MEMORIA ANUAL DE GRUPO DE TRABAJO DE LA SEUP
AÑO 2019

NOMBRE DEL GRUPO DE TRABAJO:

Grupo de Trabajo de Catástrofes e Incidentes con Múltiples Víctimas
MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO:
Relación actualizada a MARZO 2019 (17 hospitales)
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Nombre
Andina Martinez, David
Botifoll García, Eva
Clerigué Arrieta, Nuria
De la Peña Garrido, Agustín
Buneo Barriocanal, Marta
Gilabert, Nuria
Guerrero, Gloria
Lázaro, Maribel
Martínez Mejías, Abel
Miguez Navarro, Conchita
Muñoz Lozon, Ana
Murillo Pozo, Mª Angeles
Parra Cotanda, Cristina
Ranera Malga, Adrián
Rebordosa, Mónica
Rodrigo, Rocío
Rodriguez Ortiz, Agustin
Ruperez, Eva

Hospital
H Niño Jesús (Madrid)
H Sant Joan Déu (Manresa)
H Virgen del Camino (Pamplona)
H Universitario Fuenlabrada
Hospital Universitario La Paz (Madrid)
H Son Espases
H Gregorio Marañón (Madrid)
H Clínico Universitario Alicante
Hospital Terrassa (Barcelona)
H Gregorio Marañón (Madrid)
H Infanta Leonor (Madrid)
Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla)
HSJD (Barcelona)
H. Parc Taulí (Sabadell)
HSJD (Barcelona)
H Vall hebrón (Barcelona)
H Alto Deba (Guipuzcoa)
H Virgen del Camino (Pamplona)
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PROYECTOS O TRABAJOS QUE SE HAN TERMINADO EN EL PRESENTE EJERCICIO ANUAL
Relación y descripción de los proyectos (estudios, publicaciones, etc.) cuya realización se haya
finalizado durante el año.
1. Planificación ante una catástrofe o incidente con múltiples víctimas: ¿estamos preparados los Servicios
de Urgencias Pediátricas Españoles?
a. Presentación como poster en el Encuentro Internacional Manejo Avanzado de IMV y Catástrofes
(8 y 9 febrero 2019, Valencia)
b. Presentación como comunicación larga en la XXIV reunión Anual de SEUP (9 y 11 Mayo 2019,
Murcia)
c. Redacción y publicación del artículo: Parra Cotanda C, Rodrigo García R, Trenchs Sainz de la Maza
V, González Peris S, Luaces Cubells C; en representación del Grupo de Trabajo de Catástrofes e
Incidentes con Múltiples Víctimas de la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP).
Impacto de una guía para la elaboración de un plan de catástrofes externas en los servicios de
urgencias pediátricos. An Pediatr (Barc). 2019 Nov 7. pii: S1695-4033(19)30283-8. doi:
10.1016/j.anpedi.2019.09.004.

2. Elaboración de documento de consenso: Saturación de los servicios de urgencias. Estrategias para su
reorganización. Autores: Rocío Rodrigo, Cristina Parra. Solicitado aval del comité científico de SEUP,
pendiente.

3. ¿Cómo afrontamos las epidemias de gripe y bronquiolitis en urgencias? Autores: Rocío Rodrigo, Cristina
Parra, GT de Catástrofes de SEUP. Enviado como comunicación en la XXV Reunión Anual de SEUP (Abril
2020).
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PROYECTOS O TRABAJOS NO CONCLUIDOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO
Relación y descripción de proyectos no finalizados (estudios, publicaciones, etc.) cuya realización se ha
iniciado durante el año o en años anteriores y cuya ejecución continúa efectuándose.

1. Formación en catástrofes.
a. El grupo busca cursos formativos sobre el tema, y se difunden en el GT.
b. Responsables: Mª Angeles Murillo, Carmen Solano , Adrián Ranera, Conchita Miguez , Gloria
Guerrero

2. Registro de situaciones catastróficas.
a. Responsables: David Andina, Nuria Clerigué
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PROYECTOS O TRABAJOS NO INICIADOS PERO EN VÍAS DE REALIZACIÓN
Relación y descripción de proyectos no iniciados pero pendientes de poner en marcha con el
cronograma previsto.
1. Elaboración de curso sobre catástrofes
2. Elaboración de nota de prensa (siguiendo encargo de la junta directiva)

FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO DE TRABAJO
Detallar, si la hubiere, la financiación externa o por parte de la Junta Directiva que haya recibido el GT
por cualquier actividad que haya sido financiada.

OTROS DATOS DE INTERÉS
Describir cualquier otra información que consideréis de interés.

ANEXOS
Adjuntar a dicha Memoria copia de las actas de las reuniones del GT y demás documentos que se
consideren de interés. Si hubiera proyectos con financiación externa no proveniente de la Junta
Directiva anexar el contrato económico con la empresa que financia el proyecto.

COORDINADOR DEL GT
A fecha de Marzo de 2018
Apellidos y Nombre: Parra Cotanda, Cristina
DNI: 47646699Z
Teléfonos: 932804000 / 661806156
E-mail: cparra@hsjdbcn.org
Hospital o Centro de trabajo: H. Sant Joan de Déu
Dirección postal: Passeig de Sant Joan de Déu 2. 08950 Esplugues de Llobregat. Barcelona
Fecha de envío de la Memoria:

29-01-2020

Firmado (el Coordinador del GT)
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Acta de la reunión del GT de catástrofes e incidentes con Múltiples Víctimas de la SEUP.
Murcia, 9 Mayo 2019, 15h-16h20

Asistentes:
Andina, David (H. Niño Jesús)
García, Paula (en representación de Marta Bueno, H. La Paz)
Guerrero, Gloria (H. Gregorio Marañón)
Lázaro, Maribel (H. Clínico Valencia)
Martínez, Abel (Consorci Sanitari de Terrassa)
Miguez, Concepción (H. Gregorio Marañón)
Muñoz, Ana (H. Infanta Leonor)
Parra Cotanda, Cristina (H. Sant Joan Déu Barcelona)
Ruperez, Eva (H. Virgen del Camino Pamplona)
Solano Navarro, Carmen (H U Virgen de la Arrixaca Murcia)
Durante la reunión se tratan los siguientes puntos:
1. Revisión de los proyectos realizados y concluidos durante el año 2018

2.

a.

Elaboración de un documento de consenso: guía para la realización de simulacros: pendiente de colgar en
la página web (se encargará Cristina Parra).

b.

Elaboración de 2 indicadores de calidad de catástrofes: se han elaborado los siguientes indicadores:
EXISTENCIA DE PLAN DE CATÁSTROFES EXTERNAS O INCIDENTE CON MULTIPLES VICTIMAS y SIMULACROS
DEL PLAN DE CATÁSTROFES EXTERNAS. Se han enviado al grupo de calidad, aunque no se sabe si se han
podido incluir en la última versión del manual de Indicadores de Calidad de SEUP (se preguntará al grupo de
Calidad).

c.

Situación actual en la preparación en catástrofes en los SUP – impacto de una guía: se han presentado los
resultados como abstract en la actual Reunión de SEUP y se presentarán como comunicación larga. Se
comentan brevemente los resultados, llama la atención la escasa preparación de los SUP.

d.

Otras actividades realizadas: se comenta la asistencia al Encuentro Internacional de Manejo Avanzado de
IMV y Catástrofes, organizado por SEMES, y que tuvo lugar en febrero 2019. Se presentó un poster
denominado: “Planificación ante una catástrofe o incidente con múltiples víctimas: ¿estamos preparados lo
Servicios de Urgencias Pediátricas?”. Dada la importancia que se está dando al tema de las catástrofes
dentro de SEMES, se comenta que el GT podría ponerse en contacto con los responsables del tema dentro
de SEMES y así poder colaborar en un futuro con ellos. Abel Martínez comenta que conoce a las personas
implicadas y facilitará el contacto.

Proyectos en marcha no concluidos
a.

Registro de situaciones catastróficas (David Andina, Nuria Clerigué): Se comenta que sólo se ha registrado
una situación de catástrofe en el registro, debido posiblemente a la dificultad para detectar situaciones de
catástrofe que no trascienden a los medios y por la dificultad para contactar con los responsables de los
servicios de urgencias que han atendido a estos pacientes. Como posibles soluciones/mejoras, se propone:
i. Enviar un email recordatorio a los miembros de SEUP a través del webmaster
ii. Incluir todo tipo de catástrofes/IMV aunque no haya habido víctimas pediátricas (se debería
revisar el cuestionario)
iii. Contactar por vía telefónica con los SUPs ante una catástrofe para facilitar la recogida de datos
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b.

3.

Elaboración de un documento de consenso sobre la organización de urgencias durante las epidemias de
gripe/bronquiolitis: Rocío Rodrigo y Cristina Parra han realizado una encuesta con el objetivo de conocer
qué medidas organizativas se han realizado en la última epidemia de bronquiolitis/gripe Estos resultados
junto con una revisión de la bibliografía existente permitirán en un segundo tiempo elaborar el documento
de consenso. El objetivo sería presentar los resultados del estudio y el documento de consenso estará
preparado para SEUP 2020.

Proyectos futuros (no iniciados aun):
a.

Nota de prensa: se comenta que se podrían redactar notas de prensa sobre las acciones del GT. Persona
encargada: David Andina

b.

Formación de formadores: se comenta la necesidad de realizar una formación de formadores sobre
catástrofes (marca SEUP), basándose como modelo en una formación que se realizó en el Hospital Sant
Joan de Déu Barcelona en febrero 2019 y que tenía el aval del comité científico de SEUP. Cristina Parra
queda encargada de desarrollar la idea.
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Abstract para XXV Reunión de SEUP (Donostia)
¿CÓMO AFRONTAMOS LAS EPIDEMIAS DE GRIPE Y BRONQUIOLITIS EN URGENCIAS?
Rocío Rodrigo, Cristina Parra, GT de Catástrofes de SEUP

Resumen:
INTRODUCCIÓN: Una catástrofe sanitaria es una situación en la que la demanda de la población supera los recursos
disponibles. En este sentido, los Servicios de Urgencias Pediátricas (SUP) se enfrentan cada año a situaciones “catastróficas”
coincidiendo con las epidemias de bronquiolitis y gripe.
OBJETIVOS: 1) Saber si los SUP disponen de planes para afrontar las epidemias de bronquiolitis y gripe. 2) Describir las
características de estos planes.
METODOLOGÍA: Se diseña una encuesta con preguntas sobre la organización de los SUP durante las epidemias anuales de
bronquiolitis y gripe. Se recogen las siguientes variables: características del hospital, recursos humanos y materiales
disponibles en el SUP en función de la época del año y plan de contingencia durante las epidemia s de la temporada 20182019. Se plantea una pregunta final abierta sobre qué medidas mejorarían la organización de los SUP durante dichas
epidemias. En Marzo de 2019 se solicita a los responsables de los 69 SUP vinculados a la Sociedad Española de Urgencias
Pediátricas su participación cumplimentando la encuesta (formato Google Docs®). Se envían 3 correos electrónicos
recordatorios en los 2 meses posteriores.
RESULTADOS: Se envían 69 encuestas, obteniéndose respuesta de 35 SUP (tasa de respuesta 50,7%). Cuatro hospitales
tienen complejidad baja, 6 media y 15 alta, siendo 9 de ellos hospitales monográficos pediátricos. Diecisiete disponen de
Unidad de Cuidados Intensivos. Sobre los SUP, la mediana de número de boxes de asistencia es de 4 (p25-p75 2-7). Quince
SUP disponen de sala de nebulizaciones y 33 de Unidades de Observación. Dieciséis SUP disponen de un plan de invierno, que
suele empezar al inicio de la epidemia de bronquiolitis (13). Los planes incluyen el aumento del personal enfermero (16) y
médico (10) y la ampliación de los espacios (9; 7 dentro del propio SUP). Otras medidas adoptadas durante las epidemias son:
altas hospitalarias precoces (8), anulación de cirugía no urgente (4) y derivación a otros centros (2). Sobre la organización del
SUP durante las epidemias, los responsables señalan la necesidad de más personal, la ampliación de espacios y la agilización
de altas hospitalarias.
CONCLUSIONES: La mitad de los hospitales encuestados no disponen de planes para afrontar las epidemias de cada invierno,
reflejando falta de previsión. Las medidas más utilizadas en los SUP son el aumento de la plantilla y la ampliación de los
espacios.
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