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tendremos en cuenta 10 relacionado con la
salud, tema de nuestra competencia, pero sin
desconocer las multiples relaciones generadas
por la complejidad del tema tratado y la necesi-
dad de la coordinacion intersectorial y el mane-
jo multi e interdisciplinario que se requiere
para hacerles frente de una manera adecuada.

En casos de desastre, los servicios de salud
son siempre afectados de diversa forma y en
magnitud variable segun el tipo e intensidad
del evento. Tambien existe una relacion directa
entre tipo e intensidad y el numero de
vfctimasl. De 10 anterior surge la necesidad de
realizar una clasificacion de los desastres segtin
el efecto que causan en las instituciones presta-
doras de servicios de salud.

Hablamos de IIdesastre intrahospitalario"
cuando el evento afecta a un hospital y causa
daftos en su estructura, equipamiento y/ 0 alas
personas que se encuentran dentro de el.
Muchas de las situaciones de desastre
mostradas anteriormente afectan tanto a la
institucion hospitalaria como a su entorno,
pero podemos enumerar algunas cuyo riesgo
de ocurrencia se circunscribe al hospital:
Incendio, explosiones accidentales de calderas,
gas propano 0 natural, gases de uso medico,
contaminacion radioactiva, envenenamiento
masivo, panico colectivo accidental 0 inten-
cional, atentados terroristas, colapso de estruc-
turas, etc.. En estos casos, ademas de las medi-
das necesarias para evacuar parte 0 la totalidad
de la institucion, esta debe estar preparada
para el rescate, la atencion de las vfctimas y / 0
su traslado a otros sitios.

La mayoria de las veces los desastres, prin-
cipalmente cuando son naturales, afectan un
area geografica mas 0 menos extensa en la cual
esta comprendido el hospital, por 10 que tam-
bien sufre los efectos del evento. Por 10 tanto,
ademas de tener que resolver los problemas
internos, el establecimiento tiene que hacer
frente de la manera mas eficiente posible a la
demanda de servicios de la poblacion, 10 cual
solo es posible si ha efectuado una preparacion
previa. Incluso tiene que tener previstas alter-

nativas para el caso hipotetico de quedar com-
pletamente fuera de servicio.

Finalmente, podemos hablar de IIdesastres
extrahospitalarios" cuando todos los efectos se
presentan fuera de la institucion y esta debe
hacer frente a la atencion de un gran numero
de victimas, las cuales superan la capacidad
normal de respuesta, por 10que se debe activar
y poner en marcha el plan para atencion de
desastres y requerir de ayuda externa para
hacerle frente. Cabe aclarar que la asistencia
externa no solo hace referencia a la colabo-
racion en la asistencia de las vfctimas, bien sea
dentro de la institucion a traves de personal 0
en sitios altemos de atencion, sino tambien por
medio de apoyo representado en suministros
de divers a indole que garanticen en todos los
aspectos el funcionamiento basico del hospital.
Este tipo de ayuda involucra en primera instan-
cia los recursos disponibles en la localidad y
que no son parte formal de la institucion.

Cuando ocurren daftos en la infraestructura
de los servicios de salud, la situacion se agrava
por la responsabilidad directa del sector en la
atencion de las victimas, en cuanto a dar
respuesta alas necesidades y expectativas de la
comunidad en los momentos iniciales y duran-
te los dias que siguen al impacto del desastre,
brindando una atencion eficiente y oportuna de
acuerdo con las posibilidades reales.

Esta respuesta adecuada solo es posible si
existe previamente en las instituciones hospita-
larias una preparacion adecuada, 10 que
incluye como requisito indispensable la coordi-
nacion de todas las actividades en tomo a un
plan de preparatiVOl> para desastres probado
con anterioridad y ajustado segtin las evalua-
ciones realizadas. Este plan debe estar articula-
do con los de aque1las dependencias 0 agendas
gubemamentales 0 privadas que tienen respon-
sabilidad directa 0 indirecta en la prevenci6n,
preparaci6n, mitigacion 0 atencion de los
desastres y debe ser conocido por la comu-
nidad del area .de influencia de la institucion
hospitalaria con el fin de que pueda hacer un
uso racional de los servicios.


