacitación y otros materiales disponibles 

• Guarde los datos de contacto de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas. Tel.: +41 22 79 15555. Correo electrónico: 
unmedevac@who.int 

Fase preparatoria:  

* El PSM es el profesional médico directamente encargado de atender al paciente de COVID-19 cuya posible MEDEVAC se esté examinando. El PSM 

proporciona la información clínica necesaria a la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas para confirmar si es necesaria una MEDEVAC y si el paciente 
está apto para viajar por aire. Cualquier comunicación de este tipo estará sujeta al consentimiento del paciente y deberá llevarse a cabo de conformidad con 
las normas de confidencialidad de la entidad remitente y las orientaciones en materia de confidencialidad de los Directores Médicos de las Naciones Unidas. 

• Confirme con el Punto Focal de la entidad que esta y el paciente cumplen los requisitos para una MEDEVAC por COVID-19 

• Comuníquese con el Punto Focal de la entidad y/o el proveedor de servicios médicos (PSM)* para recabar información sobre el 
estado de salud del paciente, e incluso verificar si se trata de un caso de COVID-19 

• Confirme con el Punto Focal de la entidad que el paciente y cualquier persona que cumpla los requisitos para ser acompañante tenga 
documentación de viaje válida 

• Solicite al Punto Focal copias firmadas de los formularios consentimiento de divulgación de información y de exención de 
responsabilidad, y cualesquiera otras autorizaciones que procedan incluyendo una copia firmada de la Carta a los INGOS, si procede 

• Alerte a la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas sobre la posible solicitud, comparta la información pertinente y destaque 
cualquier dificultad que exista 

• Comparta los datos de contacto del PSM del paciente con la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas 

• Determine las cuestiones sobre el terreno que se deban tener en cuenta (incluido el transporte del paciente) y examine opciones 

Tras la confirmación de la MEDEVAC por COVID-19 por la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas  

• Informe al Punto Focal de la entidad y/o al PSM de que la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas ha confirmado la MEDEVAC 

• Apoye, según proceda, el intercambio de información entre el PSM y la Célula de MEDEVAC  

• Obtenga toda la documentación requerida del Punto Focal de la entidad y compártala con la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas 

• Facilite los esfuerzos para obtener documentación adicional, si es necesario  

• Alerte a los interesados pertinentes en el lugar de destino sobre la MEDEVAC en curso, según el POE para MEDEVAC por COVID-19 del país 

• Asegúrese de que se hayan hecho los arreglos necesarios para transportar al paciente al punto de partida del vuelo de MEDEVAC 

• Si es necesario (la Célula de MEDEVAC informará), asegúrese de que se tengan los permisos de aterrizaje para el vuelo de MEDEVAC  

• Comuníquese con el Punto Focal de la entidad. Verifique que se estén haciendo los trámites para cualquier acompañante no médico 

que cumpla los requisitos para ser acompañante 

Implementación de una MEDEVAC por COVID-19  

• Comuníquese con el Punto Focal de la entidad, el PSM, la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas y otras partes interesadas según 
el POE 

• Proporcione los documentos requeridos para que el paciente pueda ser transferido del centro de tratamiento al equipo de MEDEVAC 

• Facilite la salida del paciente del centro de tratamiento y su transporte al punto de partida de MEDEVAC 

• Confirme la entrega del paciente al Centro de Operaciones Aéreas Estratégicas de la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas 

• Coordine la entrega del paciente al equipo de MEDEVAC por COVID-19 que llega 

• Verifique con la Célula de MEDEVAC de las Naciones Unidas la llegada del paciente a su destino, y transmita la información al Punto 
Focal de la entidad 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_coordinator_terms_of_reference.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_sop_template.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/guidance_-_focal_point_terms_of_reference.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/covid-19_medevac_faqs.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/guidance_on_un_medevac_protocol_for_covid-19_infected_personnel_and_dependents_-_es.pdf
https://www.un.org/en/coronavirus/covid-19-coordinators
mailto:unmedevac@who.int
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_model_of_care_checklist_and_matrix.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/preserving_the_confidentiality_of_covid_19_infected_un_personnel_2_april_2020_0.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/combined_information_disclosure_consent_and_general_release_form_-_covid-19_medevac.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/combined_information_disclosure_consent_and_general_release_form_-_covid-19_medevac.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/letter_to_ingos_-_access_to_covid-19_medevac_system.pdf
http://www.un.org/sites/un2.un.org/files/medevac_request_form_for_covid-19_coordinators.docx

