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SAMU HVCA REALIZÓ 409 ATENCIONES MEDICAS
DURANTE PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO
-

El 79.5% fueron atendidos al interior de la ambulancia y domicilio del
paciente, mientras que el restante referidos al establecimiento de salud.

Entre enero y marzo de este año, el Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU)
alcanzó las 409 atenciones en la ciudad de Huancavelica, de los cuales el 79.5% fueron
realizadas por dicho equipo médico dentro de la ambulancia y en el domicilio del
paciente.
La Coordinadora de la Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias
Médicas de la DIRESA, Chantal Victoria Arizapana, aseguró que esta cifra alta de
atenciones insitu refleja la eficiencia de este servicio gratuito a favor de la población que
por algún motivo no puede acudir al establecimiento de salud más cercano, siendo
solucionado de inmediato por el equipo médico.
Del total de atenciones, debido al estado delicado del paciente, 68 tuvieron que ser
referidos a un establecimiento; 77% al hospital de Huancavelica, 11% al EsSalud y el
restante a los centros de salud de Ascensión y Santa Ana. La coordinadora, señaló que
de los 409 atenciones; 76, fueron emergencias con riesgo de vida; 231, urgencias sin
riesgo (golpes, fracturas, contracturas y otros) y el restante atenciones por consulta
externa.
Otro dato es que solo un 24% de las atenciones ocurrieron los fines de semana (viernes
y sábado). No obstante, las emergencias han ido en aumento. En enero se registraron
107 atenciones; febrero, 122 y; marzo 180. De otro lado, el SAMU, en los tres meses,
igualmente, realizó 72 atenciones médicas a internos del penal San Fermín y adultos
mayores de la Beneficencia Pública.
MÁS DATOS.
Cabe recordar que la línea gratuita del SAMU es el 106 y está disponible las 24
horas del día.
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