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La sanidad en Arousa

La ambulancia medicalizada salva la vida en
un mes a una quincena de pacientes críticos
El vehículo del 061 prestó un total de 94 asistencias desde el 16 de octubre El médico ordenó el traslado
directo a Pontevedra, Vigo o Santiago en 16 casos, con lo que los afectados recibieron mucho antes su tratamiento
ANXO MARTÍNEZ

Arousa

La ambulancia medicalizada de
O Salnés salvó la vida a una quincena de pacientes críticos durante
su primer mes de funcionamiento.
En total, el nuevo vehículo del 061
realizó 94 servicios entre el 16 de
octubre y anteayer jueves.De estos,
casi el 20 por ciento de los traslados fueron de personas que estaban muy graves, hasta el extremo
de que el médico ya ordenó su evacuación directa a hospitales de
Pontevedra, Vigo o Santiago de
Compostela. Esto permitió que los
pacientes recibiesen sus primeros
tratamientos mucho más rápido
que de haber sido atendidos por
una ambulancia convencional.
El director del 061, José Flores,
destaca que“se ha acelerado el inicio del tratamiento en muchos casos”.Dado que las urgencias médicas más frecuentes son debidas a
patologías cardiovasculares (infartos, ictus o anginas de pecho), en
las que cada minuto es oro, con el
traslado directo de los críticos a los
hospitales de referencia se ha ganado un tiempo muy valioso para
salvarles la vida o minimizar las secuelas.“Lo que se hacía antes era
evacuarlos primero al Hospital do
Salnés, donde eran estabilizados, y
posteriormente se derivaban a otro
centro hospitalario. Al saltarnos el
paso por el Hospital do Salnés en
determinados casos, estamos ganando tiempo”, explica Flores.
En concreto, se remitió a 13 pacientes a Montecelo, y a uno al Clínico de Santiago, al Álvaro Cunqueiro de Vigo y al Provincial de
Pontevedra, según los datos facilitados por el 061.

Emergencias más frecuentes
Las emergencias médicas más
frecuentes durante el primer mes
de servicio de la ambulancia medicalizada de O Salnés fueron las
derivadas de patologías del corazón. Por categorías, las más prevalentes son las clasificadas como“alteraciones de conciencia”, en las
que se encuadran por ejemplo los
desmayos o las paradas cardiorrespiratorias.En segundo lugar,figuran
las llamadas por dolor torácico y
problemas respiratorios.
Las convulsiones aparecen en
tercer lugar,y en cuarto los heridos
en accidentes de tráfico.
Las previsiones del 061 se han
cumplido hasta ahora en cuanto al
número de traslados diarios (entre
tres y cuatro),pero no en la naturaleza de los mismos.Prácticamente,
el 90 por ciento de las atenciones
se realizaron en domicilios y vías
públicas,y únicamente se hicieron

Ecógrafos para
Vilagarcía
y Cambados
El Servizo Galego de Saúde (Sergas) dotará de ecógrafos con sonda adicional
endovaginal a los centros de
salud de Vilagarcía y Cambados. Se trata de un equipo
médico que mejorará considerablemente los diagnósticos y la calidad del servicio
que reciban las pacientes.
El Sergas comunicó ayer
que va a destinar 1,4 millones a la compra de muebles,
material de oficina y equipos médicos para los 44 centros de salud del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés.Asimismo, los Puntos de
Atención Continuada (PAC)
de Vilagarcía, O Grove y
Cambados reciben sendos
electrocardiógrafos, para
mejorar la atención de urgencias a personas susceptibles de estar sufriendo una
dolencia cardiaca.
Interior de la ambulancia medicalizada destinada en O Salnés. / Iñaki Abella

nueve traslados de pacientes entre
el Hospital do Salnés y otros centros.La previsión del 061 era que se
hiciesen muchos más servicios intrahospitalarios, pues cuando se
elaboró el estudio previo a la im-

plantación,se realizaba uno diario.
Otro aspecto que destaca el director del 061,José Flores,es que la
ambulancia medicalizada fue requerida en 19 ocasiones en las que,
tras la atención en el mismo domi-

cilio del enfermo,lograron estabilizarlo hasta el extremo de que ya no
fue necesario llevarle al Hospital.
“Con eso, evitamos al paciente el
tener que ingresar en Urgencias y
se contribuye a evitar la saturación

de trabajo en el hospital”.
De cara a los próximos meses,
Flores avanza que se hablará con
el servicio de Pediatría para coordinarse y facilitar los traslados de
menores en la medicalizada.

