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Los acontecimientos del pasado 11 de septiembre queda-
rán grabados para siempre en la memoria de millones de
personas. La destrucción de las 110 plantas de las denomi-
nadas Torres Gemelas del Centro Mundial del Comercio
(World Trade Center) de Nueva York, con la colisión contra
ellas de dos grandes aviones comerciales, se ha convertido
en el mayor ataque terrorista de la historia. Los medios de
comunicación han informado profusamente primero de las
escenas de destrucción y pánico, luego de los heroicos in-
tentos de rescate de los afectados y de los cadáveres, y más
tarde de las represalias militares. Sin embargo, casi nada se
ha dicho o escrito sobre la respuesta sanitaria ante el desas-
tre. En una reciente publicación de los Centros para el Con-
trol y Prevención de la Enfermedad (Centers for Disease
Control and Prevention [CDC]) se describen las actuaciones
realizadas tras el ataque por el Departamento de Sanidad
de Nueva York (New York City Department of Health [NYC-
DOH])1.

Descripción de las medidas adoptadas
Inmediatamente después de conocerse la noticia del inci-
dente, fue activado un plan de emergencias específico que
incluía la movilización de un Centro de Operaciones y de
unos comités preestablecidos de vigilancia clínica, de vigi-
lancia medioambiental, de albergue, de laboratorio y de sis-
temas de información. Por su proximidad al lugar del inci-
dente, el propio edificio del NYCDOH fue transformado en
un puesto médico avanzado para recepción, clasificación y
tratamiento de posibles afectados; el personal y el material
esenciales del NYCDOH fueron rápidamente evacuados a
otro lugar más seguro de la ciudad, continuando en todo
momento sus actividades sanitarias habituales, incluyendo
el registro de fallecimientos.
El NYCDOH centró sus esfuerzos iniciales en: a) evaluación
del impacto del ataque sobre la salud pública y el medio
ambiente; b) estimación de los recursos necesarios para la
atención sanitaria al previsiblemente elevado número de
personas heridas o muertas tras la colisión contra las To-
rres, el incendio que provocó y su posterior derrumbamien-
to; c) cuidado de la salud y la seguridad de los intervinien-
tes en las tareas de rescate; d) evaluación de los riesgos
sanitarios derivados de los riesgos ambientales (asbesto,
humos, polvo, inhalación química, etc.) y de otras posibles

enfermedades relacionadas con la alteración en el abasteci-
miento de agua y alimentos, y e) adopción de precauciones
de salud mental.
Tras el incidente, el NYCDOH estableció 4 actividades prio-
ritarias de vigilancia: a) evaluación continuada, en colabora-
ción con la mayor asociación de hospitales de la ciudad, de
las necesidades de personal y equipamiento de los centros
sanitarios (que activaron sus planes de actuación ante
emergencias externas), y de las cifras acumuladas de visitas
a los servicios de urgencias y de ingresos hospitalarios rela-
cionados con el incidente; b) análisis epidemiológico de los
tipos de lesiones vistos, durante las primeras 48 h tras el
ataque, en un hospital terciario de referencia y en los cuatro
servicios de urgencias hospitalarios más próximos al lugar
del incidente; c) vigilancia prospectiva de las enfermedades
y lesiones producidas en el personal interviniente en las ta-
reas de rescate, evaluadas en los 4 hospitales mencionados
y en los puestos médicos avanzados (Disaster Medical As-
sistance Team triage units) localizados en las proximidades
del lugar del siniestro, y d) vigilancia activa en todos los ser-
vicios de urgencias hospitalarios de síndromes clínicos espe-
cíficos para identificar manifestaciones inusuales de enferme-
dades asociadas con estos incidentes, incluyendo aquellos
síndromes que pudieran derivarse de la diseminación de un
agente biológico. Para ayudar al NYCDOH en la vigilancia,
funcionarios de los CDC establecieron 15 puestos centinela
en otros tantos servicios de urgencias hospitalarios de los 5
distritos municipales de la ciudad.
Un análisis realizado durante las primeras 24 h tras el inci-
dente indicó que el mayor porcentaje de visitas a los servi-
cios de urgencias hospitalarios se debió a lesiones menores,
que sólo entre el 10 y el 15% de los atendidos requirieron
ingreso y que ocurrieron muy escasos fallecimientos tras 
la llegada al hospital. La capacidad de camas y personal de
los hospitales fue considerada como adecuada, y no se 
requirió la adopción de medida alguna de ampliación o ex-
pansión. La utilización por el NYCDOH de un sistema de vi-
gilancia sindrómica en las llamadas al teléfono de emergen-
cias 911 (en funcionamiento con anterioridad al ataque
terrorista) no identificó perfiles de enfermedad inusuales y
el análisis de muestras ambientales no encontró evidencia
alguna de liberación de agentes biológicos.
En colaboración con agencias locales, estatales y federales,
el NYCDOH monitorizó, en el área próxima al incidente, la
calidad del aire, la seguridad del suministro de agua, la se-
guridad en los restaurantes y el control de los roedores,
para asegurar unas condiciones de salubridad y seguridad
tanto a los intervinientes en las tareas de desescombro
como a los residentes de las zonas limítrofes y a las perso-
nas desplazadas de sus hogares; el NYCDOH les ha facilita-
do también apoyo médico y de enfermería en los albergues
establecidos por la Cruz Roja en el perímetro de seguridad.
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Por fax y correo electrónico se han enviado desde el NYC-
DOH frecuentes consejos destinados a los profesionales sa-
nitarios de la ciudad en relación con los posibles riesgos
para la salud relacionados con las consecuencias del ata-
que, tales como la exposición al asbesto en los edificios de-
rribados, la descomposición de los cadáveres y el impacto
emocional; los CDC han proporcionado también información
actualizada para reconocer enfermedades causadas por
ataques bioterroristas2. El NYCDOH mantiene activa una pá-
gina en Internet3 que incluye hojas informativas para el pú-
blico sobre calidad del aire, bioterrorismo, manipulación de
cartas o paquetes sospechosos, consejos a motoristas, reco-
mendaciones para la reocupación de viviendas y comercios
en la zona del incidente, así como los resultados de los dife-
rentes tests realizados en la zona afectada, consejos de se-
guridad para los trabajadores, recomendaciones para los
profesionales sanitarios y otros relacionados con la búsque-
da de desaparecidos y la certificación de defunciones.
La asociación del incidente con otro ataque terrorista al edi-
ficio de mando del Ejército (el Pentágono, en la ciudad de
Washington) y la posibilidad de nuevos ataques, llevaron a
la activación de un Plan Federal de Respuesta. El Departa-
mento de Sanidad (US Department of Health and Human
Services [DHHS]) destinó fondos federales extraordinarios
para incrementar la capacidad de respuesta sanitaria estatal
y local4, y movilizó (por vez primera de forma urgente) la
Reserva Farmacéutica Nacional (National Pharmaceutical
Stockpile), haciendo que llegase a la ciudad de Nueva York
en la misma noche del incidente un envío de material consu-
mible para el mantenimiento de vías aéreas y de infusiones
intravenosas, de medicación de emergencia, de vendajes y
apósitos, y de otros materiales diversos. La estrecha colabo-
ración entre el NYCDOH y el Departamento de Sanidad per-
mitió también la obtención de un número adecuado de dosis
de vacuna antitetánica para su administración a los intervi-
nientes en las tareas de rescate y desescombro. A petición
del NYCDOH los CDC enviaron epidemiólogos, especialistas
ocupacionales, higienistas industriales y otros profesionales
diversos para complementar los esfuerzos municipales.

Comentario
El término «múltiples víctimas» describe situaciones relati-
vamente frecuentes (inundaciones, accidentes ferroviarios,
colisiones múltiples de vehículos, explosiones, etc.) en las
que los servicios sanitarios de una comunidad se ven transi-
toriamente superados por la magnitud de las necesidades
asistenciales de los afectados por el incidente, pero con una
rápida recuperación del funcionamiento normal del sistema
sanitario5; cuando el impacto del incidente hace que la res-
puesta sanitaria inicial tarde en producirse más de 15 min
se habla de «víctimas en masa»6. La definición más acepta-
da de «catástrofe» incluye la existencia de una despropor-
ción entre las necesidades de asistencia sanitaria generadas
por las víctimas de un incidente (con independencia de su
número) y los recursos disponibles en la comunidad afecta-
da, con independencia del factor precipitante (natural, tec-
nológico o sociológico)5.
Para minimizar los efectos de un incidente de esta magni-
tud es esencial la coordinación de los esfuerzos de las orga-
nizaciones dependientes de diferentes administraciones,
debiendo actuar sobre la base de la secuencia clásica en
desastres: previsión, prevención, planificación, intervención
y rehabilitación (tabla 1)5.
El objetivo de la intervención de una organización sanitaria
en una situación de desastre consiste tanto en proporcionar
asistencia médica rápida y eficiente a los afectados como

en actuar de dispositivo preventivo durante las actuaciones
del resto de los equipos intervinientes (policías, bomberos,
voluntarios, etc.). La asistencia sanitaria en desastres tiene
como características fundamentales el escalonamiento de
las actuaciones, la clasificación seguida de asignación de
una prioridad asistencial de los afectados (triage), el benefi-
cio de varios afectados sobre el individual, las corrientes de
afectados («norias») y la estandarización y simplificación
máximas de las actuaciones. La prioridad asistencial no vie-
ne dictada en los casos de desastres por la gravedad de las
lesiones (como sucede en la asistencia a emergencias indi-
viduales o a un reducido número de afectados), sino por las
posibilidades de supervivencia que justifiquen la utilización
de los limitados recursos disponibles en ese momento. Para
garantizar el cumplimiento de sus objetivos, los servicios de
emergencias6,7 y los hospitales8,9 deberán disponer de pla-
nes específicos para la actuación en desastres, incluyendo
la posibilidad de que sus propias instalaciones se vean afec-
tadas por el incidente.
En las últimas tres décadas una buena parte del mundo se
ha visto afectada por el fenómeno terrorista y se dispone ac-
tualmente de una información médica suficiente de los
atentados más destacados que permite extraer conclusio-
nes para mejorar la respuesta sanitaria ante estos inciden-
tes10-12. De entre ellas sobresale la necesidad de que el ma-
yor número posible de sanitarios conozca las diferentes
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Previsión
Analizar y catalogar los riesgos potenciales
Elaborar mapas que señalen el tipo de riesgo, la localización geográfica 

y el análisis de las posibles consecuencias
Delimitar posibles áreas para base, socorro e intervención

Prevención
Adoptar medidas concretas para evitar o aminorar los efectos nocivos 

de los riesgos identificados, incluyendo:
Medidas preventivas: construcciones antisísmicas, obras hidráulicas 

de prevención de inundaciones y sequías, reforestación y 
conservación de suelos, mejora de la red viaria, legislación sobre 
seguridad en el transporte, etc.

Sistemas de alerta precoz: sensores pluviométricos, detección 
de huracanes, videocámaras para control de tráfico, etc.

Dispositivos preventivos ante riesgos sanitarios previsibles
Planificación

Preestablecer un centro de mando y grupos de intervención operativa, 
de asistencia técnica, de apoyo logístico, de asistencia sanitaria, etc.
Respetar las jerarquías municipales, regionales y estatales
establecidas por las leyes de protección civil

Decidir por adelantado las acciones futuras a realizar ante emergencias
colectivas, requiriéndose:

Basar las actuaciones en la «teoría de la rutina diaria»*
Establecer objetivos, normas, procedimientos y programas
Realizar ejercicios y simulaciones para poner a prueba 

periódicamente la consistencia de los planes y la adaptación y 
sincronización de todos los intervinientes potenciales

Intervención
Ejecutar las acciones planificadas para:

Reducir las causas
Controlar y limitar los efectos
Rescatar y salvar a personas amenazadas
Ordenar y organizar la asistencia sanitaria
Evacuar de forma preventiva a la población
Evacuar y alojar a los afectados

Rehabilitación
Restablecer los servicios públicos indispensables para normalizar 
el área afectada

La zona afectada quedará en un estado al menos igual (si no mejor) 
que como se encontraba con anterioridad

Enlazar con las fases de previsión y prevención, intentando atenuar 
los posibles efectos de un nuevo desastre

TABLA 1
Fases de la atención en desastres

*Para que un sistema sanitario sepa responder en situaciones extraordinarias, debe estar
habituado a hacerlo en situaciones ordinarias.
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formas de terrorismo y las enfermedades y lesiones resul-
tantes, y muy especialmente la forma de respuesta sanitaria
ante la utilización deliberada de agentes biológicos y sustan-
cias químicas como armas, en la línea de lo expresado en
fechas recientes por la directora general de la Organización
Mundial de la Salud13 y por destacados expertos nacionales
en toxicología14.
En las administraciones públicas, los equipos de emergen-
cias y los hospitales de EE.UU. existe una larga tradición de
preparación para la actuación en desastres15,16, con una es-
pecial atención a la posible intervención en ambientes con-
taminados por sustancias tóxicas o peligrosas17-19; esto sirvió
para suplir la relativa inexperiencia descrita por algunos au-
tores en el manejo de los aspectos médicos del terrorismo12,
evitando así que, a pesar de la enorme magnitud del inci-
dente, una situación de víctimas en masa se convirtiera en
una catástrofe. Las autoridades, los servicios de emergen-
cias y los hospitales activaron sus correspondientes planes
de emergencias y actuaron en todo momento de forma co-
ordinada, bajo la dirección de un centro de mando unifica-
do, lo que confirma la afirmación del fallecido profesor va-
lenciano Vicente Chuliá de que «... se ha comprobado cómo
la organización y coordinación de los recursos es el mejor
instrumento en la lucha contra el azar de la catástrofe»20.
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