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Las catástrofes son situaciones que superan la capacidad local de respuesta, produciendo
un número significativo de víctimas. Los eventos catastróficos con múltiples víctimas, sean
antrópicos o de origen natural, impactan fuertemente a aquellas organizaciones
destinadas a enfrentar tales emergencias, especialmente los servicios de atención médica
involucrados, a los que siempre se exigirá una respuesta inmediata y adecuada.

La respuesta a una catástrofe requiere una coordinación entre el personal de diferentes
instituciones como: bomberos, servicios de emergencias médicas extrahospitalarios,
hospitales, entre otros; que deben actuar siguiendo un plan apropiado. Por lo que es vital,
que los centros sanitarios tengan planes de actuación previamente elaborados y
consensuados, para actuar así de forma rápida y eficaz ante una situación de desastre.
En este sentido, todo hospital expuesto a amenazas naturales o humanas debe estar
acondicionado para soportar el impacto de una catástrofe y para prestar asistencia a las
víctimas en los momentos críticos posteriores. Lo cual exige reducir oportunamente la
vulnerabilidad de sus componentes físicos y organizativos, así como realizar preparativos
para dar respuesta a la demanda masiva.
Sin embargo tener por escrito un plan de contingencia, no significa estar preparado para
afrontar un desastre real y puede incluso, generar una falsa sensación de seguridad. Por
tanto, resulta indispensable que tanto el personal asistencial como no asistencial,
especialmente de los servicios de Urgencias, conozcan el plan de catástrofes y lo
practiquen de forma periódica, de modo que dicho personal esté debidamente preparado
para enfrentarse a los diferentes tipos de desastres.
En Cuba, la Defensa Civil desempeña un importante papel en la preparación de toda la
sociedad para situaciones de catástrofe. La responsabilidad de cada organismo de la
Administración Central del Estado, entidad económica y social se encuentra refrendado
mediante leyes, decretos leyes y resoluciones, que establecen con claridad las acciones a
seguir por los diferentes organismos en todos los niveles de dirección.
Por su parte, el Sistema de Salud cubano cuenta con la capacidad y organización
necesarias que le permiten garantizar la cobertura médica de toda su población ante
cualquier situación de desastre. No obstante, resulta insuficiente la preparación de los
recursos humanos en algunos temas relacionados con la salud y los desastres, por lo que
es necesario profundizar en su estudio.
Por otro lado, la mayoría de las instalaciones de salud tienen muchos años de explotación
y algunas se encuentran ubicadas en zonas de riesgos. Cabe resaltar que gradualmente el
Sistema de Salud ha realizado inversiones considerables, en obras costosas de
remodelación y reparación, que garantizan la seguridad de las instalaciones de salud ante
los desastres.
A continuación, se ofrece bibliografía actualizada sobre planeamiento hospitalario para
desastres.
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