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Curso organizado por SEMES Euskadi-EKALME como representante autonómico de la
Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) y la entidad
International Trauma Life Support (ITLS)

TÉCNICOS DE EMERGENCIAS Y BOMBEROS SE FORMAN EN
EMERGENCIAS EN LA CLÍNICA IMQ ZORROTZAURRE
·

Médicos y enfermeros expertos forman a técnicos de emergencias y
bomberos en el manejo inicial del trauma grave.

·

Los técnicos de emergencias y los bomberos se ven en muchas ocasiones
en la necesidad de actuar ante urgencias y emergencias en su trabajo
diario.

·

La formación se ha realizado en la Clínica IMQ Zorrotzaurre, el primer
centro privado de España que recibió la acreditación como servicio de
excelencia de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y
Emergencias.

Los técnicos de emergencias del País Vasco realizan anualmente miles de
intervenciones. De esas intervenciones, muchas corresponden situaciones de riesgo
vital inmediato y, de ellas un porcentaje muy relevante, a pacientes con traumatismos
graves. A diario, los técnicos de emergencias, como personal de las ambulancias de
soporte vital básico y soporte vital avanzado, y los bomberos, se enfrentan en
innumerables ocasiones a situaciones que precisan una intervención sanitaria básica de
urgencias.
Con el fin de dotar a los técnicos de emergencias y a los técnicos de intervención en
politraumatismos de unos conocimientos que precisan en numerosas ocasiones en su
práctica diaria, la sección de Euskadi de la Sociedad Española de Medicina de
Urgencias y Emergencias (SEMES-Euskadi-EKALME) e International Trauma Life
Support (ITLS) —entidad presente en 70 países con más de 600.000 alumnos
formados—, con la colaboración de IMQ, ha celebrado el “Curso Proveedor ITLS
Básico”.
El curso, en el que han participado una treintena de alumnos, hombres y mujeres, ha
estado dirigido por médicos y enfermeros, y ha contado con un programa teórico y
práctico. Se han realizado estaciones de destreza y escenarios simulados para la
evaluación y manejo inicial de paciente traumatizado, el manejo básico de la vía aérea
(vía respiratoria), restricción de los movimientos espinales para accidentados,
extracción rápida de vehículos, retiradas de casco, manejo de cinturón pélvico y manejo
de férulas de tracción.
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El doctor Andima Larrea, director y coordinador del curso y médico de Urgencias de IMQ
señala que con el curso ITLS, “se otorga una capacitación en las destrezas necesarias
para la rápida evaluación, estabilización y transporte de pacientes accidentados”.
Según ha recordado el experto, “en la formación intentamos englobar los principales
escenarios y tipologías de pacientes que han sufrido un accidente. Así, abordamos los
mecanismos de lesión por movimiento, el manejo inicial del paciente de traumatología,
los traumatismos en tórax, abdomen, cráneo, columna vertebral y extremidades, el
manejo de la vía aérea, el estado de shock, quemaduras, etcétera”.
La instrucción también comprende la atención a grupos de riesgo, “como los
traumatismos en mujeres embarazadas y traumatismos en niños y personas mayores”,
y situaciones de riesgo, “como la atención a las personas bajo los efectos del alcohol y
las drogas”.
El curso de Proveedor Básico ITLS es una actividad declarada de interés sanitario y
avalada por la Sociedad Española de Urgencias y Emergencias, y acreditada por la
Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud.
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