
Análisis del sistema prehospitalario de San Francisco y
zona ante un evento múltiple. 

Este estudio tiene como objetivo conocer el  recurso humano y operativo
que posee San Francisco y zona, ante un evento de victimas múltiples.

Esta investigación intenta conocer los recursos prehospitalarios  públicos y
privados disponibles,  para  evaluar  las posibles  respuestas  ante   un evento
múltiple  de  cualquier  índole,  permitiendo  tener  el  cuadro  de  situación  para
trabajar en una cadena de atención organizada y efectiva.

San Francisco y zona incluye las localidades de Frontera, Josefina, Zenón
Pereyra,  Santa  Clara  de  Saguier,  Freyre,  Devoto,  La  Francia,  Quebracho
Herrado, Colonia Prosperidad y S.M.Laspiur sumando una población total de
103.700 habitantes,  cuyas vías de acceso son las rutas  19 y 158,  las que
tienen un flujo de tránsito muy importante no solo de vehículos particulares,
sino también en transporte de carga, de pasajeros y de materiales peligros, con
una potencionalidad de riesgo muy importante. 

Afortunadamente,  en  los  últimos  años  San  Francisco  y  su  zona  de
influencia  no  ha  tenido  eventos  de  magnitudes  importantes;  pero  si  nos
remontamos al 8 de junio 2002 donde se  asistió  un accidente en ruta 19
siendo  protagonista un transporte de pasajeros donde hubo victimas múltiples,
por lo que se debió coordinar y asignar recursos para la atención, rescate y
traslado de un importante numero de pacientes.

Este trabajo está destinado a  conocer y dimensionar los recursos con que
contamos  para  actuar  ante  un  evento  de  características  múltiples,  la
coordinación  in  situ  y  la  conformación  de  un  PROTOCOLO
PREHOSPITALARIO UNICO.

No poseemos un censo de recursos prehospitalarios que nos indique la
cantidad de personal capacitado, de elementos de trabajo y de  ambulancias
con que contamos ante una situación de crisis, ni el tiempo de respuesta de
esos recursos para la atención en el  lugar del accidente; tampoco tenemos
censadas  las camas disponibles y sus complejidades para derivar de acuerdo
a las patologías, a instituciones públicas o privadas que correspondan.

Por ese motivo se relevó lo siguiente:

1. Ambulancias SVA inmediata (Soporte Vital Avanzada)
2. Ambulancias SVA( 2da respuesta).
3. Ambulancias SVB (Soporte Vital Básico)
4. Unidades de apoyo.
5. Total de camas San Francisco y Zona.
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Los datos obtenidos muestran el número total de ambulancias que pueden
responder en el lugar de la escena, según la clasificación del paciente a través
de TRIAGE, así como también el número de camas con que contamos.

Estos  antecedentes  nos  permiten  conocer  los  recursos  operativos  y
humanos  con  que  contamos para  dar  inicio  a  la  CADENA DE ATENCIÓN
tratando  que  los primeros 60 minutos (HORA DE ORO) sean clave para una
intervención  rápida  y  eficiente,  priorizando  la  vida  y  disminuyendo  las
complicaciones.

Los datos muestran que hay 1 ambulancia SVA en forma inmediata
con médico cada 10000 habitantes  y  1 cama por cada 400 habitantes.

Con estos antecedentes estadísticos estamos en condiciones de simular un
mapa de disponibilidad de recursos en función a la localización del accidente,
logrando así la finalidad de este estudio.
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En  el  supuesto  observamos  que  la  cantidad  de  ambulancias  SVA
corresponde  al  menor  número  disponible,  dificultando  la  capacidad  de
respuesta ante eventos múltiples; siendo el tramo de la ruta 158 entre San
Francisco y S.M. Laspiur; y el de la ruta 19 entre Devoto y La Francia, en el
que se concentra el déficit de ambulancias SVA. 

El  trabajo  brinda  las  herramientas  para  comenzar  a  protocolizar  estas
situaciones  al  menos  en  el  área  médica  y  paramédica  prehospitalaria
permitiendo atender el mayor número de pacientes con el mejor recurso en el
menor tiempo con una derivación al  lugar  indicado durante la  primera hora
(HORA DE ORO)  cuidando el recurso humano médico que es el déficit
mostrado en este trabajo.

Dr. Lahournere Diego MP: 22726 -  ME:14164
UCEMED Emergencias Médicas

4



Análisis Prehospitalario San Francisco y zona ante un evento múltiple

Para finalizar agradezco a todos aquellos que me brindaron datos a Centro
Médico San Francisco, UCEMED Emergencias Médicas y Federación Médica
Gremial de Córdoba por los datos proporcionados de camas que me permitió el
desarrollo  de  este  trabajo,  basado  en  la  prevención.   Es  el  comienzo  hay
mucho por hacer para salvar vidas.

 
Se Adjunta al trabajo los cuadros descriptivos de cada ciudad.
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