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Mª	  del	  Carmen	  Mar,n	  Curto	  



Definición	  de	  IMV	  

•  Aquel	  suceso	  en	   	  que	  por	  el	  elevado	  número	  
de	   pacientes	   y	   la	   naturaleza	   de	   sus	   lesiones,	  
haga	  que	  esté	  comprome5da	   la	  capacidad	  de	  
manejo	  inicial	  de	  los	  heridos;	  o	  bien	  el	  número	  
de	   recursos	   y	   personal	   del	   SEM	   que	   puede	  
desplazarse	  en	  5empo	  apropiado	  al	   lugar	  del	  
suceso	   sea	   insuficiente	   para	   manejar	   	   (a	  
todos)	  	  los	  heridos	  según	  criterios	  habituales.	  
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Niveles	  de	  ac5vación	  
NIVEL	   Víctimas	  totales	  

estimadas	  
Víctimas	  SVA	   Respuesta	  inicial	  (alerta	  a	  

Jefe	  de	  Guardia)	  

0	   10	   2-‐3	   1	  SVA	  (UVI,	  VIR	  o	  HS)	  +2	  SVB	  	  +	  
VEC	  	  

	  

1	   10-‐100	   15%	   2	  SVA	  +	  4	  SVB	  +	  VEC	  +	  MIR	  
	  

	  

2	   100-‐500	   15%	   4	  	  SVA	  +	  8	  SVB	  +	  VEC	  +	  MIR	  

	  

3	   >500	   15%	   6	  SVA	  +	  12	  SVB	  +	  VEC	  +MIR	  



Tras	  confirmación	  de	  IMV	  	  
	  Declaración	  de	  IMV	  

	   	  	  	  
•  Jefe	  de	  Guardia	  en	  base	  a	  4	  criterios:	  

– Número	  de	  víc5mas	  totales	  es5madas	  
– Tipo	  de	  siniestro	  
– Tiempo	  esperable	  de	  acceso	  al	  incidente	  
– Nivel	  de	  ac5vación	  del	  PLATERCAM	  

Activación	  del	  procedimiento	  de	  IMV	  



En	  el	  SCU	  
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En	  el	  lugar	  



Zonificación	  
Zona de impacto 

Área de socorro 

Área base 

Zona de impacto, área de salvamento, área de rescate o zona roja. 
Área base, área de estacionamiento o zona de apoyo 



Accidente Triage  Camilleo al PSA 

Transferencia al 
hospital 

Estabilización  en 
PSA 

Traslado al centro 
de urgencias 



Primer	  equipo	  interviniente	  
! No	  es	  asistencial	  
! Nadie	  accede	  a	  la	  zona	  de	  salvamento	  sin	  autorización	  del	  mando	  	  
	  	  de	  intervención	  
! Si	  se	  desconoce	  riesgo	  o	  no	  se	  puede	  consultar:	  No	  entrar	  
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Plan	  Territorial	  de	  la	  Comunidad	  de	  
Madrid	  (PLATERCAM)	  

•  Plan	  Director	  (1992)	  
•  Establece	   el	   marco	   organiza5vo	   general	   en	   el	   	   ámbito	  

territorial	   de	   la	   Comunidad	   de	   Madrid	   	   y	   permite	   la	  
integración	  de	  los	  Planes	  Territoriales	  de	  ámbito	  inferior.	  

•  Define	  responsabilidades	  y	  competencias	  de	  las	  
diferentes	  administraciones	  en	  la	  CM.	  

•  4	  niveles	  
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Grupo	  Sanitario	  
Composición	  

•  Recursos	   sanitarios	   asistenciales	   y	   de	   transporte	   sanitario	   que	   sean	  
necesarios	  para	  la	  resolución	  del	  incidente.	  
	  



GRACIAS	  POR	  SU	  ATENCIÓN	  	  


