1. ESTAMOS EN EL CAMINO
M. Rosario García Rúa

El transporte de enfermos y heridos ha sufrido un gran cambio en los últimos 25 años, tanto en el aspecto practico/técnico como en el aspecto formativo
de las personas implicadas.
En el año 1990, Galicia
no contaba con una red terrestre
de ambulancias, la mayor parte
de las comunidades autónomas
tampoco. En una visita de su
presidente a Alemania, viendo el
despliegue de este país en helicópteros sanitarios, este pensó
que cubrir la atención de las emergencias con helicópteros en Galicia era más factible que mejorar la
red de carreteras y poner un servicio de ambulancias terrestres,
Figura 1. El servicio se inauguró con el nombre de
así comenzó “S.O.S. Galicia”. En
“SOS Galicia”.
realidad, fue un visionario del servicio HEMS.
En este momento no hay apenas literatura sobre el tema de aquella época,
las tres comunidades autónomas que tenían helicópteros para asistencia a servicios primarios, Cataluña, Madrid y Valencia acababan de empezar y además cada
una se gestionaba de una manera totalmente diferente.
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Figura 2. Teléfono móvil que había en el helicóptero desde el año 1990 al 1996.

La formación en Galicia fue dirigida por personal del sistema de emergencias catalán.
No éramos ni mucho menos un servicio bien recibido por las pocas ambulancias privadas que había, nuestro principal trabajo eran los accidentes de tráfico
y nos veían como alguien que les “robaba” pacientes, recuerdo perfectamente
como cargaban a toda prisa a los heridos mientras nosotros aterrizábamos y salían
corriendo para así facturar ellos el servicio. Era del dominio publico las comisiones que se pagaban en los hospitales privados, por este tipo de servicios, a
las ambulancias. Este problema nos costó algún tiempo solucionarlo, nuestras
comunicaciones eran por radio (la telefonía móvil prácticamente no existía) así
que nos tenían pinchadas las radios y conocían los servicios al mismo tiempo que
nosotros.
Fue un tema de educación y muchísimas reuniones con los dueños de
las ambulancias privadas, explicándoles el beneficio para el paciente y el compromiso de que, si las lesiones de este lo permitían, después de un tratamiento
mínimo (inmovilización, vendajes, analgesia, etc) se los dejaríamos llevar a ellos.
A día de hoy esto es difícil de entender.
Por otro lado, los pacientes nos veían como si fuésemos “ángeles”, les
parecía imposible que un equipo especializado en emergencias llegase a su casa
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para intentar solucionar su problema en tan poco tiempo, también costó que supiesen que esto no se les iba a cobrar, recuerdo el caso de una mujer con una mano
amputada en su granja, que cuando llegamos ella decía que su mano no valía lo
que le íbamos a cobrar, que no podía pagar semejante servicio, naturalmente se le
explicó que el servicio era gratuito para ella.
Siempre fue muy gratificante la confianza que tenía en nosotros la población, hay que recordar que se partía de no tener nada en la atención extrahospitalaria a tener un helicóptero a pie de casa o en la carretera. A día de hoy se
mantiene esa buena prensa.
Otro concepto muy extendido, aun ahora alguna gente lo cree, es que nosotros cobrábamos por servicio realizado, eso hacía que al principio se pensase que
era mejor que estuviésemos parados, solo movernos para casos muy graves, eso
nos hacía más baratos, pero la experiencia nos ha enseñado que este tipo de servicios como son más rentables, es si se mueven mucho, aun a expensas de hacer un
porcentaje de nulos importante, lógicamente tenemos un sueldo por mes, no por
servicio y el helicóptero esta contratado por año.
La recepción en los hospitales fue otro caballo de batalla, en los comienzos
todo era poner pegas, los celadores no querían salir hasta el helipuerto (en Galicia
llueve), aunque nosotros pertenecíamos al sistema de salud (SERGAS) los médicos del hospital nos veían con cierto recelo, no estaban acostumbrados a recibir
pacientes con tratamientos ya establecidos, hipótesis diagnosticas y con material
que ni conocían (colchón de vacío, férulas hinchables, chaleco espinal, etc), así
que la colaboración en los comienzos era escasa. Pero esto cambió muy rápido,
pronto se dieron cuenta de lo útil que les era nuestro trabajo, lo que ayudaba que
nuestra central los llamase para informarles de que patología iban a recibir, lo que
mejoraba la asistencia que el paciente ya viniese “preparado”, vendado, con las
hemorragias cortadas o con el ECG hecho.
Además, conseguimos que el personal sanitario de los boxes de urgencias colaborase con nosotros en la movilización del paciente, por beneficio de
este, no solo con celadores que muchas veces son insuficientes, consiguiendo
así una medicina más humana y una actitud de compañerismo, nosotros en la
calle movemos a nuestros pacientes y también somos personal sanitario. Conseguimos así una cultura de movilización del trauma que en aquel momento no
existía. A día de hoy esta relación es perfecta, ha mejorado mucho desde que los
residentes de familia rotan con nosotros en los recursos terrestres y ya muchos
de los adjuntos de nuestros hospitales nos conocen y saben cómo es nuestro
trabajo.
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Figura 3. AS 365 (Dauphin C).

Lógicamente, las anécdotas, los incidentes y los recuerdos darían para
escribir un libro entero, pero en este caso lo que importa es lo que aprendimos de
nuestra experiencia.
Galicia apostó desde el principio por unas premisas: Los helicópteros
deberían volar siempre con piloto y copiloto, esto hacia mejorar la seguridad.
La dotación sanitaria seria siempre un médico experto/a en emergencias y un/a
enfermero/a con experiencia en urgencias y cuya dedicación seria exclusiva y
pertenecientes al sistema de salud, la movilización de los helicópteros debería
estar apoyada por una central que recibía las llamadas con un médico que hacía
de filtro y recababa información sanitaria. Desde mi humilde opinión, aquí ya se
marcaron unos estándares de calidad que a día de hoy siguen siendo referentes.
En cuanto a los aparatos, en ese momento el mercado no estaba tan definido como en la actualidad, sonaban fuerte modelos de Eurocopter y de Augusta.
¿Cuál es el mejor modelo para trabajar como HEMS?, todos nos hemos
hecho esa pregunta un montón de veces, es difícil de contestar, las personas que
trabajamos en esto, normalmente no tenemos ocasión de conocer todos los modelos en profundidad y además estamos condicionados por las empresas que suelen
ofertar los aparatos de los que disponen, no siendo estos a veces los más adecuados para “nuestro” trabajo, eso sin mencionar los presupuestos de las administraciones que limitan el abanico.
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Para decantarse por uno u otro modelo, lo primero que se debe tener en
cuenta es que tipo de servicios serán los que se van a hacer (primarios o secundarios), también debemos tener presente la orografía que se va a cubrir y algo que
rara vez se piensa, las temperaturas en las que nos movemos, todos sabemos que
con calor los helicópteros vuelan peor y el frio demora el despegue. Los servicios
primarios requieren aparatos más pequeños, que entren en áreas más restringidas,
en cambio los servicios secundarios se benefician de aparatos con cabinas más
grandes que permitan transportar electromedicina más compleja y dado que los
vuelos de este tipo son más largos, se agradece que sean más confortables y con
más autonomía. Hay otras tareas sanitarias en helicóptero, pero no son comunes
(IMV, repatriaciones, conflictos bélicos, etc.) y que tendrían otros criterios.
El servicio en Galicia comenzó con 2 helicópteros, uno en el sur de Galicia
y otro en la capital, pensado para la zona Norte, en el aire quedaba un tercer helicóptero para el interior que nunca llego a ponerse. Se comenzó con un Alouette
III (de Aérospatiale) de y un BK 117 (de Eurocopter), a día de hoy, después de
haber trabajado en numerosos modelos y conocer la medicalización y características de muchos, me creo con la capacidad de afirmar que el Alouette era poco
indicado y el BK 117, precursor del actual EC 145, era y es uno de los mejores
aparatos para servicios primarios y uno de los que más se adapta a las necesidades
del personal sanitario de los HEMS, naturalmente repito, es mi opinión.

Figura 4. BK 117.
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Figura 5. Dos equipos del comienzo con los uniformes.

Figura 6. Los Dauphin sobrevolando la catedral de Santiago.
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Figura 7. EC 135 en servicio, con el logotipo actual.

También tuvimos Dauphin C y Dauphin N (AS 365), alguna medicalización mejor que otra, alguna de paciente atravesado y la mayoría con paciente en
el sentido de la marcha, como es lo deseable.
Actualmente tenemos en servicio dos Eurocopter EC 135 (fabricado por
Airbus), con rotor de cola tipo fenestron, desde luego es el modelo más extendido
en Europa para trabajo HEMS, es un gran aparato, fiable, pequeño, rápido, pero
como sabemos tiene grandes limitaciones para la asistencia al paciente durante
el vuelo.
Para nosotros, siempre estuvo claro que la función del helicóptero en servicios primarios no era un transporte rápido del paciente, sino un transporte rápido
del personal sanitario, altamente cualificado, al punto donde sucede la emergencia, y así prestar nuestra ayuda lo antes posible a quien la necesita, es acercar el
servicio de urgencias al paciente que está lejos del hospital, mejorando así no solo
la mortalidad sino también la morbilidad.
Trabajamos con una central de coordinación dotada con médicos muy formados que nos transmiten toda la información de la que disponen a tiempo real,
localización del punto por coordenadas y cuadriculas, movilizan apoyos terrestres muy útiles en los servicios e informan al hospital de destino de la situación
clínica del paciente que llevamos lo que permite tener la recepción de este preparada en tiempo récord.
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¿Y hacia dónde vamos? Ya nadie pone en duda la necesidad de los helicópteros sanitarios, pero este terreno todavía está en pañales y debe crecer más,
los servicios H24 son el futuro, sobre todo en el transporte interhospitalario,
haciendo accesible en poco tiempo los servicios superespecializados a toda la
población a cualquier hora del día. La red de helisuperficies es otra asignatura
pendiente ¿Cómo es posible que se proyecte un hospital o un centro de salud rural
sin helisuperficie?
Se debe incidir mucho más sobre la formación específica previa del personal sanitario que trabaja en HEMS para mejorar la seguridad y la confianza,
también la normativa aeronáutica debería conocer mejor como trabajamos para
adaptar estas normas a la realidad de la emergencia, no se puede olvidar que
nuestra función es salvar vidas y trabajamos contra reloj, los minutos son “vida”.
Tampoco debemos olvidar al personal que nos apoya desde tierra (técnicos de ambulancia, voluntarios de Protección Civil, Policía, etc.) que también
necesitan una formación para esto y no esta protocolizada en ningún sitio, como
acercarse, como señalizar, como deben ser los puntos de toma, cuando se puede
o no volar…
Creo que estamos en la senda correcta, pero a pesar de llevar en esto 28
años, creo que estamos empezando el camino.
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