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Resumen
Introduction: Las actividades de ayuda
medica internacional en desastres catastrd-
ficos, comienza en muchos casos de 5 a 7
dias despues de sucedido el desastres, debido
a las grandes distandas involucradas.

Hemos analizado las necesidades med-
icas de los afectadosy los problemas de salud
piiblica existentes en la comunidad una
semana despues del Tsunami en Papua
Nueva Guinea (PNG).
Metodos: El equipo japones de ayuda medica
para desastres (JMTDR) realize* investiga-
ciones en la Oficina de Distrito del desastre,
en el Centro de Cuidados y en el hospital de
Aitape, Vanimo, y Wewak en PNG.

Resultados: El numero de pacientes en los
hospitales de Aitape, Vanimo, Wewak y el
Centro de Cuidados fue de 291, mas de
300, 68 y 104 respectivamente. El numero
exacto depersonas afectadas era desconocido
en la Oficina de Distrito de Aitape. No
hubofalta de equipos o medicamentos en el
hospital de Aitape, sin embargo en el Cen-
tro de Cuidados no hubo antibidticos sufi-
cientes. No hubo un incremento en las
enfermedades contagiosas, apesar de existir

factores de riesgo como la alta concertacidn
de personas afectadas y la presencia con-
stante de malaria y diarrea. El agua en el
Hospital General de Wewak contenia cloro
y era apta para consumo, pero en otras
partes contenia bacterias.

Conclusiones: Alrededor del septimo dia
despues de ocurrido el desastre, la informa-
cidn estaba incompleta, y ya era tiempo de
cambiar de las actividades iniciales de
emergencia al cuidados medicos especial-
izados. Aunque no ocurrio un brote de
enfermedades contagiosas, existid mucha
ansiedad al respecto debido a tener pre-
sentes los factores de riesgo. Para un efecti-
vo cuidado medico en esta etapa, es esencial
llevar a cabo estudios de las necesidades
medicas actuates que cubran tambien fac-
tores epidemioldgicos.
Asari Y, Koido Y, Nakamura K,
Yamamoto Y, Ohta M: Analysis of
medical needs on day 7 after the tsunami
disaster in Papua New Guinea. Prehos-
pital and Disaster Medicine 2000;
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Resumen
Objetivo Del Estudio: Nuestro objetivo es
valorar a prevalencia de factores de riesgo
cardiaco en una muestra de paramedicos y
enfermeras de servicio de urgencias.
Metodos: Se lepregunto a 175paramedicos
y enfermeras trabajando en un departa-
mento de urgencias urbano de gran activi-
dad, contestar una evaluacidn completa de
riesgos cardiacos. La encuesta preguntaba
temas como un reporte de la historia como
fumador, dieta, habitos de ejercicio, peso,
niveles de estre's, uso de medicamentos,
antecedentes de hipertensidn o enfermedad
cardiaca, historia familiar de enfermedades

cardiacas y nivel de colesterol (silo sabian).
Resultados: 129 de 175 encuestas fueron
regresadas (74% de retorno) por 85
paramedicos y 4 enfermeras. El porcentaje
de paramedicos y enfermeras en un grado
alto o muy alto de enfermedades cardiacas

fue del 48% y 41%, respectivamente. El
cuarenta y un por ciento de las encuestadas

femeninas y el 45% de los encuestados mas-
culinos estaban en un alto o muy alto ries-
go. Se reporto un indice de fumadores del
19% en los paramedicos y de un 14% en las
enfermeras. El porcentaje de paramedicos y
enfermeras que reportaron hipertensidn fue
del 13% y 11% respectivamente. Colesterol
alto fue reportado en el 31% de los

paramedicos y en el 16% de las enfermeras.
Conclusiones: El cuarenta y ocho por cien-
to de los paramedicos, y el 41% de las enfer-
meras de urgencias en este centro, se
encuentran en un alto o muy alto riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares,
segun su propio reporte. Se deben de
realizar esfuerzos en educar e intervenir
mejor, en esta poblacidn de personal de la
salud, con el objetivo de reducir su riesgo a
enfermedades cardiovasculares.
Barrett TW, Norton VC, Busam M, Boyd
J, Maron DJ, Slovis CM: Self-reported
cardiac risk factors in emergency depart-
ment nurses and paramedics. Prehospital
and Disaster Medicine 2000;15(2): 86-89.
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Resumen
El uso de radiaciones ionizandas y materi-
ales radiactivos continua aumentando en el
mundo, en la industria, en medicina, agri-
cultura, investigation, generation de ener-
gia electricay armas nucleares. El riesgo de
terronsmo que utilice armas de destruccidn
masiva o aparatos radiologos sencillos tam-
bien ha aumentado, lo que ha provocado
alto grado de preocupacion.

Los accidentes radioactivos ocurren como
consecuencta de errores en el transporte de
radionucleotidos, el uso de radiation en el
diagnostico o tratamiento medico, la vigi-
lancia y procedimientos de esterilizacion
industrial, y rara vez, la generation de
energia nuclear. Comparada con otras
industrias, un pequeno numero de acci-
dentes por radiation ha ocurrido durante
las ultimas seis decadas con caos recientes en
la Republica de Georgia, Peru, Japon y
Tailandia.

Las consecuencias medicas, psicologicas y
politicas de tales accidentes pueden ser con-
siderables. Cierto numero de programas
disenados apra capacitar a asistentes
medicos en las tecnicas del manejo de los
accidentes radioactivos se ban desarrollado
y ofretido en muchos paises. La baja fre-
cuencia de accidentes por radiation serios,
requiere re-capacitacion constante, ya que
las destrezas se pierden y ocurren cambios
en el personal medico. No toda capacitacion
implica ejercicio o simulacros en los que los
auxiliares demuestren aprendizaje o comu-
nicacion en un amplio espectro de capaci-
dades de respuesta medica. Lospreparativos
medicos en el contexto de un programa de
respuesta de emergentia total son deficientes
en muchas partes del mundo, particular-
mente en Europa Centraly delEstey en los
nuevos estados independientes. Este articu-
lo describe un esfuerzo para aumentar la
preparation medica en el contexto de un
programa total de cooperation y tratados

internacionales facilitados por la Agenda
International de Energia Atomica.

Este articulo concluye que aplicaciones
novedosas de la tecnologia de las telecomu-
nicaciones como parte de una actividad de
capacitacion en preparados para accidentes
por radiation pueden ayudar a cerrar bre-
chas en la capacitacion en este campo en el
cual la preparation es esencialpero en el que
la experienciay los ejercicios de campo prac-
ticos son escasos.

Levy K, Aghababian RV, Hirsch EF,
Screnci D, Boshyan A, Ricks RC,
Samiei M: An internet-based exercise
as a component of an overall training
program addressing medical aspects of
radiation emergency management. Pre-
hospital and Disaster Medicine
2000;15(2):90-97.
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