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INCIDENTES
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PELIGROSOS

Competencias del Personal de
Servicios de Emergencias
Médicas que Responden a
Incidentes con Materiales
Peligrosos con Múltiples Víctimas
NFPA 473
Prof. Dra. Susana I. García

 determinar los peligros para el personal
interviniente y las víctimas:

 implementar la respuesta planeada:
Ó preparar la recepción de las víctimas y
prevenir la contaminación secundaria.

Ó determinar riesgos de contaminación
secundaria.

Ó tratar a las víctimas del incidente.

 planear una respuesta para proveer
cuidado médico de emergencia:

Ó transportar a las víctimas de la manera
apropiada.

Ó determinar si el equipo de protección
personal provisto es el apropiado.
Ó determinar si el equipamiento y los
suministros provistos serán suficientes
para las necesidades de la atención de
múltiples víctimas.

Ó proveer asistencia médica al personal de
respuesta a IMAP.
 terminar el incidente:
Ó registrar
Ó evaluar

 Evaluar los recursos disponibles
y el pedido del apoyo necesario.
 Evaluar la naturaleza y severidad
del incidente (dimensionar).

 Identificar las propiedades físicoquímicas de los materiales
peligrosos
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 Evaluar los factores
ambientales que puedan
afectar el estado o
evolución del paciente.

 Explicar los principios toxicológicos básicos relativos
a la evaluación y tratamiento de víctimas expuestas a
materiales peligrosos

 Identificar las fuentes
de información
disponibles y la forma
de acceder a ellas.

Ácido ní
nítrico

 Describir los procedimientos
de descontaminación y los
equipos de protección
personal. Su importancia y
limitaciones.

 Dado un plan para proveer asistencia a
víctimas de un incidente con materiales
peligrosos
Ó Listar la información pertinente para
informar a la Coordinación de
Emergencias y a la institución
receptora
Ó Describir el procedimiento para
preparar los vehículos y el equipo
necesario para el traslado de víctimas.
 Listar los signos y síntomas más frecuentes y describir los
protocolos de tratamiento de los SEM para la exposición a
los materiales peligrosos mas frecuentemente involucrados
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 Describir el concepto de transferencia de la víctima desde la
zona caliente, al área de descontaminación y luego al área de
tratamiento.
Dirección del
Viento

Zona de Desastre
Zona Caliente
Bomberos
- Línea Caliente

-

Puesto de Avanzada
Bomberos

Zona Tibia

Soporte Vital Básico

Área Sanitaria

Descontaminación
Primaria

Triage

Área Blancos
Zona Fría
Área Personal
No Sanitario
Área Logística

Puesto de Comando

Área Verdes

Área Negros
Área Amarillos
Área Rojos

Área de Embarque

Único sentido de tránsito de los vehículos
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 Prestar asistencia médica al personal de respuesta
a incidentes con materiales peligrosos.
 Explicar los componentes de la evaluación preentrada y post-entrada.

“Es preferible estar
preparados para algo que
nunca sucederá....
a que suceda algo para lo
que nunca estuvimos
preparados.”
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