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La séptima edición de la Binter
Night Run fue, un año más, un
éxito de participación. 4.450 co-
rredores se dieron cita en Las
Palmas de Gran Canaria en la
noche de este pasado sábado,
un seis por ciento más con res-
pecto a la pasada edición. A las
19:00 horas daba comienzo la
modalidad Mini y el Kilómetro
Solidario Ahembo Life, que sir-
vió como antesala a la Media
Maratón y al 10K, que comenzó
una hora después, a las 20:00
horas. Durante el transcurso de
la carrera, en sus diferentes mo-
dalidades, el dispositivo sanita-
rio desarrollado por Hospital
Perpetuo Socorro veló por la sa-
lud de los numerosos atletas,
llegados de 25 países diferentes
con 620 deportistas foráneos,
poniendo de manifiesto la inter-
nacionalidad de un evento de-
portivo en constante crecimien-
to.
Los corredores de las tres distan-
cias encontraron un considera-
ble despliegue sanitario en los
distintos puntos de la prueba,
con asistencia desde las 18:00
horas hasta las 24:00 horas. El
Servicio Médico Oficial de la
Binter Night Run contó con tres
hospitalitos de atención en es-
tático, el principal se ubicó en la
salida/meta en la calle Venegas
con Obispo Rabadán, un segun-
do en la zona de avituallamiento
postmeta en la Fuente Lumino-
sa y otro más en la calle Víctor
Hugo con Pío XII. Una asistencia
sanitaria integradas por un mé-
dico, un DUE (enfermero/a) y
un auxiliar y dotadas de un des-
fibrilador bifásico, un monitor
ECG, Bala O2, seis camillas, pul-

sioxímetro, glucómetro, tensió-
metro, fonendoscopio, una caja
con material para hidratación,
curas de heridas y traumatismo
y medicación general, además
de una mochila roja + DESA
(Desfibriladores Externos Semi-
automáticos) para atención fue-
ra del hospitalito. Equipos de úl-
tima generación con la tecnolo-
gía más avanzada para atender
cualquier tipo de urgencia en

menos de un minuto.
En una noche donde HPS, ade-
más de los puestos de asistencia
sanitaria avanzada, también
desplegó una mini UVI (Unidad
de Vigilancia Intensiva) dentro
del hospitalito principal en la lí-
nea de meta. Un despliegue pro-
visto de un carro de parada
completo con camilla y todo lo
necesario para asistir ante cual-
quier caso de emergencia vital,

ya que el protocolo confirma
que las paradas hay que estable-
cerlas antes de ser evacuadas. Es
por ello, que es indispensable
instalar un servicio de UVI en
una carrera deportiva de esta ín-
dole, tal y como llevó a cabo en
la jornada de este sábado por
Hospital Perpetuo Socorro.
A todo ello, cabe destacar la la-
bor de los más de treinta profe-
sionales destinados al protocolo

sanitario de esta prueba noctur-
na, que además de los hospita-
litos, fueron desplegadas cuatro
ambulancias de Soporte Vital
Básico sanitarizado (SVB) y dos
ambulancias de Soporte Vital
Avanzado (SVA). Y es que la Bin-
ter Night Run no es una prueba
cualquiera y encuentra en su
condición de carrera nocturna
un plus de complejidad para los
corredores, tal y como afirma la
doctora Clara Quintana, espe-
cialista en Medicina de la Edu-

cación Física y el Deporte de
HPS. “Orgánicamente debemos
destacar que el organismo cam-
bia su sistema funcional, a me-
dida que va pasando el día van
bajando todos sus ritmos a ra-
zón de haber pasado la jornada
en estado de vigila, despierto y
gastando calorías”. Ante cómo
afrontar una carrera nocturna,
la doctora Quintana también
destaca que “se debe hacer una
comida fuerte en la merienda y
haber entrenado a las mismas
horas nocturnas que se desarro-
lla la prueba para habituar al
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