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¡¡ESTA ERA SU INSTITUCION¡¡ 



Por que el adulto mayor es 
distinto en desastres 

•  Problemas de movilidad 
 
•  Alteraciones cognitivas  
 



KEY POINTS  

PLANIFICACIO
N 

PRIMERA 
RESPUESTA  



EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

TENGA UN PLAN PREPARE UN 
KIT 

 
MANTENGASE 
INFORMADO 

ENFOCADO EN EL ADULTO 
MAYOR 



          KIT DE EMERGENCIA 
PREPAR

E UN 
KIT 



KIT DE EMERGENCIA??? 



! EMBALADO Y 
LISTO  

! 3 DIAS  

! FACIL DE 
TRANSPORTA
R 

! ETIQUETADO  

! FECHAS  





TENGA UN PLAN 



•  Familia o Amigos 
•  Contacto de familiar en billetera (fuera de la 

cuidad)  
•  Comunidad  

– Conocer planes de emergencia comunitarios 
(transporte) 

–   Rutas de salida de su casa (sillas de ruedas) 
– Lugar de encuentro 

TENGA UN PLAN 



•  Personas con discapacidad 
•  Mantener sillas y andadores en un lugar designado 
•  Cuidadores designados 
 

•  Audífonos  e implantes cocleares 
•  Almacenar junto a su cama en un cajón con velcro.  

TENGA UN PLAN 



 
MANTENGA

SE 
INFORMAD

O 

•  ¿Que tipo de desastres esta expuesto? 



 
MANTENGA

SE 
INFORMAD

O 

•  ¿Vive solo? ¿si necesito asistencia? 
•  ¿Qué tan bueno es mi sentido del olfato? 
•  ¿Tengo algún impedimento  físico?  
•  ¿Tengo problemas de hipoacusia o visión 

disminuida? 
•  ¿Tengo un cuidador? 



 
MANTENGA

SE 
INFORMAD

O 

•  ¿Cuáles son los sistemas de emergencia 
cercanos? ¿cómo funcionan?  

 
•  ¿Cómo se me alertara de una posible 

emergencia en mi residencia? 





KEY POINTS  

PLANIFICACIO
N 

PRIMERA 
RESPUESTA  



Conjunto de procedimientos médicos 
cuyo propósito es salvar la mayor 

cantidad de vidas y brindar el mejor 
tratamiento de salud, con los recursos 

disponibles, en una situación de 
desastre. 

MANEJO DE MULTIPLES 
VICTIMAS 







¿Y si estoy en el lugar? 







START  
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

•  Piensa en 4 pasos…… 
– Camina y sigue ordenes  
– Respira?  
– Pulso? 
– Estado mental?  



START  
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

•  Piensa en 4 pasos…… se les debe 
asignar una categoría:  
– Verdes "   Camina y sigue 

ordenes  
– Amarillos " Traslado 
retardado  

– Rojos " Traslado inmediato  
– Negros " Muertos  



START  
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

•  Enfocarse en categorizar……… 



START  
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

• Comenzar por los que 
deambulan….. Verdes "   Camina y sigue 
ordenes  



START  
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

• Aquellos que NO deambulen…. 
– Respiración 
– Pulso  
– Estado mental 



START PASO 1 
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

•  NO RESPIRA (Abrir manualmente VA) 

–  Inicia respiraciones " ROJO 
– No respira " NEGRO 

•  RESPIRA >30 O < 10 " ROJO  

•  RESPIRA NORMAL " PASO 
SIGUIENTE 



START PASO 2 
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

•  PULSO/PERFUSION  
 

–   Pulso radial ausente " ROJO 
 
–  Pulso radial presente " PASO 

SIGUIENTE 



START PASO 3 
(Simple Triage And Rapid Treatment) 

 

•  ESTADO MENTAL (Comando simple) 

–   Sigue comandos " AMARILLO 
 

–  No sigue comandos " ROJO 













CASOS CLINICOS 



CASOS CLINICOS 

•  Masculino 80 años  
•  Herida en zona frontal supraciliar derecha 

sangrante  
•  Camina con apoyo de andador  
 

VERDE 



CASOS CLINICOS 

•  Femenina 65 años  
•  Trauma tórax abierto  
•   No respira  
¿Acción inicial? 
 
 
 
CATEGORIZACION :  

PERMEABILIZAR VIA 
AEREA 

Persiste sin respiración  
NEGRO 



CASO CLINICO  

•  Masculino 80 años  
•  Trauma cerrado abdominal  
•  Respirando 25 por minuto  
•  Pulso Radial ausente 

ROJO 



CASO CLINICO  

•  Femenina 85 años 
•  En el suelo sin lesiones evidentes 
•  Respira 25 por minuto 
•  Pulso presente  
•  Sigue comandos simple 

AMARILLO 



CASOS CLINICOS 

•  Femenina 90 años  
•  Trauma Cráneo 
•  No respira No responde  
¿Acción inicial? 
 
 
 
CATEGORIZACION :  

PERMEABILIZAR VIA 
AEREA 
Respira  

ROJO 



CASOS CLINICOS 

•  Masculino 80 años  
•  Deformidad de brazo evidente 
•  Grita de dolor 
•  Camina con apoyo de bastón  
 

VERDE 



CASOS CLINICOS 

•  Femenina 85 años 
•  Postrada   
•  Deformidad y dolor mano derecha  
•  Respira con normalidad  
•  Tiene pulso  
•  Sigue comandos simples  
 
CATEGORIZACION :  VERDE 



CASO CLINICO  

•  Femenina 67 años 
•  Dolor en ambas piernas  
•  Respira 20 por minuto 
•  Pulso presente  
•  Sigue comandos simple 

AMARILLO 



CASO CLINICO SIMULADO 

Mientras usted esta en una residencia de 
adultos mayores …… ocurre una explosión 
por gas en el comedor de su centro. Esto 

ocurre a la hora de almuerzo.   


