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Preparación  

para atención masiva de  victimas 

en Venezuela 



EVENTO ADVERSO 

EMERGENCIA DESASTRE 



Evento adverso 

Alteraciones intensas  en las personas, los bienes, servicios 

y el ambiente de una comunidad, causadas por un suceso 

natural o provocadas por la actividad humana.  
                                                                                                                                                                      

aapcommittee on pediatric. emerg med. 2000;217-246 

                                                                                                                                                                                            



Emergencia 

Cuando ante un evento adverso la comunidad puede 

responder con sus propios medios o cuando la capacidad de 

la comunidad alcanza para proporcionar una respuesta 

suficiente 

aap. committee on pediatricemerg med.2000;217-246 



Desastre 

Evento natural o antrópico de tal magnitud que resulta en 

muertes, lesiones y daños a la propiedad y que no puede ser 

manejado mediante los procedimientos y recursos rutinarios 

del gobierno nacional 

aap. committee on pediatric emerg med.2000;217-246 
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Los supervivientes sufren una fase de parálisis organizativa 

con impotencia, y enlentecimiento de la capacidad de 

reacción en espera de respuestas que pueden no  llegar 

Reacciones humanas 

Esta situación está acompañada de escenas de pánico, caos, 

confusión y conductas desorganizadas, las primeras horas 
son dramáticamente incontrolables 



América latina 

15.000 hospitales 

70% carecen de planes de emergencia 

120 hospitales afectados por terremotos 



Situación de daño a la salud de las  personas y medio 

ambiente  que sin  exceder a la capacidad de respuesta   del 

hospital, requiere para su atención  la movilización de todos  

sus recursos.  

Se logra cubrir el  incremento de la demanda  con sus  

propios recursos,  pero hay una  tendencia a dejar de cumplir   

otros servicios que oferta.  

Emergencia  masiva 

Seaman J, Maguire S. ABC of conflict and disaster. The special needs of children and women. BMJ. 2005;331(7507):34-6. 



Evento con víctimas en masa 

Situación de emergencia que genera un  número de víctimas 

elevadas que  altera el curso normal de los servicios de 

emergencia y atención de salud 



Atención de víctimas en masa 

Dirigida a víctimas de un evento con saldo numeroso de 

heridos para reducir al mínimo las discapacidades y muertes. 

Búsqueda y rescate 

Atención en el lugar del siniestro 

Triaje en el foco 

Puesto médico de avanzada (73 mt2) 

Triaje médico 



Sistema de Comando de Incidentes (SCI) 

.- Respuesta en el terreno 

.- Unifica un solo mando 

.- Estandariza procedimientos 

.- Terminología común 

 



Sistema de atención 

 de victimas en masa 

Grupo de organizaciones y sectores que funcionan 

conjuntamente, aplicando procedimientos 

institucionalizados, para reducir al mínimo los efectos 

adversos del evento. 

Procedimientos preestablecidos 

Aprovechamiento de recursos 

Respuesta multisectorial 

Coordinación preplanificada y probada 



Apoyos de salud que precisan las grandes masas 

Labores de rescate 

Provisión de albergues 

Control de las aguas y de residuos orgánicos 

Asistencia sanitaria 



Los departamentos de Urgencia y las UTIP constituyen la 

puerta de entrada al sistema de atención médica para 

muchas víctimas de estos desastres naturales o EHC. 

Departamentos de Urgencia y UTIP 

Seaman J, Maguire S. ABC of conflict and disaster. The special needs of children and women. BMJ. 2005;331(7507):34-6. 



Liberar la mayor cantidad de cupos 

Preparados para recibir los pacientes críticos 

Área para pacientes con lesiones menores 

Área para pacientes transportables 

Departamento de Urgencia y UTIP 

Olness K, Sinha M, Herran M, Cheren M, Pairojkul S. Training of health care professionals on the special needs of children 

in the management of disasters: experience in Asia, Africa, and Latin America. Ambul Pediatr. 2005;5(4):244-48. 



Departamento de Urgencia y UTIP 

olness k, sinha m, herran m, cheren m, pairojkul s. training of health care professionals on the special needs of children in 

the management of disasters: experience in asia, africa, and latin america. ambul pediatr. 2005;5(4):244-48. 

Personal entrenado y ubicable 

Sistema de baterías de respaldo 

Luces de emergencia 

Insumos para 72 horas iniciales 

Protocolos de evacuación conocidos 

Ùltimos en ser evacuados 



Triage en el lugar del siniestro 

Triage en  foco (triage uno) (START) 



Atención médica en el sitio 

.- Cuidados esenciales para preservar la vida 

.- Primeros auxilios 

.- Estabilización de funciones vitales 

Coordinador médico 

.- Autoridad para ordenar y dirigir 

.- Supervisa el proceso de clasificación 

.- Establece contacto con demás coordinadores 

.- Designa responsable de despacho 



Atención prehospitalaria  

de víctimas en masa 

Procedimientos aplicados en el foco del evento durante el 

Transporte asistido  

Salvar la mayor cantidad de vidas  

Brindar el mejor tratamiento a las víctimas 



Triage en el lugar del siniestro 

Triage  médico  (Triage dos) 

.- Se realiza en Área de Concentración de Víctimas 

Triage de Evacuación (Triage tres) 
.- Clasifica víctimas según su prioridad para traslado al 

hospital 



Rojo o  atención inmediata 

        Intervención inmediata previene la muerte 

Heridas graves,  mortales 

Procedimientos de 1 a 2 horas 

Estabilización con terapia de reemplazo 

i 



Amarillo  o atención mediata 

Retraso en cirugía no afectará el pronostico 

Tolera retraso 6 – 8 horas sin  complicaciones 

Las complicaciones aumentan con retraso  8 – 10 horas  

ii 



Verde o atención mínima 

Heridos deambulando “se ven bien” 

Pueden ser fuente de mano de obra 

Amigo – apoyo 

 

Camilleros 

  
iii 



Negro o  atención expectante 

Poca sobre vida con manejo optimo 

Deben ser separados de la vista de otros 

No deben ser abandonados 

Medidas de apoyo con personal mínimo 



Organización 

I 

II 

III 

0 



Traslado de víctimas a centros médicos 

.- Gravedad de las lesiones (ACV) 

.- Idoneidad del centro hospitalario 

.- Responsable del despacho 

Recepción y Tto en el hospital 

.- Activar mecanismos de emergencia 

.- Plan hospitalario de desastres 

.- Clasificación de pacientes al ingreso 



Activación  plan  hospitalario 

atención  demanda  masiva 

Alerta / movilización 

Personal del hospital 

Coordinación con otros sectores 

Puesto de mando 

Recibimiento de afectados 

Traslado 

 



Premisas generales 

 

.- Todas las víctimas serán atendidas  

.- Atención priorizada por el nivel de gravedad  

.- Proyectar  autonomía de recursos  para primeras 72 horas 
 



ÁREA DE TRIAJE 

Flujo de víctimas 



ARRIBO MASIVO  

DE VICTIMAS 

TRIAGE 

PRIORIDAD  I 

SERV EMRG 

PRIORIDAD  II 

OBSERVACIÓN 

PRIORIDAD  III 

ATENC. RÁPIDA 

TERAPIA 

INTENSIVA 

QUIRÓFANOS 

HOSPITALIZACIÓN 

ALTA 

ATENCIÓN HOSPITALARIA DE VICTIMAS 

HOSPITAL DE NIÑOS JM DE LOS RÍOS 



Plan de acción en  

atención de víctimas en masa 

Alerta 

Jefe de urgencias/terapia  asume control 

Puesto de comando / triaje 

Área de expansión de camas 

Areas de parqueo 

Brigadas de atención 

Activación de la comunidad organizada 

Ambulancias 

urbina h, pardo r. plan de activación de víctimas en masa. hospital de niños jm de los ríos. caracas 



El personal 

 

 Todos deben participar obligatoriamente en los operativos 

de desastre y en los  

simulacros  

 

El personal presente en el hospital durante  la catástrofe no 

puede abandonarlo 

 

El personal ausente debe presentarse  obligadamente sin 

consultarlo telefónicamente,  



Control temporal de la vía aérea 

Control externo de las hemorragias 

Control de neumotórax 

Tratar el shock post-control del sangrado 

Fluidoterapia simple  

Tratamiento avanzado de la vía aérea  

Inmovilizaciones circunstanciales 

Prioridades asistenciales 



Prioridades asistenciales 

Tratamiento de quemaduras >25%  

Traumas torácicos - espinales 

Fasciotomías y amputaciones  

Control de las heridas abiertas  

Cerrar heridas craneales 

Traumas craneales - abdominales 

Quemaduras del 50% - 75% 

navarro v,  rodrguez  g,  falcon  a , ordunez  p, garca, iraola m. atención de v˝ctimas en masa. propuesta de un sistema por 

tarjetas de funciones. rev cubana salud pœblica 2001;27(1):36-44. 



Operaciones de salvamento 

Traslado del personal indispensable  

Traslado de pacientes 

Equipamiento de los centros de atención médica 

Limpieza de las vías de acceso a los hospitales  

Transporte de agua potable y combustible 

Transporte 



Se debe evitar la instalación de albergues 

 

En emergencia se acondicionan instalaciones  

 

Requieren de un apoyo y seguimiento cuidadoso  

 

Albergues 



El tipo de evento adverso determina los niveles de morbilidad 

y mortalidad en la población afectada 

Vigilancia epidemiológica 

organización panamericana de la salud. vigilancia epidemiológica sanitaria en situaciones de desastre. washington, d.c.: 

ops/oms, 2002. 

Crear un mecanismo de alerta para el control de las 

enfermedades transmisibles  

 

Control de vectores y la mortalidad relacionada con cada tipo 

de evento 



.- Envío de todo lo que el ser humano precisa para su vida, .- 

.- Confundido con el envío de ropa, medicinas y alimentos 

.- Es necesario mucho más. 

Ayuda humanitaria 

organización panamericana de la salud. establecimiento de un sistema de atención de  víctimas en masas. washington 

dc:ops, 1996:35-41. 



Conjunto de atenciones indiscriminadas 

Procedencia multinacional 

Inundan sin orden un área de emergencia  

Responde más a las posibilidades del donante  

Alivio temporal de  la población afectada.  

Ayuda humanitaria 

organización panamericana de la salud. establecimiento de un sistema de atención de  víctimas en masas. washington 

dc:ops, 1996:35-41. 



Mediada por el tinte  político 

Adecuación entre la oferta y la necesidad 

Control de escenarios por autoridades del país   

Falta de una visión global del problema. 

Respuesta internacional 



Cadena de socorro 

Ministerio de Salud 

Hospitales 

Policía – bomberos - protección civil 

ONG’s 

Transporte - comunicaciones 



Técnicas de rescate 

Primeros auxilios / RCP 

Manejo de multitud de víctimas 

Salud mental y desastres 

Manejo de suministros  

Necesidad de capacitación 



Participación de la comunidad 

Circular información 

Distribución de suministros 

Capacitación 

Selección de albergues 

Coordinación de ayuda externa 

centro regional de información sobre desastres, américa latina y el caribe. biblio-des no. 30 organización comunitaria en la 

gestión local del riesgo. san josé, costa rica: crid, 2002 



Indispensable un flujo ágil de información 

Buena coordinación entre las instituciones  

 Voluntad de las autoridades para informar 

Las redes sociales son imprescindibles 

Telecomunicaciones 

organización panamericana de la salud, los desastres naturales y la protección de la salud; 2000; op cit.; p.85 



# ConcluAtenciòndeVìctimas 

 Los establecimientos de salud frente a situaciones de 

emergencia o desastres deben continuar funcionando para 

brindar sus servicios en forma oportuna y eficiente a las 

victimas 



# ConcluAtenciòndeVìctimas 

 Preparado para  crear y mantener estructuras sanitarias 

para situaciones de crisis 

 Formarse en la atención de victimas masivas 

 Coordinación planificada y aprobada 

 Educar a la comunidad 



! GRACIAS POR SU ATENCIÒN ¡ 



Primera instancia proteger 

 Pacientes hospitalizados 

Al personal y a los visitantes 

Plan operativo 

Segunda instancia proteger 

 Equipos e instalaciones  

Mantener la prestación de servicios  



S.T.A.R.T. 

Simple Triage And Simple Treatment 



Apoyo psicológico 

Control y registro de tumbas 

Identificación de mutilados  

Registro de huérfanos 

Asistencia sanitaria 



TRIAJE 


