
ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE ÁREA PROTEGIDA

CODIFICACIÓN UTILZADA

RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE ACTIVAR NUESTRO SERVICIO

LISTADO ORIENTATIVO DE CUADROS CLÍNICOS CODIFICADOS SEGÚN GRAVEDAD

Traumatismos moderados, de cualquier localización, no acompañados 

de pérdida de conocimiento y/o hemorragias importantes.

Heridas cortantes con sangrado profuso.

Traumatismos en miembros acompañados de deformidades (posible 

fractura ósea).

Quemaduras de la piel no extensas.

Crisis de asma, no asociadas con signos de gravedad.

Mareos, vértigos o cefalea de comienzo brusco.

Dolor abdominal o lumbar intenso, de comienzo súbito, en paciente sin 

antecedentes previos.

Crisis convulsivas

Hemorragias por orificios naturales (nariz, boca, ano, genitales) de 

reciente comienzo.

Contracciones o sangrado genital en paciente embarazada sin 

importar edad gestacional.

Intoxicaciones por medicamentos monóxido de carbono, etc.

Vómitos repetidos y/o deshidratación en niños y mayores de 65 años.

Reacción alérgica sin compromiso respiratorio.

www.masvida.com.ar

Coloque nuestro número en un lugar visible, preferentemente donde se realicen habitualmente las llamadas.

Frente a la emergencia, es indispensable que se designe a una persona para hacer el llamado.

Indique claramente el número de teléfono desde el cual está realizando el llamado. Este dato permitirá reiniciar el llamado en caso de 

interrupción de la comunicación.

Provea el domicilio del edificio y también lugar exacto donde se encuentra el enfermo / accidentado. Aporte los datos que considere 

útiles para ubicarlo (referencias geográficas, piso, ascensor, etc.).

Indique el nombre de la empresa (razón social, nombre de fantasía o número de cliente) y aclare que se trata de un área protegida.

Colabore con el interrogatorio telefónico. Los datos aportados permitirán una mejor clasificación del llamado y mayor precisión en las 

instrucciones de prearribo.

Mantenga la comunicación y siga las indicaciones de nuestro receptor. Le daremos instrucciones sobre qué es aconsejable hacer o evitar 

mientras aguarda la llegada de la respuesta médica.

Recuerde: ante una emergencia, asegure la escena, identificando peligros para usted y la víctima. No corra riesgos. Asista al paciente 

inicialmente donde está evitando movilizarlo, excepto que el mismo corra peligro. Transmita tranquilidad  AL Enfermo/accidentado.

Si percibe cambios en el ESTADO inicial, no dude en llamar nuevamente.
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EMERGENCIA
situación de riesgo de vida real,

que requiere asistencia médica en forma inminente.

URGENCIA
situación de riesgo de vida potencial,

que requiere atención médica a la brevedad.

Pérdida de conocimiento (el paciente no responde ante ningún estímulo).

Ausencia de movimientos respiratorios (paro respiratorio).

Respiración dificultosa.

Crisis asmática con imposibilidad para articular palabras.

Asfixia.

Dolor de pecho, particularmente en personas mayores de 35 años, 

acompañado de sudoración, palidez y falta de aire.

Traumatismos severos, asociados con pérdida de conocimiento y/o 

sangrado profuso y/o exposición ósea. Cualquier traumatismo 

importante en mayor de 65 años o menos de 5 años.

Heridas sangrantes, con hemorragias que no pueden ser cohibidas con 

compresión directa y/o acompañadas de pérdida de conocimiento, 

sudoración, palidez.

Quemaduras con compromiso de importante superficie del cuerpo y/o 

vía aérea (boca / nariz).

Reacción alérgica acompañada de dificultad respiratoria.

ACV, Parálisis de miembros, asimetría facial o dificultad en el habla de 

comienzo brusco.

Heridas cortantes con elementos penetrantes que pudieran 

comprometer órganos vitales (tórax, abdomen, cráneo).

Confusión mental, desorientación, somnolencia de comienzo súbito.
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