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Durante la última década, la atención del mundo se ha centrado en una cantidad de eventos graves que han
puesto a prueba y han sobrepasado la capacidad de los sistemas de respuesta médica de emergencia. Los
con ictos armados, ataques terroristas y catástrofes naturales como terremotos, inundaciones y tsunamis en
diferentes regiones del mundo no sólo afectan la salud de las personas que viven en esos lugares, sino que
también llaman al apoyo y respuesta de la comunidad internacional. Muchas asociaciones médicas nacionales
han enviado grupos para ayudar como respuesta a las catástrofes.
Según el Centro de Investigación de la Epidemiología de las Catástrofes (CRED) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la frecuencia, magnitud y víctimas de las catástrofes naturales y terrorismo han aumentado en el
mundo. En el siglo pasado, alrededor de 3,5 millones de personas murieron en el mundo por catástrofes
naturales, como 200 millones murieron por catástrofes causadas por el hombre (guerras, terrorismo,
genocidio). Cada año, las catástrofes producen cientos de muertes y pérdidas de millones de dólares debido a
la interrupción del comercio y destrucción de viviendas e infraestructura importante.
La vulnerabilidad de las poblaciones (debido a la urbanización, aumento de la densidad de la población y
envejecimiento) ha aumentado el riesgo de catástrofes y emergencias de salud pública. La mundialización, que
conecta a los países a través de la interdependencia económica, ha producido un aumento de los viajes y
comercio internacionales. Esta actividad lleva también a un aumento de la densidad de la población en las
ciudades en el mundo y más movimiento de personas a las zonas costeras y otras regiones susceptibles de
tener catástrofes. El aumento de los viajes internacionales puede acelerar la propagación de las infecciones y
agentes bioterroristas en el mundo. El cambio climático y el terrorismo son factores mundiales importantes
que pueden tener in uencia en las catástrofes, por lo que necesitan un continuo monitoreo y atención.
La aparición de enfermedades infecciosas como la in uenza H1N1 y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo
(SRAS) y el reciente Virus del Nilo Occidental y la viruela del simio en el hemisferio occidental refuerza la
necesidad de una vigilancia constante y plani cación para prepararse y responder a nuevas emergencias de
salud pública inesperadas.
La creciente posibilidad de catástrofes relacionadas con terrorismo afecta a grandes poblaciones de civiles en
todos los países. Todavía existe preocupación por la seguridad de los arsenales de armas nucleares, químicas y
biológicas y la contratación de personas capaces de manufacturarlas e instalarlas. La posibilidad de naturaleza
catastró ca de un ataque terrorista “exitoso” representa un evento que puede exigir una cantidad
desproporcionada de recursos y preparación de los profesionales de la salud.
Las catástrofes naturales como tornados, huracanes, inundaciones y terremotos, como las relacionadas con las
industriales y de transporte, son mucho más comunes y también pueden estresar a los sistemas médicos, de
salud pública y respuesta de emergencias.
En consideración de los recientes eventos en el mundo, está claro que todos los médicos necesitan ser más
expertos en reconocer, diagnosticar y tratar grandes cantidades de víctimas en un enfoque de todo riesgo
frente al manejo y respuesta de las catástrofes. Deben poder reconocer las características generales y las
emergencias de salud pública y cómo informarlas y dónde obtener más información si es necesario. Los
médicos están en primera línea cuando tratan a heridos y enfermos a causa de microbios, riesgos ambientales,
catástrofes naturales, accidentes en autopistas, terrorismo y otros. La detección temprana e información son
muy importantes para disminuir al mínimo las víctimas a través de un trabajo en equipo entre el sector público
y privado de la salud y el personal de respuestas a las emergencias.
La AMM, que representa a los médicos del mundo, llama a sus miembros a defender lo siguiente:
Promover la competencia estándar para asegurar la consistencia entre los programas de formación para
catástrofes destinados a los médicos de todas las especialidades. Sabemos que muchas AMNs tienen cursos
sobre catástrofes y experiencia en respuesta a las catástrofes. Estas AMNs pueden compartir estos
conocimientos y abogar por la integración de un nivel estandarizado de formación para todos los médicos,
sin consideración de especialidad o nacionalidad.

Trabajar con gobiernos nacionales y locales para establecer o actualizar bases de datos regionales sobre
información de mapas geográ cos sobre las capacidades y logística de los sistemas de salud para ayudar en
una respuesta médica a nivel nacional y en el mundo cuando sea necesario. Esto puede incluir información
sobre organizaciones nacionales de respuesta, las condiciones de los hospitales y las infraestructuras de los
sistemas de salud, las enfermedades endémicas y emergentes y otra información clínica y de salud pública
importante para ayudar a los equipos de respuesta médica en caso de catástrofes. Además, los sistemas
para comunicar directamente con los médicos y otro personal de salud en primera línea deben ser
identi cados y reforzados.

Trabajar con los gobiernos nacionales y locales para asegurar la elaboración y prueba de los planes de
manejo de catástrofes para la atención clínica y la salud pública, incluida la base ética para proponer dichos
planes.

Instar a los gobiernos a nivel nacional y local a trabajar dentro de los límites departamentales normales en
la elaboración de la plani cación necesaria.
La AMM puede funcionar como canal de comunicación para las AMNs durante los tiempos de crisis, para que
puedan coordinar las actividades y el trabajo juntos.

