
Que la figura del técnico como primer interviniente en una patología respiratoria es resolutiva, y la comprobación de  que  en determinadas 
épocas del año ( primavera e invierno) es más frecuente las activaciones de  los recursos sanitarios  para  un determinado tipo de patologías, 
en este caso las respiratorias, que  afectan más a  los hombres que a  las mujeres..
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Subdirección General de SAMUR-Protección Civil. Ayuntamiento de Madrid
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� Reconocer la  figura del  técnico en emergencias, como un elemento en 
alza con  cualificación profesional.

� Analizar la actuación y la toma de decisiones ante  una patología 
respiratoria en el medio extrahospitalario.

Se  han  revisado   los  servicios  asistenciales   realizados por   este   
servicio  de  emergencia  en  los   que   intervinieron  como  primera   
instancia  vehículos   de   Soporte Vital Básico  (SVB)  asistidos por   
técnicos  de  emergencias realizados en  SAMUR Protección-Civil desde 
mayo de 2005 a junio del 2006.Tratamiento de datos estadístico:, Oracle, 
Excell, Spss v 11.5

�De  las  473  intervenciones  que  se  produjeron  en  este  periodo de  
año, 293 (61.9%) necesitaron traslado Hospitalario  por  unidades del 
SAMUR , 96 (20.3%)  no   necesitaron traslado,  y  84  (17.8%)  fueron  
avisos  que  una  vez   en   el  punto  no correspondían con patologías 
respiratorias o fueron anulados antes de llegar la unidad .

�De los  traslados realizados: 208 (71%) fue realizado por unidades de 
SVB, 80 (27,3%)  necesitó la  intervención de una Unidad de Soporte 
Vital Avanzado (SVA), trasladando éste y sólo 5 (1,7%) se trasladó por 
sus medios a centro hospitalario.

�Se   observa   que  el  índice de población atendida por algún tipo de 
patología respiratoria es mayor en hombres 251  (53,1%)  frente  a   
mujeres  138 (29,2%);    el 17.7 % restante  corresponde con los avisos 
que no se llegaron a realizar.

�Las patologías respiratorias se distribuyen según las  estaciones  en 
138 intervenciones en primavera,108 en verano, 95 en otoño y 132 en 
invierno.
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