“Solo uno de estos es un Taxi”

23 de enero de 2008.

Solo uno de estos es un Taxi
Hace unas semanas Unión de Técnicos en Emergencias Sanitarias de Navarra – UTESNA puso en
marcha una campaña de concienciación por el Buen uso de las ambulancias; en los esfuerzos de la
asociación por la educación sanitaria a la población.
En 2006 con 601.874 habitantes hubo 36.489 movilizaciones de ambulancias en la Red de Transporte
Sanitario Urgente (RTSU). En 2007 con 605.022 habitantes, 38.237 movilizaciones según los datos
publicados en una nota de prensa por la Agencia Navarra de Emergencias - ANE. La población aumento
un 0,52% según datos provisionales del Instituto Nacional de Estadísticas; pero la movilización de
ambulancias un 4,79%. A parte de las cifras podemos decir que siguen movilizándose ambulancias para
epistaxis sin repercusión en el estado general del paciente, síndromes gripales, pacientes que bajan
andando las escaleras de su casa para acudir a urgencias con sus maletas como si de un viaje se tratara
y pacientes que demoran su traslado por esperar a desayunar, comer, merendar o cenar en su casa.
Agradecer a todos los centros de salud, hospitales y medios de comunicación el haberse hecho eco de
esta campaña. Y aprovechar estas líneas para aclarar distintos aspectos o reflexiones:
1. Si quiere consejo médico solicité cita con su médico. Si cree que es urgente acuda al centro de
salud más cercano y recuerde que puede hacerlo en su coche o un taxi.
2. Si es una emergencia (no respira, esta inconsciente, tiene una hemorragia abundante, tiene
dolor en el pecho) LLAME al 112, mantenga la calma y siga las instrucciones que le den los
Auxiliares de Coordinación de SOS Navarra.
3. La utilización de servicios de urgencia para problemas banales o no urgentes restan recursos
para atender enfermos que auténticamente necesitan una asistencia vital o urgente
Todos debemos tener sensibilización en el uso racional de las ambulancias para las prioridades que
marcan los médicos y los Auxiliares de Coordinación de SOS Navarra.
Las actuales Guías de Coordinación Sanitarias priorizan las emergencias en una escala de cinco niveles.
Respetemos las dos prioridades que requieren la movilización de ambulancias: procesos con riesgo vital
inminente y procesos de actuación urgente que sin riesgo vital inmediato hay posibilidad de agravamiento
(marcadas por los médicos)
Indicar el error en la denominación de las ambulancias como convencionales y medicalizadas en la nota
de prensa de la ANE del Balance de 2007. Navarra dispone de ambulancias SAMU (medicalizables) y
SAMU-UCI (medicalizadas) donde en ambas trabajamos los técnicos. Tenemos la suerte de tener
ambulancias con todo el material de soporte vital avanzado y que cualquiera de las 26 ambulancias
SAMU se convierten con la presencia de un médico y due en Ambulancias SAMU-UCI. ¡Poco de
convencionales!
Hay una gran diferencia entre un taxi y una ambulancia
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