
 



 

 COORDINACION SANITARIA  

IN SITU 

 EN 

 INCIDENTES NO RUTINARIOS. 

 

 
Las  Palmas de Gran Canaria, 25 de Abril de 2013. 

 Dr. Faustino Redondo Revilla 



ACCIDENTE DE MULTIPLES 

VÍCTIMAS 

• Situación en la que los recursos asistenciales  de 

la zona son desbordados y se ven incapaces de 

controlar la situación en los primeros quince 

minutos. 



CATASTROFES 

• La diferenciación entre accidente con múltiples 
víctimas y catástrofe, la va a dar el número de 
heridos o pacientes y el lugar donde se produzca 
el incidente (o lo que es lo mismo, la disponibilidad 
de medios para: 

•  Tratamiento in situ 

•  Traslado hacia centros asistenciales: 

                                                adecuados 

                                                suficientes 



PRIORIDADES EN EL ABORDAJE 

ASISTENCIAL 

   Necesidad de presencia de profesionales que 

conozcan: 

• Sistema de emergencias 

• Disponibilidad de medios en la zona 

• Ubicación de centros asistenciales adecuados. 

• Flujo correcto de información con Coordinación 

• Normas mínimas de triaje 

• Control en la evacuación de heridos 



NORMAS MÍNIMAS DE TRIAJE 



TRIAJE 
Sistema START 

   Desarrollado por un grupo de médicos, enfermeras 
y bomberos en el año 1984. 

 

    Sencillo y rápido, tiende a clasificar la gravedad por 
exceso. 

 

    Permite TRIAR en 30 segundos y aplicar medidas 
correctoras en algo más de 1 minuto. 

 

 



1. PUEDE ANDAR 

 

LEVE 

 
no 

URGENTE 

< 30 r. p.m. 

si 

si 

ATENCIÓN 

  

INMEDIATA 

no 

no 

>30 r. p.m. 

ninguna 

si 

? 
no 

 

MUERTO 

 

si 

COHIBIR 
HEMORRAGIAS Y 

ABRIR VÍA 
AEREA CUANDO 

SEA PRECISO 

S.       T.       A.        R.      T 

Simple  Triage  And  Rapid  Treatment 

2. FRECUENCIA 

RESPIRATORIA 

3   PULSO RADIAL 

4  RESPONDE A ÓRDENES 
SENCILLAS  

Respira tras  

abrir la vía aérea 



PUESTA EN MARCHA DE LA 

ASISTENCIA 

• Primera información para la sala de 

coordinación. 

• Previsión de medios de respuesta. 

• Alerta a hospitales de referencia y de la zona. 

• Movilización del dispositivo asistencial 

• Registro de las asistencias, filiación de 

pacientes, diagnóstico lesional  y centros de 

destino. 

 

 



I.N.R. EN EL PORIS DE ABONA 

5 de Febrero 2005 

A las 7:42 se recibe en el CECOES 1 1 2 la llamada de un pescador, 
que alerta de la presencia de un barco en malas condiciones a 1 
Km de la costa entre Tajao y Abades. Informa de la presencia de 
más de 100 personas en cubierta 



42,3 Km 



Salvamento Marítimo solicita  la presencia de 
helicóptero AH 41 para  verificar el estado el barco 

  A las 10:35 se produce el abordaje por la 
embarcación Marcab de S.M. 



Se trata de un barco negrero, el 
“Olomne” con 227 personas a bordo, 
en lo que constituye el mayor 
desembarco de inmigrantes en 
España hasta la fecha, en un sólo 
incidente. 



DISPOSITIVO ASISTENCIAL DEL SUC 

• 8:00: Activación de la ASVA 43.41 hacia el Muelle 
del Poris de Abona.(*) 

• 8:30:Activación de VIR con Médico Localizado. 

• 9:00: Localización y Organización de Vehículos 
convencionales para evacuación de unas 100 
personas. 

• 10:00: llegada de 3 médicos del SUC y 2 DUE a la 
zona por medios propios. 

• 10:30: Llegada del  Puesto Médico Avanzado a la 
zona. Instalación del mismo 

• 11:15: Desembarco del primer contingente de 42 
inmigrantes en Embarcación de SM. Con personal 
del SUC  a bordo.(*) 



DESPLIEGUE DEL PUESTO 
MÉDICO AVANZADO 

10:30 a.m 



 
MONTAJE DEL P.M.A. 

11:00 a.m 



Equipamiento con 12 camillas, 

material fungible y de electromedicina  



 

RECURSOS HUMANOS 

• Gestores: 5 

• D.U.E: 7 (3+2*+2 *) 

• Médicos: 6 (1médico de familia en prácticas) 

• Periodistas:2 

Por parte del CECOES: 

•Gestores Operativos: 2 Funciones de apoyo en 
Logística y comunicaciones internas  

Por parte del SUC: 



En el Muelle del Poris de Abona: 

• SUC: 1 ASVA, 3 ASVB 

 

• C.A.C: 3 Vehículos de 17 plazas 

             2 vehículos de 20 plazas. 

• MGC: 3 A.T.I.  3 A.T.C. 

Se trasladaron en estos recursos 103 inmigrantes 

 

En el Muelle de Santa Cruz:  

• TASISA: 1 ASVA disponible 

RECURSOS MATERIALES 



ZONA DE DESEMBARCO 

• Zona de 1º triaje, en zona de 
desembarco. 

 

• Zona de descanso, avituallamiento 
y evacuación hacia Santa Cruz 

 

• Zona de 2º Triaje: y evacuación 
hacia Hospitales, P.M.A.  

 



NORIA  

DE  

EVACUACIÓN 

227 inmigrantes 

Muelle del Poris: 

 1º desembarco 

11:15 a.m. 

41 inmigrantes 
62 inmigrantes 

1º TRIAJE 

2 Médicos 

2 DUE 

2  Gestores 

 

Caminan 

2º TRIAJE 

No Caminan 

17 inmigrantes 

1 Médico 

1 DUE 

2  TTS 

 

Cuartel  

Las Raices 

82 inmigrantes 

2 Médicos 

3 DUE 

2 Gestores 

11 Traslados a 
Hospitales de S/C 

Muelle de Santa Cruz 

2º desembarco 

15:45 124  inmigrantes 

1 Médicos 

1 DUE 

1 Gestores 

 

2 Traslados a 
Hospitales de S/C 



124 inmigrantes fueron evacuados 
directamente desde alta mar al punta 
Salinas de Salvamento Marítimo en el 
que se embarcaron 1 médico y DUE  y un 
gestor del SUC  que se encargaron del 
1º triaje en el traslado al Muelle de 
Santa Cruz. 

  Un Gestor Operativo del CECOES, se 
encargó del apoyo logístico en 
comunicaciones por radio con  el SUC y 
el CECOES 

13:39 parte el Punta Salinas hacia S/C 

 



A las 15:45 llega el Punta Salinas a la Dársena 
de Los Llanos de Santa Cruz de Tenerife.  



A las 15:30 todo el dispositivo del SUC se ha 
trasladado a Santa Cruz de Tenerife: 

ASVA 43.41 con el primer contingente de 92 
inmigrantes que no precisan asistencia médica 
hasta el cuartel de las Raices, en La Esperanza. 

En La Dársena de Los Llanos, se encuentran a la 
llegada del Punta Salinas: 

 

AM-0 

43.39. 

43.62 

3 médicos, 3 D.U.E, y 5 Gestores de Recursos 

 



A partir de la 16:00 comienza las tareas de filiación  
que se dan por concluidas a las 19:30 

Se ha establecido un circuito de evacuación en 
unidades de traslado desde la nave del Muelle al 
Cuartel de Las Raices. 

El último convoy  sale a las 19:35 con lo que se da 
por concluida la actuación del SUC en este incidente 



En el Transcurso de la última evacuación se 
trasladan 2 inmigrantes  a centros hospitalarios 



A las 20:00 el SUC da por finalizada su intervención 

retirándose del Cuartel de  Las Raíces, donde quedan 

204 inmigrantes a cargo de la delegación del Gobierno, 

custodiados por el C.N.P. 



 

ACCIDENTE DE MULTIPLES VICTIMAS 

Gasolinera  de Parque de la 
Reina 

30 de octubre  de 2005 

10:56 a.m 









• AGENCIA EFE 
• DOMINGO, 30 DE OCTUBRE 2005 
 
 
• Tres personas han muerto, dos de ellas menores de edad, y 

otras nueve han resultado heridas de diversa consideración 
en un accidente ocurrido hoy en la autopista de Tenerife Sur . 

 
• Tres personas fallecieron hoy, mientras que veintiocho 

resultaron heridas, dos de ellas de carácter muy grave, 
después de que un autobús de turistas suecos sufriese un 
accidente en Tenerife, informaron fuentes del Servicio . 
 

• El accidente se produjo a las 10:45 horas en la Autopista TF-
1, en sentido Santa Cruz de Tenerife, en el punto kilométrico 
64, a la altura de la gasolinera de Parque de la Reina, dentro 
del término municipal de San Miguel de Abona. 



Gasolinera Parque  
 la Reina. 

Dirección Santa 
Cruz, KM 64 



CRONOLOGÍA 

• 1ª Llamada recibida en el CECOES: 10:46:00. 

• Información confusa. 

• Dirección inexacta (Gasolinera de Las Chafiras) 

    2ª Llamada: Información sobre localización 
exacta pero escasa sobre  el alcance real del 
número de heridos. 

 

1º Recurso movilizado:ASVB 43.75 con base en Las  
Chafiras, a las 10:48:00, llegando en 8 minutos. 



RECURSOS ACTIVACION 

 

ASISTENCIA 

 

43.75 

 

10:48:00 

 

10:56:00 

 

42.42 10:49:00 

 

12:04:00 

 

43.60 10:51:00 

 

10:58:00 

 

43.68 10:52:00 10:58:00 

43.41 10:56:00 11:29:00 

43.74 10:59:00 11:29:00 

43.67 10:59:00 11:10:00 

AH-40 11:06:00 11:13:00 

VIR 43.39 11:09:00 12:27:00 



PRIMER  TRIAJE 

•Primera valoración 
por el recurso ASVB 
que llega a la zona 
del accidente. 

 

•Intervención del 
personal del AH-40 
en primer triaje con 
información 
médica.  

 

•Puesta en marcha 
de todo el operativo 
asistencial. 

 



Tras la primera 
valoración se tiene 
conocimiento de 
que hay tres 
afectados en PCR, 
previa a la llegada 
de recursos 
medicalizados. 

 

Una persona 
fallecida tendida 
en el suelo, y 
dos,fallecidas 
atrapadas dentro 
de la guagua 



• Los equipos de rescate trabajaron durante  más de 2 
horas para extraer los cadáveres atrapados. 







SEGUNDO TRIAJE 
Con la llegada de 

los primeros 

recursos 

medicalizados, 

43.41 y AH-40 se 

comienza a 

clasificar a los 

heridos en 

pacientes  

CRITICOS y en 

pacientes MENOS 

GRAVES y 

LEVES cuya 

evacuación puede 

esperar a otros 

recursos de 

traslado. 

Personal de recursos SVB, Bomberos y Protección Civil, colocan 
fuera de la zona de impacto a los pacientes menos graves, 

estabilizándolos y controlando su evolución.  







Entre las 11:15 y 11:30 la Sala recibe información de 
personal médico del SUC sobre el alcance  y  nº aproximado 
de  heridos  

Se activa el VIR 

AH-40 es el 1º 
recurso 
medicalizado 
que llega al 
lugar:11:13. 

 

Se inicia 2º 
Triaje 

 



• ASVA 43.41(Base en el 
HUC) se activa a las 
10:56 y llega al lugar 
del incidente a las 
11:29:00. 

 

 

• Es el 2º recurso 
medicalizado en 
llegar. 

 

 

• 33 minutos en llegar 
des de HUC 

 



 ORGANIZACIÓN EN LA SALA 

• El médico del  puesto 1, se encarga de coordinar 

exclusivamente el accidente. Toda la información 

entrante y saliente relacionada con este I.N.R se 

centraliza en un solo puesto. 

 

 

• El médico del puesto 2, se encarga de coordinar el 
resto de las llamadas entrantes. 



ORGANIZACIÓN DE LAS 

EVACUACIONES 
Se contacta con: 

•  H.U.C. 

•  Hospiten Sur. 

•  H.U.N.S.C.  

   Se informa de la posibilidad de evacuación de un 
número elevado de víctimas. 

 

   Disponibilidad de camas de politrauma, pediatría, 
neurocirugía. 

 

   Se valora trasladar  pacientes leves, a Hospitales 
comarcales cercanos 



ORGANIZACIÓN EN EL LUGAR DEL 

ACCIDENTE 

• Primeros momentos: confusión inicial. 

• Primer triage: personal de SVB. 

• Llegada de 1º recurso medicalizado con presencia 

de 2 médicos del SUC. 

• Segundo triage: Asistencia a pacientes críticos y 

agrupamiento de pacientes leves. 

• Llegada de 2º recurso medicalizado (43.41). Se 

organiza el circuito de evacuación 

• Se considera necesario la presencia de ATC para 

trasladar pacientes leves a Hospitales cercanos. 



PRIMERAS EVACUACIONES 

•Pacientes críticos: a Hospitales de 3º nivel. 

•AH-40: traslada a las 12:14 tras permanecer 1 hora 
en el lugar del accidente. 

     Diagnóstico: T.C.E. Severo + Hemoneumotórax. 

     Estabilización “in situ” 

     Destino: helipuerto del H.U.C.Llega a las 12:35 

     Previamente a su salida: se informa a Urgencias 
de  H.U.C. del estado del paciente. 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://fotos00.laopinion.es/fotos/noticias/318x200/2009-05-18_IMG_2009-05-18_01:25:17_18lo17afot1.jpg&imgrefurl=http://www.laopinion.es/sociedad/2009/05/18/sociedad-helisuperficie-opera/219938.html&usg=___mEHhK1gMfDxaZxMB0i10obr1aE=&h=476&w=318&sz=15&hl=es&start=9&zoom=1&itbs=1&tbnid=VTUIU91bF4-WsM:&tbnh=129&tbnw=86&prev=/images%3Fq%3DHelipuerto%2Bdel%2BHUC%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1




AH-40: traslada a las 
12:14 tras permanecer 
1 hora en el lugar del 
accidente. 
•     Diagnóstico: T.C.E. 
Severo + 
Hemoneumotórax. 
•     Estabilización “in 
situ” 
     Destino: Helipuerto 
del H.U.C. Llega a las 
12:35 
•     Previamente a su 
salida: se informa a 
Urgencias de  H.U.C. 
del estado del paciente. 
 

 

PACIENTES CRÍTICOS: A HOSPITALES DE 3º NIVEL 



PRIMERAS EVACUACIONES 

• Pacientes críticos: a Hospitales de 3º nivel. 

• ASVA 43.41: Sale a las 12:02 (31 minutos en la zona) 

    *Niña de 19 meses con TCE y disminución del nivel de 
conciencia.Ventilación espontánea.Herida en pie con 
exposición de tendones. 

    *Mujer de 36 años:Trauma Cervical (madre de la niña) 

    ASVB 43.74 en “tandem” con ASVA y enfermero de 43.41. 

    * Niño  de 8 años con T.C.E. y  TX abdominal. 

    * Hombre de 37 años (padre) con Policontusiones. 

 

Destino: H.U.C. (U.V.I. Pediátrica)  

 

Se contacta con el Jefe de Día del H.U.C. Par informarle de la 

Próxima llegada de estos pacientes.(12:35) 

 



PRIMERAS  EVACUACIONES 

•Pacientes críticos: a Hospitales de 3º nivel. 

 ASVA 43.42. (12:09, tras 10 minutos en el lugar 

Traslada una mujer de 40 años, con amputación 

Miembro Superior Derecho, por debajo de axila 

Destino: H.U.N.S.C.  

Llegada a las 13:01 



EVACUACIONES DE PACIENTES MENOS 

GRAVES: CENTROS PRÓXIMOS 

HOSPITEN SUR 

Se derivan una vez valorados y estabilizados in situ, 

14 pacientes, agrupados  por familias. 

Sólo una paciente es considerada como  

potencialmente grave con TRAUMA FACIAL, que 

posteriormente fué evacuada al H.U.N.S.C. 

Se trasladaron en 3 ASVB 43.67.43.68,43.81, y un 

Micro de Protección Civil 



EVACUACIONES DE PACIENTES MENOS 

GRAVES: CENTROS PRÓXIMOS 

HOSPITAL COSTA ADEJE 

Se trasladaron 8 pacientes, clasificados in situ 
como policontusionados, y estables 
hemodinámicamente: 

Recursos: ASVA Hospital Costa Adeje: 3 pacientes 

               ASVB 43.75, 3 pacientes 

               ATC 49.03: 2 pacientes acompañado por 
Médico de Hospital   Costa Adeje 

 

 



EVACUACIONES DE PACIENTES MENOS GRAVES:  

CENTROS PRÓXIMOS 

HOSPITAL COSTA ADEJE 

Se trasladaron 8 pacientes, clasificados “in situ” como 
policontusionados, y estables hemodinámicamente: 
Recursos: ASVA Hospital Costa Adeje: 3 pacientes 
                  ASVB 43.75, 3 pacientes 
                 ATC 49.03: 2 pacientes acompañado por Médico de Hospital 
 Costa Adeje 



COORDINACIÓN DESPUES DE 

EVACUACIÓN 

Vehículos de Coordinación 43.37 y 43.39 se desplazan 

al lugar del accidente. 

 

 

Una vez completada la evacuación, se desplazan a los 

centros Hospitalarios próximos para comprobar Nº y 

estado de los heridos así como posibles derivaciones 

secundarias  hacia hospitales de 3º nivel, según 

evolución de los pacientes 



ATENCIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 





RESUMEN CRONOLÓGICO 

• Primera Alerta en el CECOES: 10:46:00 

• Primera Asistencia:10:56:00 

• Primera Evacuación:11:42:00 

• Llegada de ultimo Afectado a Hospital:13:01:00 

• En 2:15 se valoran,asisten y trasladan a 31 afectados 
de los que son: 

                    * 3 exitus “in situ” 

                    * 6 pacientes críticos (Hospitales 3º Nivel) 

                       a 65 Km. 

                    * 22 pacientes policontusionados (14/ 8)  

                       a 12 Km.  

                         

                    

 











 



 



 



RESUMEN DE PRENSA 

• En el autobús viajaban 31 personas, y las veintiocho 
heridas son atendidas en los Hospitales 
Universitario de Canarias y la candelaria y en los 
centros Hospiten Sur y Hospital Costa Adeje.  

 

• En el autocar viajaba un grupo de turistas suecos 
acompañados de una guía de nacionalidad noruega, 
que está entre las fallecidas, y el conductor del 
vehículo, de nacionalidad española, que está entre 
los heridos graves.  

 

• Se dirigían al Aeropuerto Tenerife sur para regresar 
a su país tras pasar unos días de descanso en la 
isla, informaron fuentes de los servicios de 
seguridad y emergencias del gobierno de canarias. 



• La presidencia del Gobierno de Canarias informó de que está llevando a 
todos los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos de los 
fallecidos en el accidente. 

  

• Cinco de los heridos están ingresados en el Hospital Universitario de 
Canarias, entre ellos el conductor, y también una niña de 19 meses con 
politraumatismo, un niño de 8 años con igual cuadro médico, un varón de 
37 años con policontusiones y una mujer de 36 años con cervicalgia. 

  

• En el Hospital Universitario de la Candelaria está hospitalizada la otra 
herida grave, una mujer de 40 años con traumatismo en un brazo en el 
centro de Hospiten Sur hay ingresadas 14 personas con traumatismos y 
contusiones, entre ellas cinco niños de entre 2 y 8 años.  

 

• También están ingresadas con traumatismos y contusiones ocho personas 
en el Hospital de Costa Adeje, entre ellas una niña de 12 años.  

 

• En la atención sanitaria de los accidentados han participado un total de 
once unidades del servicio de urgencias canario y más de 30 profesionales 
sanitarios, entre médicos, personal de enfermería y técnicos.  



• Los fallecidos son una mujer de 40 años, otra de 25 y un niño de cinco, y los 
dos heridos graves son el conductor del autobús, de 50 años, que sufre un 
traumatismo de tórax, y una mujer de 40  años,con traumatismo en un brazo.  

 

• Las edades de los veintiocho heridos están entre los 19 meses y los 69 años, y 
de ellos son 11 mujeres, nueve varones y ocho niños.  

 

• El accidente se produjo a las 10:45 horas en la Autopista TF-1, en sentido 
Santa Cruz de Tenerife, en el punto kilométrico 64, a la altura de la gasolinera 
de parque de la reina, dentro del término municipal de San Miguel de Abona.  

• Las causas concretas del siniestro no se conocen, pero se sabe que estuvo 
involucrado un turismo que circulaba en ese momento por la autopista, cuyo 
conductor dio positivo en un posterior control de alcoholemia.  

 

• Las consecuencias pudieron ser mayores dado que el autobús llegó hasta los 
aparcamientos de la gasolinera después de atravesar la valla de seguridad de 
la autopista, alcanzar la vía de servicio y en su recorrido descontrolado 
colisionar, sin causar más que daños materiales, con varios coches que 
provocaron su vuelco.  

 

• Por la tarde, la cónsul de Suecia en Canarias, Ann Ekstrand, llegó a Tenerife 
para interesarse por la situación de los heridos, y estuvo acompañada en su 
visita a los hospitales por la viceconsejera de turismo, Pilar Parejo, el Director 
del Servicio de Seguridad y Emergencias, José Andrés de las Casas, y la 
Directora del Servicio Canario de Salud, Juana Mª Reyes. 



ANALISIS 

• ¿La respuesta fue la adecuada en medios y  

rapidez?. 

• ¿La Distribución de pacientes graves fue la 

correcta? 

• ¿El flujo de información sanitaria fue el 

correcto? 

• ¿La Gestión de la Información fue la correcta? 

• ¿El VIR fue un instrumento ágil? 


