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1. Introducción

• El objetivo de los planes de catástrofes es dar una respuesta
efectiva ante un incidente con múltiples víctimas (IMV):
• Se basan en recomendaciones teóricas generales
• Deben ser adaptados al contexto específico de cada SUP

• Es recomendable ponerlos a prueba y validarlos mediante
simulacros



2. Objetivo

Valorar el plan de catástrofes del SUP, analizando:

• Preparación antes de la llegada de las víctimas
• Recepción de pacientes y familiares
• Asistencia ofrecida
• Comunicaciones 
• Coordinación global



3. Metodología (I)

1. Creación equipo multidisciplinar 
(SUP y simulación clínica)

2. Análisis de necesidades

3. Diseño del simulacro
4. Preparación técnica y logística

5. Simulación y debriefing

6. Análisis de resultados
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3. Metodología (II)

• 10 Septiembre 2019, de 9h a 12h

• Simulación clínica de alto realismo de IMV:
• Accidente de autobús escolar

• Simulacro parcial (involucrando únicamente al SUP)

• Nivel I (sin ayuda externa al SUP)

• Llegada de 7 víctimas pediátricas de diversa gravedad al SUP
durante 1 hora



3. Metodología (III)

• Debriefing:
• 2 grupos
• Duración: 1 hora
• Recogida in situ de observaciones de los participantes

• Recogida de observaciones mediante encuesta por correo
electrónico en las siguientes 72 horas



4. Vídeo





5. Resultados

• 102 observaciones de los participantes:

• 69 sobre dificultades durante el ejercicio
• 33 sobre aspectos exitosos



5. Resultados

• 102 observaciones

 Redistribución y adecuación de 
espacios (15)

 Asignación de personas y 
recursos (15)

 Atención de los pacientes (13)

 Organización de las personas 
(13)

 Coordinación global (13)

 Transfer entre los servicios de 
emergencias médicas y el SUP 
(8)

 Atención a los familiares (8)

 Triaje (5)

 Ubicación de los pacientes (4)

 Identificación de pacientes (3)



6. Conclusiones

• La realización de un simulacro de IMV mediante simulación 
clínica de alto realismo ha permitido detectar las fortalezas y
debilidades del plan de catástrofes

• El ejercicio ha permitido mejorar y poner a prueba el plan de 
catástrofes de nuestro SUP




