
ATENCIÓN SANITARIA INICIAL A MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
 
1. Nivel/etapa al que se dirige la actividad: 

Médicos, enfermeros, diplomados sanitarios, auxiliares de enfermería, técnicos 
especialistas, conductores de ambulancia, etc…  Profesionales que deseen 
formarse en materia de atención sanitaria a múltiples víctimas. 

 
2. Horas de duración: 

200 horas (20 créditos) (Supervisado por el Centro Universitario Santa Ana, Centro 

adscrito a la Universidad de Extremadura) 

3. Número máximo de participantes y modalidad: 
No se establece limitación en el número de participantes debido a la modalidad de 
formación on line, estableciendo grupos de sesiones presenciales 

 
OBJETIVOS: 

 

El objetivo general de este curso es el de proporcionar los conocimientos sobre 
la organización de la asistencia sanitaria en situaciones de catástrofe, así como las 
herramientas y técnicas terapéuticas de las que disponemos, para garantizar la 
supervivencia del máximo número de personas posible cuando el tiempo limita corre 
en nuestra contra. 

 
Los objetivos específicos serán: 
 

 Aprender los principios básicos de la medicina en catástrofes y la 
asistencia sanitaria a múltiples víctimas.  

 Conocer cómo se organiza la atención sanitaria tanto a nivel hospitalario 
como extrahospitalario ante situaciones con múltiples víctimas.  

 Familiarizar al alumno con el reconocimiento de las constantes vitales y 
el proceso del triaje de víctimas.  

 Aprender técnicas de soporte vital básico, y apoyo al soporte vital 
avanzado para que sea capaz de llevar a cabo acciones que permitan la 
supervivencia de las víctimas en situaciones de emergencia.  

 Conocer cómo se lleva a cabo el rescate y evacuación de heridos, y los 
equipos utilizados para ello. 

 
 
CONTENIDO: 
 

TEMA 1: LA MEDICINA DE CATÁSTROFE 
1. Objetivos. 
2. Características. 
3. Diferencias entre la medicina convencional y la medicina de catástrofe.   
4. Problemas sanitarios comunes.   
5. Problemas sanitarios inmediatos según el tipo de agente agresor. 



 
TEMA 2: FASES DE ACTUACION EN LA ATENCIÓN A MÚLTIPLES VÍCTIMA 
1. Fase de alarma. La activación del sistema de emergencias. 
2. Fase de aproximación. La aproximación al lugar del siniestro. 
3. Fase de control. El control del escenario y la valoración inicial del incidente. 
 
TEMA 3: ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA 
1. La organización de los espacios. 
2. La sectorización. 
3. El despliegue organizativo. 
4. Organización hospitalaria ante las catástrofes. 
 
TEMA 4: CLASIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS. TRIAJE 
1. Anatomía y fisiología corporal. 
2. Triaje. 
3. Valoración por criterios de gravedad: inspección, evaluación y decisión 
terapéutica. 
4. Modelos prácticos de triaje. 
5. Categorías de clasificación. 
6. Procedimiento de etiquetado (taggning). Tarjetas de triaje. 
 
TEMA 5: ASISTENCIA SANITARIA 
1. Mecanismos lesionales según la naturaleza de la catástrofe. 
2. Objetivos terapeúticos generales en la atención a múltiples víctimas. 
3. Objetivos terapeúticos en las áreas de rescate, socorro y base. 
4. Gestos salvadores. 
5. Técnicas de soporte vital básico. 
6. Apoyo a las técnicas de soporte vital avanzado. 
7. Material sanitario de uso individual. 
8. Atención médica ante situaciones especiales. 
 
TEMA 6: RESCATE Y EVACUACIÓN DE LOS HERIDOS 
1. Rescate medicalizado. 
2. Técnicas de soporte vital avanzado al atrapado. 
3. Evacuación de los heridos. 
4. Control de las ambulancias. 
5. Ficha de evacuación hospitalaria. 

 

 


