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FACUA Madrid pide explicaciones a Sanidad tras morir la anciana que
esperó más de 2 horas una ambulancia
FACUA Madrid solicita explicaciones con carácter urgente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad tras el fallecimiento de una
mujer de 86 años ocurrido el pasado 12 de marzo que estuvo esperando más de dos horas a que llegase una ambulancia. Critica
además la merma en la calidad que están sufriendo los servicios médicos de la Comunidad y advierte de que situaciones como ésta
no pueden volver a repetirse.
La asociación considera muy grave este hecho y no comprende cómo es posible que cuando el hijo de la anciana llamó al Summa,
puesto que su madre tenía un nivel de glucosa en sangre del 600, este servicio no lo considerase de carácter urgente. La ambulancia
tardó dos horas y doce minutos para trasladarla al al hospital de El Escorial.
El hijo de la fallecida avisó al 112 de que su madre se encontraba con un nivel de 600 de glucosa en sangre. Desde el 112 le dijeron
que le administrara insulina rápida y si a la hora no bajaban los niveles, volvera a llamar. A la hora, el azúcar superaba 300 y su hijo
pidió la ambulancia. Según el servicio de emergencia, la llamada no tenía carácter de urgencia por no haber peligro en ese momento
para la vida de la mujer. Sin embargo, el estado de la anciana siguió empeorando.
FACUA Madrid señala que las explicaciones aportadas por el servicio de emergencias no pueden servir de excusa alguna ante esta
situación y solicita que tanto el gobierno de la Comunidad como la Consejería tomen la consideración que se merece dicho suceso.
La asociación insiste en que los continuos recortes por los distintos gobiernos de la Comunidad deterioran tanto la calidad como la
atención de la Sanidad pública madrileña.

