Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico
Flujograma para activación de Ambulancia aérea

EMERGENCAS

Despacho del CEM

9-1-1

Llamada de
Sala de
Emergencias

Director Medico
Ambulancia Aerea

Despachar Ambulancia más
cercana a un radio de 10 minutos.
(Proceso en 30 segundos)

Respuesta Rápida
Ambulancia del CEM

Despacho Activa
Director MEdico

Pasos a seguir por el
despacho del CEM

1. Tipo de Emergencia
2. Dirección de la Emergencia
3. Numero de Teléfono
4. Nombre del informante

Director Medico
Decide si se
autoriza el
transporte
aromedico

Despacho activa la
ambulancia aérea
que esté
disponible y que
tenga la nave
localizada cerca
del incidente

Paciente con
criterios para
transporte
aeromedico

1. Director Medico realiza
control medico.
2. Paciente con criterios de
transporte aeromedico.
3. Director Medico autoriza
transporte en ambulancia
aérea.

Paciente inestable

Ambulancia
terrestre
transporta a
sala de
emergencias
más cercana
y adecuada.

1. Ambulancia aérea notifica al despacho la hora de despegue
2. Ambulancia aérea le notifica al despacho cada 5 minutos su localización
3. Ambulancia aérea le notifica al despacho llegada a la escena
4. Ambulancia aérea le notifica al despacho llegada a Centro de Trauma

1. El Operador de Radio del Despacho Central procederá de la siguiente manera:
a. Notificará a la ambulancia aérea que esté disponible y que tenga la nave localizada cerca del incidente.
b. Proveerá la ubicación y la condición médica del paciente.
c. Asignará un canal de comunicación entre la nave y el Técnico de Emergencias Medicas Paramédico que solicito el
servicio.
2. Le solicitará al servicio de ambulancia aérea su tiempo de respuesta a la escena y así se lo informará al Técnico de
Emergencias Paramédico que solicitó el servicio.
3. El Despachador confirmará la necesidad del uso de la ambulancia aérea una vez el Técnico de Emergencias Médicas
Paramédico haya informado que acepta esperar por la nave dentro del tiempo de respuesta provisto al Despachador del
Despacho Central.
4. En este momento el Operador de Radio del Despacho Central confirmará el uso de la nave proveyendo al servicio de
ambulancia aérea el Número de Incidente provisto por el CAD.

METAS
1. Despacho: Recopilar la información y alertar la Ambulancia Aérea en o antes de 30 segundos
2. Ambulancia Aérea: Llegar a la escena en o antes de 30 minutos.
3. Paciente: Llega al Centro de cuidado definitivo

