
Una vez que se desencadena una catástrofe, sea de origen nuclear,
radiológico, biológico o químico, la actuación de profesionales sanita-
rios y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se desarrolla a con-
trarreloj. Su rapidez para tomar las decisiones adecuadas y actuar en
un momento de tanta incertidumbre y tensión es fundamental para
reducir, en la medida de lo posible, la destrucción originada por estos
incidentes o accidentes.

Lamentablemente, las alarmas pueden saltar en cualquier momen-
to, ya que si hay algo que todas estas situaciones tienen en común es
su imprevisibilidad. Por ello, la mejor opción es permanecer prepara-
dos para actuar durante las 24 horas del día, algo que requiere una
formación teórica y práctica continua tanto a nivel individualizado
como colectivo. Una de las herramientas de mayor valor para conse-
guirlo es el simulacro. Gracias a él, los profesionales refrescan el pro-
tocolo de actuación que deben seguir, pudiendo perfeccionar aquello
que consideren oportuno. Además, estos ejercicios también sirven
como método de evaluación de la capacidad de interaccionar de los
diferentes agentes que participan en el proceso de salvación y resca-
te de víctimas (Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos, profesiona-
les sanitarios hospitalarios y extrahospitalarios...).

A este entrenamiento continuo ha de sumarse la inversión en
recursos de gestión de catástrofes, como una dotación de antídotos
que cubra las necesidades de todas las víctimas que afectadas por
este tipo de acontecimientos. En este sentido, ya está disponible en
España la hidroxicobalamina (comercializado como Cyanokit®), el
único antídoto disponible para tratar a las personas intoxicadas por
cianuro en un incendio, algo que sucede al inhalar humo y termina
convirtiéndose en la primera causa de muerte en esta situación.
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Los expertos instan a invertir en gestión
de catástrofes con recursos y formación

C. Ossorio/A. Ruiz
Madrid

Imprevisibilidad. Éste es el factor
dominante que caracteriza a las gran-
des catástrofes, independientemente
de su naturaleza, que puede ser mete-
reológica, química, tecnológica o inclu-
so casionada por un atentado terroris-
ta... La imposibilidad de preverlas trae
consigo el desconcierto a todos los
niveles en el momento en que la catás-
trofe se produce y la capacidad de
reacción se convierte en el valor más
preciado.

Sin embargo, para ello es esencial
contar con los recursos adecuados,
como son las unidades NBQ (prepara-
das para actuar ante atentados en que
se utilicen armas nucleares, biológicas
o químicas) y equipos que actúen de
modo coordinado, en base a un proto-
colo antes fijado y ensayado.

Con el fin de analizar la situación de
nuestro país en cuanto a gestión de
catástrofes, la Fundación Salud 2000
junto a Fundamed, ha organizado su
15º encuentro, titulado “Gestión de
catástrofes: prevención y actuación”.
Esta reunión que puso sobre la mesa
el poco conocimiento que existe
sobre este tipo de gestión, funda-
mental a la hora de garantizar una
sociedad segura, como indicó Luis
Valenciano, presidente del Consejo
Científico Asesor de la citada funda-
ción.

En primer lugar, destaca la privilegia-
da situación de España en este ámbito,
ya que nuestros servicios de emergen-
cias tienen solucionado el dispositivo

del día a día con un alto nivel de calidad,
algo que en Europa “sólo ocurre en
Francia y algún otro país”, señaló Ervi-
gio Corral, subdirector general del Ser-
vicio de Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate (Samur) y Protec-
ción Civil de Madrid.

No obstante, la complicación surge a
la hora de “convertir un servicio de
emergencias en un servicio de emer-
gencias y catástrofes”, matiza Corral,

aludiendo a que “la inversión en catás-
trofes no es rentable, pues se trata de
recursos que sólo se utilizan en
momentos ocasionales”. En este senti-
do, Corral invitó a las administraciones
a reflexionar acerca de la eficacia de
esta inversión cuando ocurre la catás-
trofe.Y también matizó que la prepara-
ción de un servicio de emergencias
para actuar ante amenazas no sólo
incluye la inversión en medios, sino
también la formación específica en
catástrofes y la realización de simula-
cros.

La preparación es continuidad

Además, resaltó que “toda prepara-
ción requiere una filosofía constante de
trabajo”, de ahí que desde el Samur tra-
ten de utilizar los recursos destinados a
catástrofes. Así, en Madrid hay una uni-

dad NBQ operativa durante todo el día a
la que se asignan otras funciones para
que sea rentable “a medio plazo”. “Lo
que no tiene sentido es dejar la unidad
esperando en un almacén a que llegue
la catástrofe”, aseveró.

Con este experto coincide el profe-
sor Antonio Dueñas, jefe de la Unidad
Regional deToxicología Clínica del Hos-
pital Universitario Río Hortega deValla-
dolid y representante de España en el
grupo de Amenazas Químicas del
Comité de Seguridad Sanitaria en la
Comisión Europea. “Los gestores de
la sanidad en cada comunidad autonó-
ma deben concienciarse de que hay
que invertir en la gestión de catástro-
fes, porque, realmente, estar prepara-
dos no requiere una gran inversión”.
Así, especificó que, en el caso de las
emergencias químicas, la dotación y
almacenaje de antídotos en cantida-
des suficientes para cubrir las necesi-
dades en caso de accidentes cuestan
alrededor de 30.000 euros anuales a
una autonomía. Sin duda, una inver-
sión reducida si tenemos en cuenta su
papel ante una catástrofe de esta natu-
raleza.

Además, señaló la importancia de
transmitir esta filosofía a los hospita-
les, ya que en España la gran mayoría
de éstos no cuentan con una unidad
especializada. “Es algo fundamental, y
las inversiones son no son muy eleva-
das. Basta con tener trajes para prote-
ger al personal, un reducido sistema
de descontaminación en la puerta de
los hospitales y una mínima dotación
de antídotos”.

Médicos y fuerzas de seguridad

Por otro lado, José Redondo, tenien-
te de la Unidad Técnica de la Guardia
Civil NRBQ (Nuclear, Biológica, Radio-
lógica y Química), confirmó que “el
sistema está muy bien planteado en
España”, ya que el trabajo de las fuer-
zas de seguridad cuenta con el apoyo
de los médicos, tanto los que atien-
den a los intervinientes como los que
se ocupan de los afectados por la
catástrofe. Además, el disponer de
“un equipo de la Guardia Civil a su ser-
vicio” hace que siempre se pueda
contar con su apoyo, como en el caso
del Consejo de Seguridad Nuclear,
que “siempre se pone en contacto
con nosotros”, señaló.

En cuanto a la coordinación entre
profesionales médicos y fuerzas de
seguridad, Pîlar Hernández, coman-

De izquierda a derecha, José Redondo (Guardia Civil), Antonio Dueñas (Hospital Universitario de Valladolid), José García (moderador), Ervigio
Corral (Samur) y Luis Valenciano (Fundación Salud 2000), durante la celebración del encuentro.

“La gestión de las catás-
trofes por parte de las

administraciones es poco
rentable a corto plazo, pero
demuestra eficaces resulta-
dos cuando es necesaria”
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dante jefe del Servicio Médico de la
Unidad Militar de Emergencias
(UME), aseguró que “lo más impor-
tante es conocer fortalezas y limita-
ciones en tiempo y espacio y suplirlas
con las de otras entidades”, algo que
requiere “voluntad, capacidad y bue-
nas comunicaciones que resistan los
efectos del desastre”. Para conseguir-
lo, los expertos apuntan a los simula-
cros como principal vínculo de unión.
“Desde el Samur, tenemos como
indicador hacer al menos diez simula-
cros semestrales con otras institucio-
nes; así, realizamos al menos un
simulacro cada mes con miembros
de la Policía Nacional y bomberos”,
explica Corral. Por su parte, Hernán-
dez reconoció que“en la UME se rea-
lizan de continuo labores de coordina-
ción y enlace con diversas entidades
civiles gubernamentales y no guber-
namentales”.

Sin embargo, el teniente de la Uni-
dadTécnica de la Guardia Civil NRBQ
explicó la complejidad que supone
para el Ministerio de Defensa el reali-
zar simulacros. “Nuestro primer con-
tacto con la Policía Nacional fue
recientemente, cuando el Ministerio
de Asuntos Exteriores organizó uno
en el que participaron países de toda
Europa”.

Como subraya, en el marco de la
Guardia Civil tienen disponible un
plan de simulacros específico, pero
sólo coinciden con la policía en los
cursos,“y esto tendría que cambiar”.

Además, Redondo explicó que la
Guardia Civil colabora en todos los
simulacros que se llevan a cabo en las
centrales nucleares, “pero se hacen
sin servicios médicos de emergen-
cia, cuando sería más fácil hacerlos
con ellos que con la policía”.

¿Estamos preparados?

En lo referente a disponibilidad de
planes de acción, la comandante jefe
del Servicio Médico de la UME, afir-
mó que “todos los posibles sucesos
están previstos en el plano teórico,
pero hay que tener en cuenta que tras
el papel deben venir los hechos y eso
implica personal especializado, gas-
tos de adquisición y mantenimiento,
ensayos e incorporación de nuevas
experiencias y tecnologías”.

Por su parte, Redondo declaró que
en la Guardia Civil tienen que ser“casi
autosuficientes”, a diferencia de lo que

ocurre con la Policía Nacional y local,
que actúa junto al Samur y los bombe-
ros.“En nuestro caso, nos puede sur-
gir una actuación en el monte y lleva-
mos nuestras estaciones de descon-
taminación y nuestro personal médi-
co”. Cuentan con siete unidades en
toda España, más una octava que se
va a crear enTenerife, así como 2.019
hombres formados. En este sentido,
admite que formar personal dedicado
exclusivamente a la emergencia no
es rentable. Sin embargo, celebra que
disponen de unidades —el grupo de
reserva y seguridad de la Guardia
Civil, formado por siete grupos de 300
hombres—, cuya formación ha sido
reforzada con conocimientos de
NBQ. “Ante cualquier alerta son ellos
los que responden a la emergencia y
así evitamos que sea personal que
permanece sentado hasta que salta
una alarma NBQ”, explicó.

En cuanto a la dotación de antído-
tos, ésta es fundamental tanto para
tratar a los heridos de un atentado con
armas químicas (en este caso, se des-
contamina la zona y después se les
suministra un antídoto, como hidroxi-
colabalamina, si el veneno empleado
es el cianuro), como en aquellos de
origen natural, causados por inunda-
ciones, incendios, etc. En este senti-
do, el lanzamiento de la hidroxicobala-
min (Cyanokit®) para tratar a las vícti-
mas intoxicadas por cianuro, debido

por ejemplo a la inhalación de humo,
es una gran novedad, ya que éste es
el único antídoto disponible en Espa-
ña para este tipo de intoxicación.

Sin embargo, a pesar de la impor-
tancia de contar con una dotación
suficiente, Dueñas aportó datos de
un estudio realizado en 2002 sobre
disponibilidad de fármacos ante acci-
dentes o atentados por armas quími-
cas en los servicios de farmacia y
hospitales de Cataluña, por un lado, y
de Castilla-León, por otro. “El estudio
está basado en los atentados deTokio
con gas sarín, a partir del cual hicimos
un ejercicio de simulación sobre
papel de un atentado similar, para
comprobar si los servicios estudia-
dos tendrían suficientes antídotos”,
indicó el experto.

Un innovador antídoto disponible

En este sentido, recordó que, de
los antídotos que se precisaban para
atender a los pacientes en estado
grave por sustancias químicas (entre
ellos, hidroxicobalamina), el único que
estaba disponible en las dos comuni-
dades para atender al cien por cien de
los pacientes fue la atropina. Así, en
aquel momento quedó demostrado
que no había una dotación suficiente
de hidroxicobalamina, pralidoxina y
otros fármacos necesarios frente a
este tipo de accidentes en estas
comunidades, aunque Dueñas ase-
guró que en el resto de autonomías
“la situación hubiera sido la misma”.

Sin embargo, citó a la Generalitat
de Cataluña como un modelo a imi-
tar, puesto que, a raíz de los resulta-
dos del estudio, se informó de cómo
debía paliar su déficit y ubicó los antí-
dotos aconsejados en los servicios
de Farmacia de cuatro grandes hos-
pitales de las cuatro provincias cata-

lanas. “En Madrid el stockage tam-
bién es muy grande, pero el resto de
las comunidades debería tenerlo
también”, subraya el experto, insis-
tiendo en que “no es cuestión de
dinero, sino de tomar conciencia de
esa necesidad”. No obstante, aclaró
que “los sistemas de emergencia
hospitalarios y extrahospitalarios en
España son de los mejores del
mundo. Se ha avanzado mucho en la
última década”.

Por otro lado, Dueñas hizo alusión
a un manual de procedimientos y
recomendaciones para la atención
sanitaria urgente en incidentes quí-
micos, accidentales o terroristas,
que solicitó el Ministerio de Sanidad
y que él mismo presidió. “Se hizo
con dos representantes del Samur,
dos intensivistas, dos médicos que
trabajan en los servicios de urgencia
hospitalarios y dos representantes
de medicina extrahospitalaria”. Sin
embargo, su distribución a todas las
comunidades “está en proceso”, ya
que “falta la filosofía de transmitir
esa información”.

Mochila NBQ

Refiriéndose a unidades de des-
contaminación y equipos de protec-
ción individual, Corral aseguró que los
profesionales del Samur “siempre
van provistos de su mochila NBQ, así
como con máscara y traje tipo 1”. Sin
embargo, “falta concienciación”, por
lo que hay que utilizar este material
en simulacros, “de forma que el tra-
bajador refuerce su práctica de
ponerse el traje y atender con él”.

Dueñas añadió que en el Hospital
Universitario Río Hortega deValladolid
han utilizado los equipos NBQ en
varias ocasiones, pero en otros hospi-
tales han tenido problemas por no
hacerlo, ya que han dejado desprote-
gidos a los médicos encargados de
atender a víctimas que no han llegado
bien descontaminadas. “Los trajes
tipo 1 cuestan seis euros y pueden
ahorrar la aparición de síntomas
leves, como conjuntivitis irritativa o
tos en los trabajadores”, recordó.

Por último, los expertos resaltaron
algunas herramientas que fomentan
la prevención en la población, como la
web “¡Prepárate MADRID!”, que el
Ayuntamiento de la capital ha ideado
para que los ciudadanos aprendan a
prepararse ante una catástrofe.

José Redondo
Teniente de la Unidad
Técnica NBRQ de la
Guardia Civil y técnico
especialista

“Se hacen muy pocas reu-
niones conjuntas a nivel
nacional y un protocolo de
actuación común es muy
difícil de conseguir”

Los asistentes al Café de Redacción “Gestión de catástrofes: prevención y actuación”, celebrado en la
sede de Contenidos e Información de Salud, momentos antes de comenzar el debate.

En 2002, los servicios de
emergencia no disponían

de hidroxicobalamina o pra-
lidoxina para tratar las heri-
das por armas químicas y
tan sólo estaba disponible
la atropina.

Antonio Dueñas
Jefe de la Unidad Regio-
nal de Toxicología Clínica
del Hospital Universitario
Río Hortega de Valladolid

“Abogo por una normativa
legal que obligue a realizar
simulacros periódicamente,
con participación de todos
los intervinientes”

Ervigio Corral
Subdirector del Servicio de
Asistencia Municipal de
Urgencia y Rescate y
Protección Civil de Madrid

“Sería imposible mantener
un dispositivo que te resol-
viera una catástrofe y que
estuviera atendiendo ade-
más el día a día”

Pilar Hernández
Comandante jefe del
Servicio Médico de la
Unidad Militar de
Emergencias (UME)

“Lo más importante es
conocer fortalezas y limita-
ciones en tiempo y espacio,
y suplirlas con las de otras
entidades”



Panorama nacional. Los expertos coinciden
en que la situación de España en cuanto a pre-
vención y gestión de catástrofes ha mejorado
considerablemente en los últimos 10 años. No
obstante, aún quedan aspectos que conviene
perfeccionar.

Simulacros. El entrenamiento continuo de
profesionales sanitarios, Guardia Civil y Policía
constituye una valiosa herramienta que facilita la
actuación una vez que se ha desencadenado la
catástrofe. Los diferentes equipos
aprenden a interactuar en la
práctica y engrasan el
procedimiento para
tenerlo dominado cuan-
do se produce una
catástrofe, aumentando
así su eficacia real. En el
caso de Samur-Protección
Civil de Madrid existe una
norma que obliga a reali-
zar al menos diez simula-
cros semestrales para
refrescar y perfeccionar
estos procedimientos.

Rentabilidad. La inver-
sión en equipos únicamen-
te especializados en gestión
de catástrofes no es rentable a
corto plazo. Por ello, se ha optado por
dar una formación adicional a equipos con otros
cometidos.

Recursos. Contar con una mochila NBQ, tra-
jes y unidades de descontaminación no supone
un importante gasto económico. Por otro lado,
familiarizarse con estos recursos implica gran-

des ventajas a la hora de gestionar una catás-
trofe.

Antídotos. La dotación suficiente para una
comunidad autónoma cuesta alrededor de
30.000 euros al año, una inversión de gran utili-
dad ante cualquiera de estas eventualidades.
Con esta cantidad, quedaría garantizada la canti-
dad necesaria de atropina, pralidoxina e hidroxi-
cobalamina.

Concienciación. Las carencias analizadas en
materia de prevención y gestión de catástrofes

NRBQ en España no obedecen a criterios
económicos, ya que estar bien pre-

parados no requiere una gran
inversión. La falta de concien-

ciación de la Administración
es el verdadero trasfondo
de la situación.

Coordinación. Del
grado de coordinación
entre los equipos de
Fuerza y Seguridad del
Estado y los profesiona-

les sanitarios dependerá
la eficacia para gestionar el

incidente o accidente NRBQ.
No obstante, el Ministerio de

Defensa no promueve la acción
conjunta de Summa o Samur con la

Guardia Civil, que es entrenada para actuar de
modo autosuficiente y aislada de otros equipos.

Informar a la población. Trasladar a la socie-
dad las medidas para estar bien preparada ante
estos eventos es una acción necesaria que ha de
hacerse escalonadamente para no crear alarma.

Conclusiones


