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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN

Samur-Protección Civil lleva actuando en Madrid muchos años con unos 

resultados más que probados y reconocidos por la población madrileña y también fuera 

de la Comunidad de Madrid. Es un servicio de emergencia de doble escalón, con 

unidades de SVB y SVA. En el año 2000 fue creada la unidad halcón (Motos 

sanitarizadas tripuladas por técnicos de emergencia) con unos resultados muy positivos 

por las características de este tipo de vehículo, accesible a muchos lugares que otros 

vehículos tienen dificultad para acceder.

Creemos que es importante tener presente como ha evolucionado la unidad y 

cómo se ha ido adaptando a los cambios producidos dentro del servicio, así como, 

descubrir la funcionalidad de dicha unidad dentro del servicio de urgencias extra 

hospitalarias de Samur-PC.

Con esta investigación pretendemos valorar cómo ha evolucionado dicha unidad a 

lo largo de su historia, poniendo de manifiesto las diferentes patologías atendidas y la 

respuesta que se ha ido dando a los diferentes servicios planteados.

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

Se ha realizado un estudio descriptivo y analítico que nos ha permitido observar cómo 

ha evolucionado a lo largo del tiempo la unidad halcón.

La población de estudio la componen los pacientes atendidos por la Unidad Halcón 

desde el año 2001 al 2010.

RESULTADOSRESULTADOS

Durante el periodo de estudio 2001 al 2010 se han realizado un total de 3046 
servicios distribuidos de manera uniforme en los turnos de mañana y tarde. Observamos 
una disminución de servicios entre el año 2004 y el 2006 teniendo otro crecimiento en el 
año 2009 con un total de 438 servicios. El día de la semana que más servicios se realizan 
es el domingo debido al Servicio Especial del Rastro. El distrito Centro es 
significativamente en el que se interviene con más frecuencia 67%.

De los avisos gestionados por la unidad el 43% fueron dados de alta en el lugar o se 
trasladaron por sus propios medios, derivando un 25% de los avisos a Unidades de 
Soporte Vital Básico (18%) y a Unidades de Soporte Vital Avanzado (7%).
Los códigos de activación  más frecuentes son los de Patología Médica (Código 3) con un 
41%, continuando los de accidentes no de tráfico (Código 2) con un 33% y los Servicios 
Preventivos Programados (Código 8) con un 13%.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Los datos expuestos ponen de manifiesto que aparentemente la mayor cantidad de 

servicios se encuadran en el Distrito centro debido a la peatonalización de la zona y la 

buena maniobrabilidad de las motocicletas en esta zona, a su vez de estar contenidos los 

Servicios Preventivos del Rastro y de Navidad.

También podemos concluir que tras la puesta en marcha de esta unidad se ha 
conseguido atender a un amplio número de pacientes sin necesidad de trasladarlos o 
derivarlos a otra unidad, siendo un amplio número de ellos atendidos en servicios 
preventivos programados.

OBJETIVOSOBJETIVOS

- Analizar la frecuencia de activaciones que tiene la unidad.
- Analizar los tipos de patologías atendidas y su manejo.
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