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INTRODUCCION 

 

En la actualidad, toda persona está expuesta a sufrir un accidente o una enfermedad súbita que puede 

amenazar su vida o su estado de salud. En México, desde hace algunas décadas, las enfermedades 

cardiovasculares representan la primera causa de muerte entre la población general (la mitad de éstos 

son infartos); las lesiones no intencionales, son la cuarta causa de mortalidad general (sin contar las 

lesiones con violencia y los suicidios). 

 

Sin embargo, es importante destacar que en las edades preescolar, escolar y en las etapas productivas 

de la vida, las lesiones llegan a ser la primera causa de muerte y discapacidad. 

 

En nuestro País, el campo de las urgencias médicas prehospitalarias, no ha logrado alcanzar el 

desarrollo suficiente para abatir los índices de morbilidad y mortalidad, en aquellas personas 

lesionadas o enfermas, que requieren ser atendidas y tratadas con oportunidad y eficacia a fin de 

limitar el daño y tener mayores probabilidades de sobrevivir con las menores secuelas posibles. 

 

Debido a ello, se ha presentado la necesidad de contar con un modelo operativo, coordinado y 

sistematizado, que garantice y asegure, en todos los casos, una atención médica Prehospitalaria con 

niveles mínimos homogéneos de calidad y seguridad, independientemente del prestador de servicios 

de que se trate, ya que la ausencia de un marco jurídico específico en esta materia, ha propiciado que 

dicha atención sea heterogénea, con alto grado de vulnerabilidad e incertidumbre sobre la 

oportunidad, calidad y seguridad en el tratamiento que le espera al paciente. 

 

Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), cuya operación favorecerá la coordinación de los 

servicios de atención prehospitalaria, vinculándolos con los establecimientos para la atención médica 

y así permitir la optimización de tiempos y estandarización de procedimientos operativos en la 

atención prehospitalaria de las urgencias médicas, para que ésta sea oportuna, eficiente y de calidad 

homogénea. 

 

 

OBJETIVO 

 

 Asegurar la atención médica de urgencias prehospitalaria y hospitalaria las 24hrs. los 365 

días del año, con oportunidad y calidad. 

 

 

 

 

 



FUNCIONES 

 

 Establecer coordinación médica desde el inicio del evento hasta la atención hospitalaria. 

 Estandarizar y regular los procedimientos de atención médica de urgencias. 

 Optimizar recursos y evitar duplicidad y demora de atención de urgencias médicas. 

 Desarrollar un sistema de comunicación efectiva entre ambulancias, CRUM y las salas de 

urgencias de los hospitales. 

 Mejorar los sistemas de información como fuente de gestión para la mejora continua. 

 

CRITERIOS DE PRIORIZACION 

 

Este protocolo es una guía para unificar criterios y disminuir la  variabilidad de las actuaciones 

profesionales. Dada la dificultad de clasificación de las demandas de urgencia  a través del teléfono, 

estos protocolos se han consensuado con la idea de facilitar la labor a los distintos profesionales de 

las instituciones implicadas.  

 

RECEPCION DE LA LLAMADA DE URGENCIAS 

Hay que tener en cuenta que el elemento humano requerido para manejar un Centro Regulador de 

Urgencias Médicas (CRUM)  es el Radio Operador, el cual deberá capacitarse adecuadamente para 

desarrollar tan delicada labor; es importante destacar que es a través de este, en el que el usuario 

establece el primer contacto con el servicio de urgencias, y por lo tanto, debe tener la capacidad de 

apoyar al solicitante, con consejos y asesoría en Primeros Auxilios así como emocionalmente, y  

asignar y dar salida a las unidades, y un punto a resaltar: iniciar por teléfono el manejo 

Prehospitalario de las situaciones que ponen en riesgo inminente la vida de una persona. 

Influencia del Radio Operador en la Emergencia 

 

Las características de un servicio empiezan a tomar forma de acuerdo con la capacidad del radio 

operador, un servicio mal coordinado en muchos casos inicia en la cabina de radio, una mala 

orientación, la carencia de datos concretos al no investigar datos específicos redunda en la prestación 

de un mal servicio, y una mala ubicación aunado con la poca fluidez de transmisión, y al 

desconocimiento de algunas claves lleva a algunos servicios de emergencia al caos. 

 

El radio operador es el primer eslabón en la cadena de la emergencia, por lo tanto debe tener especial 

cuidado al momento de activar la ayuda de la emergencia. 

 

Al solicitar el apoyo del servicio, el radio operador debe descolgar la línea telefónica y de forma 

educada y tono de voz amable contestar: Centro Regulador de Urgencias Médicas (buenos días, 

tardes o noches), y obtener un mínimo de información, que debe ser la siguiente: 

 

 Naturaleza del servicio. 

 Ubicación (Dirección, número interior y exterior), colonia y entre que calles se encuentra el 

domicilio, por donde puede ingresar la ambulancia y referencias de lugares importantes. 

 Cantidad y condición de lesionados y/o paciente. 

 Características de seguridad de la escena. 

 Nombre de la persona que reporta el servicio. 

 Número telefónico de quien reporta (confirmar con el identificador de llamadas). 

 Indicarle al usuario que NO CUELGUE hasta que se le indique. 

 



Todo este interrogatorio no debe de exceder de 30 segundos, con esta información se procede a 

asignar la unidad y alertar a otras unidades si es necesario. 

 

Mientras la (s) unidad (es) arriba al sitio de la emergencia, el radio operador debe continuar en 

contacto con el solicitante del servicio, hasta cerciorarse de que no existen circunstancias que 

pongan en riesgo la vida de la persona o la seguridad del personal, para ello debe de ampliarse la 

información relativa y a su vez retransmitirla a la ambulancia por vía frecuencia. 

 

Recuerda que por la naturaleza del servicio, el reportante presenta estrés, por lo tanto nos 

proporcionará datos incompletos de la emergencia, por lo cual el radio operador tendrá que tener la 

capacidad para tranquilizarlo y solicitar la mayor cantidad de datos posibles para hacer más eficaz la 

ayuda. 

 

Al arribo de la o las primeras ambulancias deberán de reportar inmediatamente posterior a una 

rápida evaluación de la escena al CRUM lo siguiente: 

  

 Cantidad real de lesionados. 

 Tipo de lesiones o enfermedad 

 En caso de accidente: tipo de vehículos, personas atrapadas o prensadas, lesiones aparentes, 

paciente consciente o inconsciente. 

 Ubicación exacta del accidente, circulación, Km. aproximado, si está en algún barranco. 

 Si existe peligro para el personal por el riesgo de agresión física. 

 Si hay productos químicos involucrados, gas, fugas, etc. 

 

En el caso en el que se vean involucrados materiales peligrosos, es necesario profundizar en el tema, 

debido a que la seguridad es lo más importante para el personal TUM que acude a brindar la ayuda, 

pero es aún más importante para el personal que recibió la llamada, ya que del radio operador 

dependerá la seguridad del personal que acude al servicio; para este tipo de incidentes debemos 

hacer el siguiente interrogatorio: 

 

 Tipo de accidente. 

 Tipo de contenedor. 

 Existencia de derrame o fuga. 

 Características del material (sólido, líquido o gaseoso) 

 Número de identificación del material (dentro del rombo de seguridad). 

 Características del rombo de seguridad. 

 

Para estos casos nos apoyamos con la “Guía para Materiales Peligrosos”, que nos sirve para 

identificar el material contenido en el vehículo, forma de protección y atención de primeros auxilios 

en caso de contacto con el químico. 

 

TRIAGE O CLASIFICACIÓN TELEFÓNICA 

 

La clasificación telefónica de la llamada de atención de emergencia y urgencias, es básica para 

establecer la prioridad de la asistencia. De esta clasificación va a depender la rapidez de la respuesta 

y los recursos que se le asignen, teniendo en cuenta la distancia al lugar del suceso y las unidades 

disponibles en cada momento. 

 

 



El CRUM clasificará la demanda asistencial según la gravedad y el tiempo de respuesta apropiado, 

en las siguientes prioridades: 

 

Prioridad 1: Emergencia (Resucitación) 

Prioridad 2: Urgencias NO demorables o calificadas. 

Prioridad 3: Urgencias demorables, NO Calificadas o menos urgentes. 

Prioridad 4: Asesoría telefónica domiciliaria o NO urgente. 

    

Dependiendo del tipo de demanda, síntomas que presente el paciente y antecedentes conocidos del 

mismo, se asignará a la llamada una prioridad. En cualquier caso, todas las demandas telefónicas que  

hayan sido clasificadas como prioridades 1, 2 ó 3 y  sufran demora serán reevaluadas periódicamente 

por el CRUM, bien llamando al paciente, bien indicándole que en caso de modificación de la 

sintomatología, vuelva a llamar. Asimismo deberán comunicar los cambios de estado y las 

reclamaciones que se produzcan a los dispositivos asistenciales activados. 

 

Prioridad 1: Emergencia (Resucitación) 

 

Son  aquellas situaciones en las que los signos o síntomas  que presenta el enfermo y/o lesionado, 

nos hacen sospechar un riesgo vital inminente (o de secuelas graves y/o irreversibles o pérdida de 

función de órganos vitales) y por lo tanto, precisa una atención inmediata.  

 

Serán consideradas como emergencias o prioridad 1, como ejemplo entre otros, la presunción 

diagnóstica compatible con las siguientes patologías o motivos de consulta: 

 

 Fallo respiratorio agudo. Disnea aguda severa 

 Paro respiratorio o cardiorrespiratorio.  

 Accidente cerebrovascular agudo. 

 Traumatismo craneoencefálico con pérdida de conciencia (moderado o severo). 

 Traumas con criterios de gravedad por su mecanismo de lesión (trauma mayor y/o 

politraumatizado). 

 Deterioro neurológico agudo (inconsciencia). 

 Parto precipitado  

 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. 

 Hemorragia de cualquier localización con riesgo vital. 

 Vómito y diarrea con deshidratación. 

 Coma de cualquier etiología. 

 Shock anafiláctico con disnea. 

 Crisis convulsiva activa  

 Traumatismo penetrante en cara, tórax o abdomen. 

 Dolor torácico agudo con sospecha de patología grave (isquemia miocárdica) 

 Alteraciones del ritmo cardíaco con inestabilidad hemodinámica. 

 Emergencia hipertensiva. 

 Ahogamientos por inmersión. 

 Envenenamientos e intoxicaciones con posibilidad de afectación grave del estado general. 

 Descontrol metabólico (hipoglucemia severa)  

 Amputaciones de miembros. 

 Quemaduras graves en cara, manos, pies y genitales.  

 Grandes quemados o exposición a químicos. 



 Electrocución. 

 Dolor abdominal con sospecha de inestabilidad hemodinámica. 

 Fiebre en niños mayor de 38C  o convulsiones. 

 Catástrofes naturales y humanas con presunción de elevado número de víctimas y afectados. 

 Así como todas aquellas sintomatologías que pueda hacer sospechar una patología que cumpla 

con los criterios anteriormente definidos como emergencia. 

 

Las llamadas clasificadas por el CRUM como emergencia Prioridad 1 serán gestionadas sin dilación, 

activando de forma inmediata la ambulancia más adecuada y cercana al evento. 

 

A toda aquella dependencia que se le canalice la emergencia tendrá que atender este tipo de 

urgencias a la mayor brevedad posible, priorizando las diferentes demandas en función de la 

gravedad, informará al usuario del recurso que se va a enviar y del tiempo estimado de respuesta en 

que se le va a asistir, si no cuenta con el recurso disponible deberá de avisar de inmediato al CRUM 

para localizar y enviar a la ambulancia mas adecuada y cercana. 

En caso de estar ocupadas las ambulancias regularmente activas, se activarán a los profesionales más 

idóneos para la atención a la emergencia. 

 

El traslado asistido al hospital de referencia podrá realizarse previa valoración del caso por el 

personal del CRUM, por el  Equipo de Emergencia Aéreo, cuando ello resulte en una significativa 

reducción del tiempo de traslado, aplicando el protocolo de traslados aéreo médicos (se recomienda 

en distancias a hospital superiores a 30 Km.). 

 

El ingreso a la sala de urgencias del hospital mas cercano y adecuado para la atención de estos 

pacientes, deberá ser inmediato previo al aviso por radio y se atenderá en una sala de choque. 

 

 

Prioridad 2: Urgencias NO demorables o calificadas. 

Son aquéllas en las que se sospecha una patología aguda o exacerbación de una patología crónica, 

sin probable amenaza vital o funcional inmediata, que precisan atención médica a la mayor brevedad 

posible, informándole a la ambulancia que se dirige al lugar considerando la seguridad del traslado. 
 

Serán consideradas como urgencias prioridad 2, como ejemplo entre otros, la presunción diagnóstica 

compatibles con las siguientes patologías o motivos de consulta, siempre que no estén catalogadas 

como prioridad 1 (en caso de duda considerar la superior): 

 Vómitos de cualquier etiología con afectación estado general excepto que estén claramente 

producidos por jaqueca, vértigo, o gastroenteritis aguda, en cuyo caso se establecerá prioridad  3. 

 Dolor torácico agudo bien tolerado sin antecedentes previos de cardiopatía isquémica. 

 Intoxicaciones medicamentosas sin afectación del estado general. 

 Síndrome febril con afectación del estado general.   

 Disnea de instauración progresiva, excepto cuando se trate de origen psiquiátrico, en cuyo caso 

será de prioridad 3. 

 Cefalea con afectación del estado general, Si se sospecha una jaqueca, se establecerá prioridad 3. 

 Estados convulsivos post críticos o en estado postical. 

 Luxaciones y fracturas de huesos largos 

 Aborto en curso.  

 Reacciones alérgicas sin compromiso respiratorio sin repercusión hemodinámica. 

 Híper glucemia con afectación del estado general. 

 Hipoglucemias no severas cuando no se resuelvan mediante  atención telefónica. 



 Hemorragias sin repercusión hemodinámica. (sin palpitaciones-taquicardia, ni hipotensión 

ortostática, palidez ni sudoración profusa) y no penetrantes. 

 TCE leve con datos de alarma (vómito, alteración del estado de consciencia). 

 Vómito y diarrea en niños menores de 2 años sin deshidratación. 

 Así como toda aquella sintomatología que pueda hacer sospechar una patología que cumpla con 

los criterios anteriormente definidos como urgencia no demorables. 

 

Todos los juicios clínicos sea cual sea su prioridad, tendrán una interpretación relacionada con el 

tipo de demanda que solicita el usuario vía telefónica y la recepción hospitalaria no deberá retrasarse 

y se podrá ingresar a sala de observación. 

 

 

Prioridad 3: Urgencias demorables, NO calificadas o menos urgentes. 

Corresponde a aquellos pacientes con sospecha de presentar una urgencia relativa y que por tanto no 

son subsidiarias de atención inmediata, pero que han de ser atendidos por el área de urgencias, una 

vez que se atiendan las prioridades anteriores. 

 

Serán consideradas como urgencias prioridad 3, entre otros, la presunción diagnostica compatible 

con las siguientes patologías o motivos de consulta: 

 Lipotimias o síncopes vaso vágales en pacientes jóvenes sin antecedentes de interés sin 

alteración del estado general ni de la conciencia en el momento de llamada. 

 Parálisis facial periférica. 

 TCE leve sin alteración del estado de consciencia y datos de alarma. 

 Esguinces, fracturas dístales y heridas menores. 

 Vómitos de cualquier etiología sin afectación del estado general que estén claramente producidos 

por jaqueca, vértigo, cólico nefrítico o gastroenteritis aguda en mayores de 2 años. 

 Crisis de ansiedad, angustia, ataques de pánico o histeria y depresión. 

 Intoxicación etílica aguda siempre que no curse con alteración del nivel de conciencia.  

 Epistaxis leve. 

 Dolor en paciente con tratamiento paliativo por proceso irreversible. 

 Síndrome febril del lactante y niño pequeño, sin afectación del estado general. 

 Así como toda aquella sintomatología que pueda hacer sospechar una patología que cumpla con 

los criterios anteriormente definidos como urgencia demorables 

 

En estas situaciones se recomendará al paciente que acuda al área de urgencias o al Centro de Salud 

más cercano por sus propios medios y podrá ser ingresado a un cubículo de valoración. 

Cuando sea necesaria se realizará la atención a domicilio, por la imposibilidad del paciente en 

desplazarse, o bien en las siguientes circunstancias: 

 Que el paciente esté incapacitado física o psíquicamente.  

 Pacientes psiquiátricos. 

 Ancianos. 

 Causa social relevante, que serán objeto de análisis y monitorización. 

 

El responsable del CRUM reevaluara la información de la demanda, decidirá la asistencia que se 

prestará al paciente, informándole del tiempo estimado de atención, a él o a las personas de contacto 

con las que el CRUM haya comunicado.  

 



En el caso de que esta patología evolucione desfavorablemente, será recalificada para enmarcarla en 

la clasificación que corresponda, y activar el dispositivo correspondiente. 

 

Será responsabilidad del radio operador en turno del CRUM  la prestación de la asistencia del caso y 

de sus incidencias hasta su conclusión.  

 

 

Prioridad 4: Asesoría telefónica domiciliaria o NO urgente. 

Corresponde a aquellos pacientes que no presentan una urgencia pero precisan de algún acto 

sanitario a domicilio  y que por tanto no son subsidiarias de atención inmediata, pero que han de ser 

atendidos por el Centro de Salud durante su horario de apertura o por el área de Urgencias, durante 

el tiempo que los Centros de Salud permanecen cerrados. 

 

 Dolores articulares y musculares no traumáticos (espalda, cintura, piernas, etc.) 

 Dolores localizados en garganta, oídos, muelas, etc. 

 Mareos habituales. 

 Síndrome febril bien tolerado. 

 Malestar general bien tolerado. 

 Gastroenteritis aguda con buen estado general, pocas horas de evolución y sin intolerancia oral. 

 Solo diarrea sin deshidratación. 

 Procesos bucofaríngeos: odontalgia, flemón, amigdalitis, faringitis. 

 lesiones cutáneas exantemáticas o laceraciones mínimas. 

 Calambres y/o espasmos musculares 

 

En estas situaciones se recomendará al paciente que acuda al área de Urgencias o al Centro de Salud 

más cercano por sus propios medios. El responsable de la prestación se pondrá en contacto, con el 

usuario y decidirá la asistencia que se prestará al paciente, podrá ingresarse por consulta en sala de 

espera o atención por enfermería. 

 

Situaciones Especiales 

Serán consideradas situaciones especiales las que a continuación se relacionan: 

 Aquellas demandas en las que el paciente se encuentre en  la vía pública o en lugares 

públicos, o que sean demandadas por las fuerzas de seguridad del Estado y otras estructuras 

de emergencias no sanitarias (Protección Civil, Bomberos, etc.). Por el entorno de presión 

social en vía pública y la necesidad de colaboración entre instituciones, estas situaciones 

deben ser atendidas lo antes posible.  Deberán ser gestionadas por el CRUM activando el 

recurso adecuado según el plan operativo o protocolo local. 

 A igual nivel de prioridad, deben ser priorizados los pacientes mayores con patología crónica 

asociada y los que  realicen una re llamada en la que se detecta un empeoramiento sustancial 

del motivo de la demanda inicial y aquellas situaciones de urgencias en las que el paciente 

esté sólo en el domicilio. El CRUM aplicará el procedimiento de seguimiento de demandas 

de urgencias no demorables en estos pacientes, y mantendrá informado a la dependencia 

correspondiente de la situación del paciente. 

 Violencia o enfrentamientos armados se atenderá prioritariamente a petición de la policía. 

 En caso de pacientes psiquiátricos se aplicara el protocolo de atención elaborado para tal fin, 

mismo que se anexa a este documento. 

 



Criterios de uso adecuado de las ambulancias de urgencias y traslados de pacientes.  

Las ambulancias de traslado sólo se utilizarán para transporte de pacientes que requieran: 

 Ser trasladados en decúbito o con algún ángulo de inclinación de la cabeza o el tórax. 

 El aporte de oxígeno o la aplicación de un sistema de vacío durante el traslado. 

 Algún tipo de sistema de inmovilización. 

 Alguna otra patología que no aconseje el traslado en vehículo convencional. 

Las ambulancias de urgencias no se emplearán para realizar traslado de pacientes para servicios 

programados (consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos planificados, ni para traslados de 

personal sanitario a realizar avisos domiciliarios, sean de facultativos o de enfermería). 

A fin de evitar la saturación excesiva de los servicios de urgencias de los hospitales, los traslados se 

restringirán, previa capacitación y valoración de los TUM’S, tomando en cuenta lo siguiente: 

 La no resolución final de los problemas en el propio domicilio o lugar donde se ha 

producido la urgencia. 

 Las derivaciones innecesarias al hospital, que han podido ser resueltas por Atención 

Primaria, evitando la molestia del paciente y la sobrecarga del hospital. 

 La falta de atención facultativa desde el primer momento en el que tienen contacto con 

los Centros de Salud. 

 Traslado de pacientes a un hospital en particular sin regulación médica  

 

 

PROTOCOLO DE OPERACION 

 

1. El personal del CRUM solicitará a todas las dependencias de atención prehospitalaria, la 

disponibilidad de ambulancias con las cuentan por turno, así mismo lo hará con las salas de 

urgencias de los hospitales públicos y particulares, conforme a los servicios que cuentan y la 

disponibilidad de estos. 

2. La atención médica se brindará en áreas geográficas determinadas por el CRUM, conforme 

lo indiquen los criterios de regionalización, isócronas de traslado de la base de ambulancias 

al sitio de la urgencia médica. 

3. La solicitud de atención prehospitalaria se hará directamente al CRUM a través del número 

telefónico 066, todas las dependencias de atención prehospitalaria deberán de informar al 

CRUM, sobre la solicitud de algún servicio de emergencia del que se les este solicitando o 

que hayan movilizado alguna ambulancia. El CRUM se enlazará con los establecimientos 

para la atención médica fijos y móviles, por medio de un sistema de radiocomunicación que 

pueda acceder a las frecuencias de las instancias involucradas o a través de cualquier otro 

sistema de comunicación que resulte conveniente para los fines de coordinación. 

4. Toda llamada de auxilio recibida en el CRUM, deberá ser atendida, tipificada, clasificada, 

registrada y se llevará a cabo el seguimiento correspondiente, solicitando a toda aquella 

dependencia los datos generales del servicio y del paciente. 

5. La coordinación logística y operativa, será proporcionada por el personal del CRUM en 

turno, quién enviará al sitio de la urgencia a la ambulancia disponible más adecuada que se 

encuentre más cercana, conforme a las disposiciones de la NOM-237-SSA1-2004, para 

brindar la atención inmediata y apropiada y, de acuerdo a la gravedad del caso, y coordinará 

el traslado al servicio de urgencias del establecimiento para la atención médica, que resulte 

más conveniente. 

6. El CRUM coordinará las actividades y la solicitud de envío de más recursos, incluyendo 

apoyo aéreo médico, en coordinación con otras autoridades y dependencias de atención de 

emergencias, para la atención de Incidentes con Múltiples Víctimas y/o desastres, así como la 



asignación hospitalaria, tomando en cuenta el número de víctimas y los recursos disponibles 

ya sean del sector público o privado.  

7. El TUM o el personal responsable de la atención en la ambulancia, reportará al CRUM los 

hallazgos clínicos y en su caso, el diagnóstico presuncial, el estado psicofísico del paciente, 

teniendo como base el formato para la transmisión de datos del paciente.  

8. En caso necesario, el CRUM brindará asesoría, apoyo médico y asistencia en la aplicación de 

protocolos para el manejo de pacientes graves a las ambulancias que lo requieran, también 

podrá ser proporcionada por el médico de la dependencia a la que pertenezca la ambulancia, 

o en su defecto el personal del CRUM posterior a la solicitud, permitirá la comunicación 

entre la ambulancia y el médico de la sala de urgencias del hospital receptor. 

9. Los traslados dependerán de la regionalización del CRUM, de la causa del evento crítico del 

paciente, de la ubicación, disponibilidad y capacidad resolutiva, tanto del establecimiento 

para la atención médica, como de las ambulancias, así como de las rutas e isócronas de 

traslado. 

10. El CRUM deberá dar aviso con oportunidad al establecimiento para la atención médica sobre 

la posibilidad de traslado del paciente que recibe atención prehospitalaria en una ambulancia, 

proporcionando un número de folio único para cada traslado, para que se decida, previa 

valoración del caso, su ingreso y tratamiento inmediato o en su defecto, el traslado a otro 

establecimiento con mayor capacidad resolutiva, siempre y cuando se encuentre disponible. 

11. El personal médico o paramédico de la ambulancia que lleve a cabo el traslado, es 

responsable del paciente durante el mismo, toda vez que es considerada un establecimiento 

para la atención médica. 

12. El TUM o el personal responsable que atendió y estuvo a cargo del traslado del paciente, 

deberá consignar en un Formato para el Registro de Atención Prehospitalaria (FRAP), todos 

los eventos ocurridos con motivo de la atención de un paciente, debiendo considerar desde 

que la ambulancia acudió al llamado, hasta el momento en que el paciente es entregado en un 

establecimiento para la atención médica, es dado de alta en el lugar del suceso u otro sitio de 

finalización del traslado. 

13. En el expediente clínico del paciente, deberá integrarse una copia del formato de registro de 

la atención prehospitalaria, que el personal de la ambulancia debe entregar en el 

establecimiento para la atención médica a que fue referido el paciente. 

14. En condiciones de servicio ordinario o normal, sólo se permite el traslado de un máximo de 

dos pacientes por unidad. aquellas unidades que por las dimensiones y equipamiento tengan 

capacidad para un número mayor de pacientes, podrán transportarlos, siempre y cuando se 

garantice que tendrán una atención médica adecuada. En condiciones de servicio 

extraordinario, o emergencia mayor, el número de pacientes podrá ser determinado a criterio 

del oficial de más rango, o del responsable de la unidad móvil. 

15. El personal del establecimiento para la atención médica o de la ambulancia en su caso, dará 

aviso al ministerio público cuando se presuma que se trata de un caso médico legal. 

 

GENERALIDADES 

El CRUM debe conocer siempre la situación y el estado de todas las ambulancias de la red de 

atención de urgencias, para garantizar la eficacia en la utilización de estos recursos. 

Deberán comunicar al CRUM, cualquier incidencia surgida en el transcurso de un servicio, bien en 

el mismo momento que ocurre, si su trascendencia así lo requiere (retrasos en la llegada al punto de 

origen de la prestación de la asistencia, cambios en el estado clínico previsto en el paciente, 

necesidad de intervención de fuerzas de seguridad o de regulación del tráfico,…), bien al finalizar el 

traslado. 

 



Para realizar la comunicación de información a los hospitales en la que se va a alertar sobre la 

recepción de los pacientes, el CRUM es el responsable de hacer el enlace entre ambulancias y salas 

de urgencias y transmitir la información necesaria vía radio, NEXTEL o teléfono, asignando un 

número de folio único que será consecutivo independientemente de la dependencia a la que 

pertenezca la ambulancia, y que será requisito indispensable para el ingreso del paciente a la sala de 

urgencias, por lo cual se debe solicitarle a la ambulancia ya sea por el CRUM o por la médico 

receptor, los siguientes datos: 

 

 Unidad (Corporación y número económico). 

 Sexo y Edad del Paciente. 

 Mecanismo de lesión y/o Patología principal. 

 Hallazgos Clínicos y/o diagnóstico presuntivo por los cuales el paciente es trasladado.  

 Estado previo y actual de la vía aérea. 

 Estado previo y actual de la ventilación. 

 Estado previo y actual de la circulación. 

 Estado neurológico previo y actual. 

 Tiempo de arribo (aproximación, teniendo en cuenta distancia y tráfico). 

 Asignar el folio único de regulación. 

 Solicitar nombre completo y cargo del Médico Receptor que estará esperando el arribo de la 

ambulancia. 
 

Ejemplos: 
 

Ambulancia No. 1 del SEUM, traslado a paciente femenino de 30 años de edad, la cual sufrió un 

choque frontal de alto impacto, la vía aérea permeable, los ruidos respiratorios del hemitórax 

derecho disminuidos, sin desviación de la traquea, con taquipnea, actualmente con oxígeno mediante 

mascarilla facial con reservorio a 15lts por minuto, sin compromiso circulatorio aparente, sin perdida 

del estado de alerta, actualmente con Glasgow de 14, tiempo de arribo 10 minutos. 

 

Ambulancia No. 1 del SEUM, traslado a paciente masculino de la sexta década de la vida, diabético, 

con hipoglicemia, glucometria de 30dg, se coloco cánula oro faringea para proteger la vía aérea, sin 

compromiso ventilatorio y circulatorio, con Glasgow de 8, tiempo de arribo 8 minutos. 

 

Ambulancia No. 1 del SEUM, traslado a paciente femenina de 71 años de edad, hipertensa y 

diabética, con descontrol hipertensivo, con T/A de 200/120, sin compromiso en vía aérea, 

ventilación ni circulación, Glasgow de 15, tiempo de arribo 15 minutos. 

 

Notas: 

 Según los protocolos de medicina prehospitalaria los signos vitales solo se cuantifican en la 

evaluación secundaria, la cual, por razón de tiempo, no se realiza ordinariamente en pacientes 

en estado crítico, por lo que solo se cualifican en la evaluación primaria. 

 Cuando algún dato sea de vital relevancia para comprender el estado del paciente, deberá 

transmitirse al hospital receptor directamente de la ambulancia. 

 Este protocolo de transmisión de datos del servicio de emergencia, tiene como objetivo 

adelantar información para anticipar todo tipo de atención requerida y que de esta forma no 

se pierda la secuencia en la atención hospitalaria, y en ningún momento será para cuestionar 

la atención brindada por el personal Prehospitalario, de igual manera cuando el paramédico 

solicite asesoria al médico receptor, este deberá ser breve en su comunicación, y solo le 

indicara al paramédico si es necesario realizar algún procedimiento que se puede hacer a 

nivel Prehospitalario.  

 



 
Sistema Estatal de Urgencias Médicas 

“NOMBRE DEL HOSPITAL” 
Formato para Traslado de Paciente a Urgencias 

 

 

 
Unidad:        Folio de Regulación del CRUM:                                                           Edad                             Sexo  

 
Mecanismo de Lesión / Patología Principal 

 

 

 
Hallazgos Clínicos por los cuales el Paciente es trasladado al Hospital 

 

 

 

 
Valoración y Manejo del Paciente 

 

 

 

 

 

Signos Vitales   

 

 

Tiempo de Arribo                  Nombre del Operador del CRUM:  

 
 

               Nombre del Médico Receptor: 
    

 

ESCALA DE TRIAGE HOSPITALARIO (SISTEMA CANADIENSE, ANEXO) 

 

POLÍTICAS DE TRANSMISIÓN 

 

Un factor importante en el correcto funcionamiento de las redes de comunicación es el conocimiento 

de las políticas, normas y reglas básicas para evitar comunicaciones confusas, ininteligibles, lo que 

ocasionaría que nuestra red se muestre inoperable. 

 

Es importante que las políticas que a continuación se enlistan sean manejadas siempre por las 

estaciones de control que realizan una transmisión y el responsable en turno, y que estos mismos 

sean los encargados de hacerlas respetar. 

 

Para las estaciones móviles, portátiles y cualquier estación que forme parte de la red, únicamente 

podrán transmitir si se les llama, siguiendo la regla de escuchar y transmitir solo si es necesario. 

 

Una unidad móvil podrá solicitar la atención del CRUM en caso estrictamente necesario de la 

siguiente manera: identificándose con el número de unidad o distintivo de operación en un espacio 

libre de transmisión, solicitándolo una sola vez y esperando a que sea llamado por la estación de 

control, evitando llamar de forma repetida. 

 

El CRUM llamará a las unidades siguiendo un orden específico de transmisión. 

 



Las unidades, equipos móviles y portátiles jamás deberán coordinar operaciones por la frecuencia de 

red local, de requerir coordinación local lo solicitarán al control de red local para que él a su vez 

indique a las unidades correspondientes que pasen a otra frecuencia de operación distinta para 

coordinación local, evitando así saturar la red de comunicaciones. 

Todas las unidades deberán acatar las órdenes del CRUM, siendo este el único autorizado para 

definir los cambios de frecuencia, zonificación de unidades, etc. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DEL EQUIPO DE RADIO 

 

1.- Para poder transmitir su mensaje, el canal deberá estar limpio de señal, con esto nos referimos a 

que no se reciban transmisiones al momento de querer hablar, de lo contrario se ocasiona una sobre 

modulación y se vician las transmisiones. 

 

2.- El micrófono (portadora) de transmisión se deberá mantener a una distancia aproximada de 5 

centímetros de los labios del radio operador. 

 

3.- Evitar hacer cambios de canal de forma constante, manipular el volumen del radio, así como 

esperar el corte del micrófono para realizar una salida de transmisión, apagarlo, etc.  

 

4.- No transmitir mensajes si el equipo no cuenta con su antena respectiva ya sea móvil, base o 

portátil. 

 

5.- Para el óptimo funcionamiento de todo equipo de radio comunicación es necesario que se 

encuentre en buen estado y bien instalado, fuera de áreas húmedas, no sobrecargar los micro 

componentes electrónicos con transmisiones largas. 

 

ACCIDENTES EN DONDE SE VEN INVOLUCRADAS AMBULANCIAS DE LA RED DEL 

SISTEMA DE URGENCIAS 

 

Si durante las labores cotidianas de atención a emergencias ocurriera un accidente a un vehículo de 

emergencia, el radio operador deberá identificar la vía de comunicación en la cual se recibe la 

llamada de alerta. 

 

 Vía frecuencia de la Secretaría de Salud. 

 Vía frecuencia de Policía y/o Cruz Roja Mexicana. 

 Vía telefónica. 

 

Cuando se reciba la llamada por frecuencia operativa de la SSA, el radio operador deberá dar 

Prioridad de Canal, y solo por tiempo estrictamente necesario, deberá cancelar todas las llamadas de 

emergencia generadas en ese momento con el fin de recibir la mayor cantidad de información 

posible de la unidad accidentada. 

 

Se le requerirá de forma inmediata a la unidad de la siguiente información: 

 

1. Tipo de accidente 

2. Ubicación exacta del accidente 

3. Situación del personal 



4. Nunca pedir datos de los daños materiales a los vehículos o a la unidad hasta tener los datos 

anteriormente mencionados. 

 

El radio operador deberá de dar respuesta inmediata a la unidad accidentada, se despachará la unidad 

más cercana al lugar, (solo una ambulancia), se podrá despachar un número mayor de unidades en 

caso de que el personal en la escena lo solicite, y al arribar la primera ambulancia, solicitar la 

información exacta del incidente para así solicitar un mayor número de unidades o la cancelación del 

equipo de ayuda. 

 

El radio operador informará al coordinador del SEUM la situación indicando el número de unidad 

accidentada, tipo de accidente, estado del personal, lugar preciso del accidente y daños a la unidad. 

 

En caso de que el personal resulte lesionado, deberán ser trasladados al Hospital Central 

preferentemente, o en su defecto por estado de gravedad al hospital adecuado más cercano. 

 

 

COMITÉ DE SEGUIMIENTO 

Integrado por parte de los titulares de la subdirección de atención medica de primer nivel y de la 

coordinación de prevención de accidentes pertenecientes a la Secretaria de Salud, y por parte de cada 

una de las dependencias integrantes de la red de atención de urgencias médicas. 

Al comité de seguimiento le corresponderá: 

 

a).- reunirse en forma mensual, con el fin de analizar la conflictiva que se haya presentado y 

proponer las alternativas de solución correspondientes.  

 

b).- dar seguimiento a las acciones desarrolladas con motivo de la ejecución del presente 

protocolo y resolver la problemática que se presente. 

 

c) verificar que se otorgue acceso equitativo a todas las personas de la población que 

requieran atención medica con los criterios establecidos. 

 

d).- las demás que acuerden las partes. 

 

Específicamente su cometido será:  

Análisis periódico (mensual) de los datos del sistema de información.  

Análisis de las Reclamaciones presentadas por los ciudadanos. 

Análisis de las incidencias en cuanto a funcionamiento del protocolo de coordinación.   

Propuestas de mejora de los mecanismos de coordinación 

Análisis de las situaciones de saturación de los dispositivos. Propuestas de mejora. 

Todos aquellos aspectos que favorezcan la coordinación y la mejora continua de la actividad. 

Propuestas de Gestión Clínica, protocolización e implantación de procesos asistenciales vinculados 

al Sistema Estatal de Urgencias Médicas 

Necesidades formativas y de Capacitación 

Propuesta de proyectos de investigación 
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