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Introducción: las quemaduras se categorizan
como la forma más severa de trauma. Un desas-
tre por quemaduras es un acontecimiento im-
predecible que se caracteriza por múltiples victi-
mas con quemaduras extensas, grandes pérdidas
materiales y humanas, donde se excede la capaci-
dad de respuesta de los centros de salud local.
Para abordar el desastre es necesario aplicar los
principios del Triaje para optimizar los recursos
disponibles para el mayor número de pacientes
recuperables. En agosto de 2012, una fuga de gas

originó una explosión en el Centro De Refinación
Paraguaná de dimensiones catastróficas por lo
que se estableció un plan de acción y contingen-
cia. Objetivo: describir el manejo de quemados en
masa en situación de desastre. Resultado: Se
atendieron un total de 229 pacientes, 132 vícti-
mas fueron trasladadas al Hospital Dr. Rafael
Calles Sierra, los restantes fueron derivados a
centros de menor complejidad y los que amerita-
ron cuidados especiales fueron trasladados a la
Unidad de Quemados del Hospital Coromoto.
Conclusiones: para el manejo de quemados en
masa en situación de desastre, es indispensable
realizar el Triaje a nivel Pre-hospitalario, Inter-
hospitalario e Intra-hospitalario; además de la
creación de una central de comando y comunica-
ción que integre las acciones de los cuerpos de se-
guridad, ley y orden con los diferentes niveles de
atención hospitalaria. Recomendaciones: la ciu-
dad de Punto Fijo reúne todas las características
sociodemográficas que la hacen una zona de alto
riesgo para situaciones de desastre por lo que es
necesaria la creación de una Unidad de Caumato-
logía y establecer planes de contingencia.
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