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Introducción
En 25 de Enero de 2015, Albacete sufrió el segundo accidente en importancia de la aviación militar en
España. Un total de 11 fallecidos y 68 heridos de diversa consideración pusieron en jaque a la sanidad civil
y militar.
Objetivos
Analizar la actuación y la colaboración de la sanidad militar y la civil, incluso la de los primeros intervinientes.
Analizar modelo de asistencia al politraumatizado del Hospital de Albacete
Material y Método
Haga clic aquí para escribir texto.
Resultados
Tras la activación de la emergencia, se estableció un triage y evacuación inicial hasta la llegada de medios civiles.
Los heridos de mayor gravedad, fueron atendidos en el hospital de Albacete (CHUA), que activo su Codigo
Trauma, bloqueando los TAC, banco de sangre y quirófano de urgencias. Suspendieron intervenciones y amplió
personal asistencial.
Los de menor gravedad, fueron derivados a un hospital a 60km.
Se establece un POC entre el CHUA y la base, para coordinación y mediación entre ambas sanidades.
Aumentando efectividad y eficiencia y como canal de información.
Tras la estabilización de los heridos de mayor gravedad, se derivaron a Unidad de Quemados de referencia.
El personal de la Base Aerea y del CHUA se volcó en la sistencia, lo que evito un número de heridos y fallecidos
muy superior
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Conclusiones
Importancia vital de la integracion de ambos sistemas asistenciales en una emergencia
Ventajas del Codigo Trauma
Establecer POC para organización, información y coordinación asistencial.
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En caso de corresponder el resumen a un póster, generar el pdf con la plantilla cumplimentada y
dicho póster.
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