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El equipo cubre las necesidades como primera respuesta ante inciEl equipo cubre las necesidades como primera respuesta ante incidentes menores que requieren proteccidentes menores que requieren proteccióón especial.n especial.

Aumentamos la utilizaciAumentamos la utilizacióón de estos equipos de 26 en 2005 a 80 en 2006.n de estos equipos de 26 en 2005 a 80 en 2006.

Se generaliza la utilizaciSe generaliza la utilizacióón de proteccin de proteccióón de vn de víía aa aéérea y de trajes rea y de trajes antisalpicadurasantisalpicaduras de la categorde la categoríía 5 y 6.a 5 y 6.

El concepto de protecciEl concepto de proteccióón en estos incidentes no estn en estos incidentes no estáá relacionada con el tipo de unidad que interviene (43,1% en SVA relacionada con el tipo de unidad que interviene (43,1% en SVA y 47,2% en SVB).y 47,2% en SVB).

Hay que destacar la utilizaciHay que destacar la utilizacióón en las aperturas de puerta ante la posible presencia de microon en las aperturas de puerta ante la posible presencia de microorganismos, vapores y gases.rganismos, vapores y gases.

El uso en los incidentes El uso en los incidentes psicopsico -- sociales nos indica la utilizacisociales nos indica la utilizacióón de prendas de barrera para mantener el uniforme aislado de la n de prendas de barrera para mantener el uniforme aislado de la suciedad suciedad 

que suele acompaque suele acompaññar a estas intervenciones.ar a estas intervenciones.

Para mejorar su utilizaciPara mejorar su utilizacióón se crea la figura del tn se crea la figura del téécnico de procedimientos especiales que va ha realizar, entre otrcnico de procedimientos especiales que va ha realizar, entre otras tareas, la de as tareas, la de 

asesoramiento a las unidades sobre el equipos utilizar.asesoramiento a las unidades sobre el equipos utilizar.

Desde el aDesde el añño 2.005 el servicios SAMUR o 2.005 el servicios SAMUR –– ProtecciProteccióón Civil considern Civil consideróó necesario dotar a las unidades del operativo  de equipos de necesario dotar a las unidades del operativo  de equipos de 

protecciproteccióón para poder trabajar en presencia de gases, vapores, partn para poder trabajar en presencia de gases, vapores, partíículas o microorganismos, en situaciones en las que no se puede culas o microorganismos, en situaciones en las que no se puede 

evitar la participacievitar la participacióón del equipo sanitario (infecciosos, sn del equipo sanitario (infecciosos, sííndrome de Dindrome de Dióógenes, pacientes contaminados con productos, agresiones con genes, pacientes contaminados con productos, agresiones con 

sprays, derrumbes, incendios con gran cantidad de humo, etc). Pasprays, derrumbes, incendios con gran cantidad de humo, etc). Para ello se crean las ra ello se crean las mochilas mochilas ““TORTUGATORTUGA”” dotadas de: 3 trajes dotadas de: 3 trajes 

antisalpicaduras, 3 semimantisalpicaduras, 3 semimááscaras con filtros polivalentes para vapores, gases y partscaras con filtros polivalentes para vapores, gases y partíículas, 2 mculas, 2 mááscaras con filtros polivalentes para scaras con filtros polivalentes para 

vapores, gases y partvapores, gases y partíículas, 3 elementos filtrantes FFPculas, 3 elementos filtrantes FFP--3 y 3 pares de guantes de protecci3 y 3 pares de guantes de proteccióón qun quíímica. Tras un amica. Tras un añño analizamos los datos, o analizamos los datos, 

para conocer la utilidad del equipo, aspara conocer la utilidad del equipo, asíí como sus posibles modificaciones. Para poder dar un correcto uscomo sus posibles modificaciones. Para poder dar un correcto uso a los equipos, se realizan o a los equipos, se realizan 

sesiones formativas.sesiones formativas.

Analizar la utilizaciAnalizar la utilizacióón de  de las mochilas de proteccin de  de las mochilas de proteccióón n ““TORTUGATORTUGA””..

Estudio descriptivo de la utilizaciEstudio descriptivo de la utilizacióón de los equipos. Variables:  tipo de incidente n de los equipos. Variables:  tipo de incidente 

en el que se ha utilizado, material del que se doten el que se ha utilizado, material del que se dotóó el equipo que participo en la el equipo que participo en la 

intervenciintervencióón, tipo de unidad que lo utiliza y observaciones o comentarios sn, tipo de unidad que lo utiliza y observaciones o comentarios sobre obre 

la efectividad o la modificacila efectividad o la modificacióón en la composicin en la composicióón del equipo. Tras cada uso las  n del equipo. Tras cada uso las  

““TORTUGASTORTUGAS”” son retiradas, revisadas y repuestas.son retiradas, revisadas y repuestas.

�� UtilizaciUtilizacióón por tipo de unidad:  USVB 47,2%, USVA 43,1%, vehn por tipo de unidad:  USVB 47,2%, USVA 43,1%, vehíículos de coordinaciculos de coordinacióón 9,7%.n 9,7%.

�� UtilizaciUtilizacióón por tipo de incidentes:  aperturas de puerta (20%) (pacientes n por tipo de incidentes:  aperturas de puerta (20%) (pacientes fallecidos o con Sfallecidos o con Sííndrome de Dindrome de Dióógenes), incidentes con genes), incidentes con 

productos quproductos quíímicos (17%), incendios(15%), manejo de pacientes infecciosos (11micos (17%), incendios(15%), manejo de pacientes infecciosos (11,3%) y pacientes ,3%) y pacientes psicopsico –– sociales (10%) generalmente sociales (10%) generalmente 

con problemas de higiene personal.con problemas de higiene personal.

�� Se utilizaron 351 elementos de los equipos Se utilizaron 351 elementos de los equipos ““TORTUGATORTUGA””, el  57,7%  para la protecci, el  57,7%  para la proteccióón de la vn de la víía aa aéérea (mrea (mááscaras, semimscaras, semimááscaras y scaras y 

elementos filtrantes). Elementos: trajes elementos filtrantes). Elementos: trajes antisalpicaduraantisalpicadura (41%), filtros polivalentes (32,5%), elementos (41%), filtros polivalentes (32,5%), elementos autofiltrantesautofiltrantes (17,9%) y (17,9%) y 

mmááscaras con filtros polivalentes (8,5%). Los guantes acompascaras con filtros polivalentes (8,5%). Los guantes acompaññaban siempre a los trajes aban siempre a los trajes antisalpicadurasantisalpicaduras..

�� SatisfacciSatisfaccióón y observaciones: la mayorn y observaciones: la mayoríía de los usuarios manifesta de los usuarios manifestóó estar satisfecho con la respuesta del equipo. Los problemas estar satisfecho con la respuesta del equipo. Los problemas 

detectados fueron debidos a la mala utilizacidetectados fueron debidos a la mala utilizacióón (<5%). n (<5%). 


