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 Paulo M. Alves es un empleado de MedAire, empresa 
proveedora de servicios de apoyo médico en suelo

 Opiniones expresadas son personales y no necesariamente 
reflejan la opinión de MedAire o International SOS

 Pero…



❑ Cualquier evento de naturaleza médica en vuelo
❑ Cuando se requiere la ayuda de voluntário médico
❑ Cuando el tripulante así lo decide✓
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 Estimase que ocurra un Evento Médico en 
Vuelo (EMV) a cada 600 vuelos 

 EMVs son directamente proporcionales al 
flujo de pasajeros 

 Desviaciones de vuelo tienen impacto 
operacional y financiero 

 Aeronaves no son hospitales!!
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Decisión

Operacional

Técnico

Cultural

Personal



Physician
63%

Nurse
26%

All Other
11%

 Cerca de 70-80% de los vuelos 
cuentan con voluntarios médicos 

 20-30% no los tienen!!!



 No han vivido la situación antes 
(57.7%) o solamente una vez 
(21.1%)

 No manejan frecuente 
emergencias (62.3%)

 No conocen el contenido del 
botiquín médico (81.2%)

 Desconocen la altitud de cabina 
(61.6%)

 No conocen o no están  
confortables con los DEAs (46%)

(*) Chatfield E, Bond WF, McCay B, Thibeault C, Alves PM, Squillante M, Timpe J, Cook CJ, 
Bertino RE. Cross-sectional survey of physicians on providing volunteer care for in-flight medical 
events. Aerosp Med Hum Perform. 2017l 88(9):876–879.
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Fuente: MedAire



(*) Excluídas regionales











Fuente: MedAire Inc.







 Comunicación
▪ Telefonía satelital
▪ WiFi a bordo

 Cultura médica
 Idioma
▪ Español
▪ Portugués
▪ Fraseología médica

 Reglamentación 





 AMT ya es práctica establecida en la industria
 AMT es una nueva realidad en Latinoamérica
 Demografía del pasajero no es diferente de otras 

regiones
 Oportunidades para maximizar la herramienta
▪ Entrenamiento tripulantes
▪ Idioma y fraseología
▪ Nuevas formas de comunicación
▪ Reglamentación 
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