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Título: REPORTES MEDICOS POST MISION 

Última revisión: Enero 2011 
 
 

1. Antecedentes 

 

1. Esta guía se ofrece para apoyar la recopilación y divulgación ética de 
información médica por parte de la Secretaría de INSARAG con el fin de 
avanzar en el conocimiento internacional de USAR. 

 

2. El propósito de recopilar esta información es el siguiente; 
2.1 Proporcionar confirmación de las actividades médicas llevadas a cabo 

durante las operaciones USAR; 

2.2 Identificar los problemas que deben abordarse en las Guias de 
INSARAG y / o en la Lista de verificación de IEC. 

 

3. La Secretaría de INSARAG no divulgará la fuente de ningún dato sin el 
permiso de la fuente. Todos los documentos relacionados con INSARAG 
serán generalizados y no reflejarán a ninguna persona, equipo específico, 
organización o país a menos que se haya recibido permiso para hacerlo. 
La Secretaría de INSARAG no divulgará datos a ningún tercero a menos 
que se haya recibido permiso para hacerlo. 
 

4. El suministro de datos a la Secretaría de INSARAG deberá estar de 
acuerdo con las regulaciones de protección de datos de los países. 

 

5. Se deben hacer todos los esfuerzos para proporcionar estos datos 
después de las misiones internacionales de respuesta USAR. 

 
2. Recomendación 

 

La siguiente información médica se debe incluir para cada paciente extraído en la 
plantilla del Informe posterior a la misión: 
 

2.1 Edad del paciente; 

2.2 Género; 

2.3 Parámetros generales con respecto al atrapamiento: 

2.3.1 Tipo de estructura; 

2.3.2 Patrón de colapso; 

2.3.3 Atrapado y / o sepultado; 

2.3.4 Actividades que impactan en la atención médica; 

2.3.5 Atención médica que impacta en las actividades de rescate; 

2.3.6 Eventos inusuales / procedimientos durante las operaciones de rescate. 

2.4 Tiempo: 
2.4.1 Cuándo se localizó la víctima (fecha, hora); 
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2.4.2 A qué hora se inició la intervención médica (fecha, hora) 

2.4.3 Cuándo fue extraído el paciente (fecha, hora); 

2.4.4 Cuándo fue entregado el paciente (fecha, hora); 

2.4.5 Duración de las actividades de rescate; 

2.4.6 Eventos inusuales / procedimientos durante las operaciones de rescate. 

2.5 Estado clínico: 

2.5.1 Cuando el paciente fue localizado; 

2.5.2 Cuando el paciente fue extraído; 

2.5.3 Cuando el paciente fue entregado; 

2.5.4 Resumen de los datos clínicos del formulario de informe de incidentes, 
si está disponible. 

2.6 Intervenciones médicas administradas durante el rescate, si corresponde; 

2.7 A quién fue entregado el paciente (por ejemplo, ambulancia local, hospital de 
campaña); 

2.8 Si se hizo seguimiento al paciente: 

2.8.1 Cuánto tiempo después del rescate; 

2.8.2 Cuál fue el estado del paciente en el momento de la investigacion 


