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UNIDAD FUNCIONAL EDRIB– RDOIT 

EQUIPO DESPLEGABLE RÁPIDO DE INVESTIGACIÓN DE BROTES - RAPIDLY 
DEPLOYABLE OUTBREAK INVESTIGATION TEAM 

INTRODUCCIÓN 

 Mientras que en circunstancias normales 

los brotes de enfermedad son gestionados 

por los Servicios Sanitarios, en incidentes 

BIO donde se desconoce el origen y no se 

puede descartar el empleo intencionado o el 

primer uso de agentes biológicos, los Servi-

cios Sanitarios junto con las Unidades de De-

fensa NBQ,  generalmente no son suficientes 

para realizar una adecuada gestión de estos 

incidentes. Motivo por el cual, se hace nece-

sario apoyar a las Unidades afectadas con 

equipos especializados en gestión e investi-

gación de este tipo de brotes, cuando así sea 

requerido por el Mando. Por este motivo, el 

dos de febrero de 2016, el Inspector General  

de   Sanidad    firmó   el   protocolo  de  crea- 

ción de la Unidad Funcional del Equipo Des-

plegable Rápido de Investigación de Brotes 

(EDRIB – RDOIT en sus siglas en inglés) con 

el objetivo de dar respuesta a estas situacio-

nes. 

 Los países de la Alianza, conscientes del 

riesgo que supone el empleo ilícito de agen-

tes biológicos, plantearon la necesidad, en el 

marco de las operaciones defensivas en am-

biente NBQ, de disponer de Equipos de Des-

pliegue Rápido encargados de la Investiga-

ción y gestión de Brotes (Equipos RDOIT – 

Rapidly Deployable Outbreak Investigation 

Team). Siendo encargado el Grupo OTAN 

NBC-MED de desarrollar el cuerpo doctrinal 

necesario para estandarizar a nivel OTAN es-

te tipo de equipos, lo cual  ha servido de base 
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para el desarrollo de la Unidad Funcional 

EDRIB 1,2,3. 

OBJETIVO Y MISIONES 

 El objetivo de la Unidad Funcional es esta-

blecer un equipo de despliegue rápido para 

investigación de brotes, donde el uso delibe-

rado de agentes biológicos no se puede ex-

cluir, tanto en guerra biológica, como en biote-

rrorismo o biocrimenes.  

 La adquisición de esta capacidad permitirá 

disponer de un equipo instruido y adiestrado, 

capaz de dar soluciones en situaciones de 

crisis epidemiológica. Pudiendo integrarse, en 

función de las necesidades y de los requeri-

mientos, a nivel multinacional cuando así sea 

requerido. 

 La misión de la Unidad Funcional EDRIB – 

RDOIT es: 

 Investigar brotes en cualquier situación 

epidemiológica donde se desconozca el 

origen y el agente causal con la sospe-

cha de uso de agentes biológicos. 

Proponer medidas de control al Jefe de la 

Fuerza o la Autoridad designada. 

 Estas misiones determinan que el equipo 

tenga capacidad sanitaria de gestionar brotes, 

al igual que de establecer las medidas nece-

sarias de salud pública para prevenir y contro-

lar el brote, junto con la capacidad crítica de 

diagnóstico provisional (de acuerdo a criterios 

OTAN) de agentes biológicos (virus, bacterias 

y toxinas), del mismo modo que debe gestio-

nar la capacidad de toma de muestras biopa-

tológicas (humanas y/o animales), así como  

de envío al laboratorio de  referencia designa- 

do en Territorio Nacional. 

 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA 

 
 El Equipo EDRIB – RDOIT se constituye 

como un equipo sanitario militar de desplie-

gue rápido y de carácter conjunto, modular, 

autónomo, altamente especializado con ca-

pacidad de dar apoyo científico y técnico al 

Jefe de la Fuerza, así como capaz de integrar 

capacidades a nivel multinacional (OTAN) o 

nacional en caso de ser requerido. La dura-

ción del despliegue estará  en función del 

brote investigado. Dependerá de la confirma-

ción del brote, de la identificación del agente 

causal, así como de la implementación de las 

medidas efectivas de control. 

 El equipo EDRIB – RDOIT, bajo la depen-

dencia del Inspector General de Sanidad, se 

constituye como una unidad funcional depen-

diente del Instituto de Medicina Preventiva de 

la Defensa (IMPDEF), y bajo mando del Man-

do de Operaciones, o de la Autoridad compe-

tente a nivel nacional, cuando así sea reque-

rido.  

 La estructura general del equipo se esta-

blece en torno al Equipo Líder (EL). Este 

equipo está compuesto por el Coronel Direc-

tor del IMPDEF, que actúa como Jefe de la 

Unidad Funcional, por lo cual no tiene carác-

ter operativo dentro de los diferentes módulos 

desplegados. Se establece la figura de un 2º 

Jefe con misiones de coordinación y gestión 

de los diferentes módulos o equipos, así co-

mo con responsabilidades en el manteni-

miento de la bioseguridad y de coordinador 

con el/los  laboratorio/s  de  referencia.   
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Asociado  a estos se incluye el personal ne-

cesario para realizar el cálculo de necesida-

des logísticas y de movimiento, del mismo 

modo que realiza misiones administrativas y 

de mantenimiento general que compongan el 

equipo. Ya que las misiones asignadas  al EL 

son la preparación del y para el despliegue, 

incluida la logística del despliegue del perso-

nal, del equipo y de la documentación, man-

teniendo relaciones con el laboratorio de refe-

rencia a través de la cadena orgánica. Así 

como con las Autoridades Sanitarias locales, 

cuando así sea requerido. 

 En torno al Equipo Líder se constituyen los 

diferentes módulos (capacidades) que ten-

drán dependencia del responsable del Equipo 

Líder, activándose o no las diferentes capaci-

dades en función de las necesidades a des-

plegar.  La composición básica del Equipo 

EDRIB – RDOIT  y las misiones asignadas se 

exponen en la figura 1. 

 

 El tamaño y estructura en función de la 

misión: 

 

Estructura modular (integrable en equi-

pos multinacionales), progresiva, autó-

noma, aplicable al equipo y al equipa-

miento, en función de la evolución de la 

misión, de los requerimientos operacio-

nales y de las capacidades preestableci-

das a nivel nacional y con despliegue 

bajo acuerdo internacional.  

 

 El Equipo estará disponible por pe-

riodos de 6 meses y preparado pa- 

ra despliegue  inmediato,  con  un 

preaviso de 48 horas 24/365, para lo 

cual todo el personal dispondrá de la 

aptitud psicofísica para el  desarrollo  

de  misiones,  así  como requisitos 

legales. 

 

En el futuro dispondrá del equipamiento 

técnico y específico que se determine.  

Las unidades desplegadas darán apoyo 

CIS y logístico. 

El personal adscrito al equipo deberá 

superar el programa de instrucción y 

adiestramiento que se establezca. 

El equipo EDRIB – RDOIT dispondrá de 

las siguientes capacidades conforme se 

vayan adquiriendo:  

 

 Epidemiología y Medicina preventi-

va, Enfermedades infecciosas, Mi-

crobiología (bacteriología, virolo-

gía, parasitología), incluida identifi-

cación provisional, así como ma-

nejo, empaquetado y envío de ma-

terial infeccioso en condiciones de 

temperatura controlada (regulación 

ONU – IATA – ADR) de acuerdo a 

los criterios SIBCRA. Así como las 

competencias de vigilancia ento-

mológica y de patología forense. 

 El Equipo dispondrá de Especialis-

tas en Defensa NBQ, especializa-

dos en bioseguridad. 
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CAPACIDADES TÉCNICAS Y ANALÍTICAS 

 Cada módulo tendrá la capacidad de toma 

y gestión de muestras de su campo en función 

de composición o especificaciones del equipo, 

así como capacidad de identificación provisio-

nal rápida intra-teatro mediante el uso de téc-

nicas validadas internacionalmente, basadas 

en técnicas  de  biología  molecular  

(extracción y  

amplificación genómica), así como de técni-

cas inmunológicas. 

 El Equipo EDRIB – RDOIT se integrará 

dentro de la Red de Laboratorios de Alerta 

Biológica (RELAB) al objeto de disponer la 

capacidad inequívoca (inambigua) de identi-

ficación. Disponiendo en función de la adqui-

sición de capacidades del módulo de labora-

torio de  identificación  provisional  intra-

teatro,  de los agentes biológicos (virus, bac- 
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terias y toxinas) incluidos en el AMedP-6(C) 

(incluida la toma de muestras y la gestión de 

casos). 

 

ACTIVACIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL 

 La Unidad funcional se activará a requeri-

miento de la IGESAN. La Inspección comuni-

cará la activación de la Unidad Funcional al 

Jefe de la misma, quien a su vez procederá a 

la notificación al personal designado a través 

de la cadena de mando. Pasando los miem-

bros de la Unidad Funcional a depender del 

Jefe de la misma. 

  El tamaño y estructura del equipo estará 

en función de la misión a realizar, partiendo 

de un concepto modular autónomo multidisci-

plinar, con lo que no tendrá repercusiones en 

la orgánica nacional. El equipo será generado 

a partir de las Unidades dependientes de la 

Inspección General de Sanidad. Una vez ce-

se la activación, el personal pasará a las uni-

dades de origen. 

 

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATE-

RIAL Y EQUIPO 

 

 Se ha establecido un Grupo de Trabajo 

presidido por el Jefe de la Unidad Funcional 

que determinará las necesidades de material 

y equipo específico del equipo. Dicho Grupo 

de trabajo está formado por personal de las 

diferentes unidades dependientes de la IGE-

SAN, a propuesta del Coronel Director del 

IMPDEF. 

 El periodo de los trabajos no será superior 

a los 6 meses, generándose a su finalización  

el documento de necesidades, así como los 

pliegos de prescripciones técnicas necesarios 

para la adquisición de los materiales y equi-

pos en una fase posterior.   

 Se establecerá el procedimiento logístico 

de mantenimiento, así como definiéndose 

las unidades encargadas del mismo. 

 Los gastos de adquisición de equipos y 

material tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

Gastos de adquisición de equipos y ma-

terial. 

Creación de Grupo de Trabajo para aná-

lisis de necesidades. 

Adquisición de equipos de detección/

identificación. 

Adquisición de aparataje y equipos de 

bioseguridad. 

Adquisición de material de toma de 

muestras y material fungible. 

Adquisición de Equipos de Protección 

Individual. 

Otras partidas relacionadas 

 

PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN Y ADIES-
TRAMIENTO 

 

 Se ha establecido un Grupo de Trabajo 

presidido por el Jefe de la Unidad Funcional, 

quien determinará los contenidos curriculares 

en función del programa de formación conti-

nuada. Dicho Grupo de trabajo está formado 

por personal de las diferentes Unidades de-

pendientes de la IGESAN, a propuesta de la 

Unidad Funcional. 
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Los contenidos generales y específicos del 

programa de instrucción y adiestramiento in-

cluirán: 

 Instrucción en Defensa NBQ en función 

de los niveles, básico, operativo e inter-

medio de Defensa NBQ del Ejército de 

Tierra, a los que hay que añadir un pro-

grama de formación específico para las 

misiones. 

 Una vez superado el programa ele-

mental y específico tendrían que su-

perar un programa de adiestramiento 

general del equipo. 

 El tiempo estimado se divide en tres fa-

ses, una primera de análisis de la misión, 

otra de formación y una última de entre-

namiento antes de alcanzar su plena 

operatividad. Hay que tener en cuenta 

que en función de la decisión del Mando, 

estos tiempos pueden considerarse a 

dedicación exclusiva o a tiempo parcial, 

ya que los contenidos curriculares pue-

den ser establecidos de forma modular 

para no interferir con el normal desarrollo 

del puesto de trabajo del miembro del 

equipo. 

 Periodo de análisis de la misión y pre-

paración: no superior a 6 meses: 

Análisis de misión. 

Contenidos curriculares programa de 

formación y entrenamiento. 

Adquisición de equipos. 

Selección de aspirantes. 

Designación de equipo. 

 Periodo de formación y entrenamiento 

no  sería  mayor de  6 meses desde la 

designación de los miembros del equipo. 

 

 Dentro de programa de Instrucción y 

Adiestramiento se procurará la participación 

en ejercicios y maniobras nacionales, así co-

mo la participación en ejercicios y maniobras 

internacionales considerados de interés. 

 Este proceso se realizará de forma progra-

mada, salvaguardando en todo momento el 

mantenimiento de la competencia asistencial 

necesaria de sus componentes durante las 

fases de no activación en los distintos Servi-

cios y Unidades. 

 Es responsabilidad de la instrucción y 

adiestramiento del personal de esta Unidad, 

el Jefe de la Unidad Funcional EDRIB-

RDOIT. Para ello propondrá para su aproba-

ción a IGESANDEF un plan semestral de ins-

trucción y adiestramiento, coordinado con los 

responsables de las UCOs en las que esté 

incluido el personal. Tras la aprobación del 

plan, el Jefe de la Unidad Funcional EDRIB – 

RDOIT remitirá a IGESANDEF informe de su 

desarrollo y grado de cumplimiento al final de 

cada semestre. 

 

CONCLUSIÓN 

 Cuando se alcance la capacidad operati-

va, la Unidad Funcional EDRIB – RDOIT será 

capaz  de investigar y gestionar brotes de 

enfermedad donde el uso deliberado de 

agentes biológicos no se puede excluir, tanto 

en guerra biológica, como en bioterrorismo o 

biocrimenes.  
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