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Introducción
La "Operación Tritón", financiada por la Agencia Europea de Fronteras (FRONTEX), se desarrolla en aguas
italianas frente a las costas de Libia con el fin de controlar la inmigración ilegal. El buque oceánico de la
Guardia Civil "Río Segura" participa en esta operación y cuenta con un oficial enfermero encargado de la
asistencia sanitaria. El 18 de octubre de 2015 se recogieron 633 inmigrantes. La experiencia de este
profesional es una lección de la que obtener interesantes conclusiones.
Objetivos
Dar a conocer las características y desarrollo de la "Operación Tritón": control y auxilio a los inmigrantes.
Conocer el número y tipo de patologías más prevalentes entre la tripulación del Buque Río Segura.
Conocer el número y tipo de patologías más prevalentes entre los inmigrantes asistidos en la O. Triton.
Identificar las necesidades de personal sanitario para este tipo de Operación de control.
Identificar las necesidades de material clínico y medicamentos que generan la actuación sanitaria sobre
los inmigrantes atendidos
Material y Método
Descripción de las tareas realizadas y asistencia sanitaria prestada, indicando las cifras de casos
atendidos. Estudio de los datos recogidas para identificar las nuevas necesidades sanitarias que surgen
en esta tipo de operación.
Resultados
El estudio refleja los tipos de patologías más frecuentes que se dan entre la tripulación (traumatlógicas...)
y, sobre todo entre los inmigrantes recogidos (sarna, heridas, quemaduras, infecciones...)
Se identifican nuevas necesidades de personal: médico (en la actualidad no embarca) y matrona
(asistencia a mujeres embarazadas e, incluso, neonatos).
Se evidencia la necesidad de aumentar la cantidad de material clínico disponible en el Buque:
- duplicar el material de cura (gasas, vendas...), antisépticos, antiparasitarios, antibióticos y analgésicos;
- disponer de fármacos y material con indicaciones obstétricas;
- disponer de una incubadora de transporte;
- disponer de leche maternizada, ropa y pañales para asistencia a neonatos.
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Conclusiones
El estudio describe los motivos, despliegue geográfico y protocolos operativos de la "Operación Triton"
para control y auxilio de la inmigración ilegal. Relaciona el número de casos de las patologías atendidas
entre la tripulación del Buque Río Segura, resultando las de origen traumatológico por golpes y caídas
durante el servicio como las más prevalentes. En el caso de los emigrantes, se evidencian diferentes tipos
de alteraciones de la salud destacando las parasitosis, quemaduras y casos de agotamiento. Se atiende
tembién a mujeres embarazadas e incluso a neonatos. El estudio de los datos anteriores arroja como
resultado las nuevas necesidades de otros profesionales sanitarios (médico y matrona) y aumentar las
cantidades de material clínico, añadiendo el de asistencia obstétrica y neonatal, y determinados fármacos
(antiséticos, antibióticos, analgésicos y antiparasitarios). Se evidencia también el papel fundamental que
juega la telemedicina y la importancia de los reconocimientos de salud y correcta vacunación de la
tripulación del buque previos al embarque.
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