
 

Consecuencias de la carrera

Tres atletas en la UCI y nueve en observación tras la Behobia-San Sebastián
Osakidetza ha informado que los corredores que están en observación serán dados de alta hoy

EFE - Lunes, 14 de Noviembre de 2011 - Actualizado a las 15:54h 

Tres atletas que corrieron ayer la popular carrera pedestre Behobia-San Sebastián permanecen hoy ingresados con pronóstico reservado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
Donostia, mientras que otros nueve están en observación.

DONOSTIA. Según ha informado Osakidetza, el servicio de urgencias del Hospital Donostia atendió a cerca de 40 atletas trasladados durante la carrera por ambulancias de la Cruz Roja y la 
DYA, de los que 12 continúan hoy ingresados en este centro sanitario. 
 
Los más graves padecen problemas neurológicos derivados de la fatiga y el esfuerzo realizado en esta media maratón, que se disputó bajo altas temperaturas. 
 
Osakidetza ha aclarado que los nueve corredores que están en observación serán dados de alta con toda probabilidad durante el día de hoy. 
 
Los atletas fueron trasladados al hospital con diversos síntomas, según el Servicio Vasco de Salud, como síncopes, síntomas neurológicos o convulsiones. 
 
En total fueron unos 370 corredores los que fueron atendidos ayer en la Behobia-San Sebastián por la DYA y la Cruz Roja, la mayoría de ellos por lipotimias, mareos, síncopes, rozaduras, 
esguinces, deshidrataciones y bajadas de azúcar. 
 
En esta edición de la Behobia-San Sebastián se ha batido el récord de participación, al inscribirse casi 23.000 corredores. 
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