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1. INTRODUCCIÓN

La situación de Chile, en lo que respecta a las demandas de atención 
médica de urgencia, ha sufrido importantes modificaciones, derivadas 
de variaciones en el nivel socioeconómico, los cambios demográficos 
y epidemiológicos y la creciente urbanización. Observamos un incre-
mento de la demanda derivada de accidentes y violencias, patologías 
cardiovasculares y, en el periodo invernal, epidemias virales, que com-
prometen la población de lactantes menores. Además es fundamental 
considerar el envejecimiento de la población, que se traducirá en una 
mayor incidencia de cáncer y enfermedades cardiovasculares, gene-
radoras, estas últimas, de una gran demanda de asistencia médica de 
urgencia de alta complejidad. 

Hasta comienzos de la década pasada, el manejo de las urgencias 
consideraba una atención fundamentalmente intra hospitalaria y se apre-
ciaba un importante contraste entre el grado de sofisticación del manejo 
del paciente al ingresar a las Unidades de Emergencia Hospitalarias, y la 
precariedad de los cuidados otorgados fuera de los establecimientos. A 
ello se sumaba una insuficiente coordinación entre el sector salud y las 
otras instituciones que participan en las emergencias y catástrofes. Esta 
situación hizo aparecer la necesidad de revisar y actualizar el modelo 
de atención de urgencia. 

2. DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ATENCIÓN 
PRE-HOSPITALARIA EN CHILE

Las primeras manifestaciones de asistencia fuera de un estable-
cimiento hospitalario las encontramos a fines de siglo XIX para las 
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víctimas de accidentes y agresiones. Las crónicas de la época relatan 
que los pacientes eran asistidos por personal policial, pero previo a 
su traslado a un establecimiento asistencial, se les exigía pasar por la 
Comisaría donde debían prestar declaración, para dar cumplimiento al 
procedimiento policial. No era raro que el paciente falleciera durante 
estos trámites (3). Más tarde, un practicante dependiente de la policía 
atendía a los lesionados, en particular las víctimas de los tranvías trac-
cionados por caballos.

La creación de la Asistencia Pública el 7 de Agosto de 1911, gracias 
al visionario médico Dr. Alejandro de Río, marca un notable avance 
en la atención de urgencia. Junto a ello se desarrolla el transporte en 
ambulancias, inicialmente carros a tracción animal y más adelante moto-
rizadas. Más tarde un crecimiento hospitalario a nivel nacional dió lugar 
a la creación de servicios de movilización que realizaban transportes 
sanitarios, sin coordinación entre ellos. Esto exigía a los ciudadanos 
conocer los números telefónicos de los diferentes establecimientos, 
según el sector donde se encontraba, para solicitar atención, tarea sin 
duda difícil.

En 1976 se creó el SUA (Servicio de Urgencia de Ambulancias), 
que centralizó en la Asistencia Pública la tuición de la mayor parte de 
las ambulancias de urgencia (excepto las pertenecientes al Servicio de 
Salud Sur-Oriente) para dar cobertura al gran Santiago. Estas ambulan-
cias fueron distribuidas en bases ubicadas en seis puntos diferentes de 
la capital. Se centralizaron también las demandas de atención por vía 
telefónica en un numero único de salud, el 131, siguiendo la tendencia 
mundial en este tema, lo que sin duda facilitó el procedimiento. Esta 
reestructuración de los servicios de ambulancia rindió grandes servicios 
a la comunidad, pero su atención prehospitalaria se limitaba a otorgar 
una atención básica y no contaba con un control médico directo.

En los años 70 comenzaron a desarrollarse en el sector privado 
empresas de atención pre-hospitalaria orientada principalmente a la 
patología médica, en particular enfermedades cardiovasculares. Su co-
bertura se dirigía exclusivamente a un universo de personas abonadas, 
por lo que su impacto en términos de salud pública fué limitado. Estas 
empresas contaron con la amplia experiencia que ya existía en Uruguay 
en este ámbito. A fines de esta década comenzaron a aparecer en la 
televisión programas que daban cuenta de la actividad prehospitalaria 
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en los EEUU, lo que permitió al público chileno descubrir esta actividad, 
hasta ahora desconocida para ellos.

El importante y permanente incremento de los accidentes de la 
circulación dejó en evidencia la necesidad de contar con un rescate 
vehicular. Esta tarea fue asumida con mucho profesionalismo y dedi-
cación por los Cuerpos de Bomberos de Chile, en particular en las 
grandes ciudades. Bomberos de Chile es una entidad conformada casi 
exclusivamente por voluntarios caracterizados por una gran devoción 
hacia su trabajo y sentido de la disciplina. Ellos introdujeron modernas 
técnicas en el rescate de pacientes atrapados y aplicaban maniobras de 
estabilización anatómica a los lesionados de accidentes de la circulación. 
Pero siempre los cuidados médicos se mantenían a un nivel básico.

SITUACION FINES DE LOS AÑOS 80

Ausencia de regulación medica
Solo reanimación básica

Transporte sanitario simple
Transporte al centro más cercano

Solo estabilización anatómica
Ausencia de integración a Red de urgencia

Indefinición de roles
Descoordinación institucional

El debut del sector público de salud en el manejo integral de los 
pacientes en situación de urgencia extra-hospitalaria, comienza en co-
incidencia con el gran aumento de los accidentes de la circulación, con 
su cortejo de víctimas fatales, lesionados y secuelados, lo cual llega a 
constituirse, en los comienzos de la década de los 90, en un problema 
mayor de salud pública, que además de aportar su cuota de dolor, 
significaba una gran pérdida para el país. Esto impulsó a las nuevas 
autoridades gubernamentales a crear una entidad multi-ministerial, 
la Comisión Nacional de Seguridad del Transito (CONASET), cuyo 
objetivo principal era la reducción de los accidentes y sus víctimas. Se 
asignaron tareas a varios Ministerios, tales como revisar el otorgamiento 
de permisos de conducir, las infracciones, educación de los conducto-
res, mejoramiento de señalizaciones y caminos. Al Ministerio de Salud 
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se le solicitó la creación de un Sistema de Atención Pre-hospitalaria para 
el adecuado manejo de las víctimas buscando de esta manera reducir 
la mortalidad provocada por los accidentes de la circulación.

Otro factor que jugó un rol en el desarrollo pre-hospitalario en 
Chile, fue una importante donación de ambulancias realizada por Fran-
cia. Alrededor de un 10 % de estos vehículos venían armados como 
vehículos de reanimación avanzada (UMH, unidades móviles hospi-
talarias), que contaban con equipamiento de alta complejidad como 
ventilador mecánico de transporte y monitor cardio-desfibrilador. Más 
tarde una misión médica francesa viajó a Chile, integrada por médicos 
del Hospital La Pitié-Salpetriére y del SAMU de Paris (profesores Pierre 
Carli y Michel Martínez Almoyna). Ellos hicieron una constatación: aún 
no estaba desarrollada en Chile, en el sector público, la noción de 
medicina pre-hospitalaria y los cuidados otorgados estaban orientados 
solamente hacia el rescate y la atención básica. La prueba de ello fué la 
observación de que en su mayoría las ambulancias avanzadas no habían 
sido utilizadas como tales, sino que desmanteladas de su equipamiento 
complejo para ser utilizado en las salas de emergencia intrahospitalarias. 
Esto dió lugar a una iniciativa que marcó un hito en el desarrollo de la 
atención pre-hospitalaria en Chile, que fué la puesta en marcha de un 
programa de Cooperación Internacional, patrocinado por la Embajada 
de Francia (5). En Santiago la iniciativa fué acogida por el Servicio de 
Salud Central en el Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública Dr. 
Alejandro del Río (H.U.A.P) en su Servicio de Anestesiología, dirigido 
en la época por el Dr. Carlos Reyes (en Francia el SAMU es un servicio 
dependiente de los departamentos de anestesiología). Este programa 
de cooperación permitió a profesionales chileno aprovechar de la 
experiencia del SAMU de París y una periódica presencia en Chile 
de profesores franceses. En 1994 se inaugura el primer SAMU de 
Chile en la ciudad de Viña del Mar. En Santiago, médicos becados del 
Programa de formación de anestesiólogos del H.U.A.P. asumieron 
la medicalización de una ambulancia avanzada, con lo que se dieron 
los primeros pasos de lo que más tarde sería el SAMU de la Región 
Metropolitana.

Otro importante polo de desarrollo fué la puesta en marcha, en 
1993, de una unidad de atención pre-hospitalaria en el Hospital Ro-
berto del Río, en el sector Norte de la capital. Este grupo, sensibilizado 
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por las malas condiciones en que llegaban los menores a la Unidad de 
Emergencia del Hospital Roberto del Río decidieron tomar medidas 
para mejorar esta situación. Gracias al apoyo de una ONG (Partners 
of America) recibieron una formación en los EEUU. La donación de 
una ambulancia, por Japón, les permitió comenzar a operar en forma 
selectiva en las emergencias pediátricas. La realidad epidemiológica los 
condujo rápidamente a reciclarse como respuesta para toda edad. Más 
tarde, en 1995, el que inicialmente se denominaba Rescate Pediátrico 
Norte, se integró al proyecto de sistema prehospitalario impulsado 
por el Ministerio de Salud y de esta forma nació el SAMU de la Región 
Metropolitana.

3. DESARROLLO ACTUAL DE LA MEDICINA 
PREHOSPITALARIA EN CHILE

En el Proyecto de 1995 los temas de desarrollo son los siguien-
tes:

a) Un nuevo "Modelo de Atención de Urgencia Prehospitalaria" 
que incorpora un Centro Regulador que jerarquiza la demanda de las 
personas e instituciones y define la respuesta apropiada, procurando la 
mejor resolución de acuerdo a los recursos disponibles; y que desarrolla 
una coordinación de la red asistencial de los Servicios de Urgencia.

b) Un plan de puesta en marcha, centrado en las etapas de im-
plementación del nuevo modelo de atención de urgencia prehospi-
talaria.

Los principios del Proyecto son:

n  La implementación del proyecto es una responsabilidad del Esta-
do

n Los cuidados médicos deben ser otorgados por personal de sa-
lud

n La respuesta del sistema debe incluir: capacidad de otorgar reani-
mación avanzada, estabilización anatómica y fisiológica, y trasporte 
al centro más adecuado
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n Su estructura operativa debe ser regional, optimizando todos los 
recursos de una zona determinada

n Los sistemas deben ser regulados médicamente
n Los sistemas prehospitalarios deben estar integrados a la Red de 

Urgencia
n Debe existir una coordinación con las otras instituciones que par-

ticipan en las emergencias
n Debe considerarse en el futuro una coordinación con otras entida-

des de salud que otorguen atención prehospitalaria (sector privado 
e institucional), con definición de roles

FUNCIONES DEL SAMU

Escucha médica permanente
Enviar recursos adecuados a la urgencia

Organizar el transporte del paciente
Tramitar la recepción por el centro hospitalario

Colaborar en los planes de emergencia
Formar personal en atención prehospitalaria

4. EL SAMU DE LA REGIÓN METROPOLITANA (RM)

Está operativo desde Diciembre de 1995, momento en que se 
contó con la decisión del Ministro Carlos Massad. Le corresponde 
cubrir una población de seis millones de habitantes(censo 2002). La 
RM consta de 53 comunas de las cuales 24 sobrepasan los 100.000 
habitantes. Para ello cuenta con un Área de Intervención, organizada 
en Servicios Móviles de Urgencia y Reanimación (SMURs). En 1995 
disponía de 8 bases de ambulancias, de las cuales dos eran de móviles 
avanzados; y en 2001 ya disponía de 18 bases, de las cuales 8 ( las 
N° 11, 22, 30, 35, 44, 50, 55 y 66 ) cuentan con móviles avanzados. 
Dispone además de un Área de Regulación o Centro Regulador (CR) 
medicalizado en permanencia.
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Fig. 1 Evolución de la cobertura desde su inauguración en 1995. En gris claro las bases 
de móviles avanzados.

4.1. Organización

Administrativamente, el SAMU constituye una dependencia 
de apoyo clínico del Hospital de Urgencia de la Asistencia Publica 
Alejandro del Río. Esto permite al SAMU disponer de todas las 
dependencias administrativas de este establecimiento (R.R.H.H., 
Finanzas, Farmacia...).

 18 bases de ambulancias 20018 bases de ambulancias 1995
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Fig. 2. Organigrama administrativo del SAMU de la Región Metropolitana.

4.2 Operativa global del Samu
 
La escasa experiencia nacional en el ámbito prehospitalario hizo 

necesario estudiar este modo de atención en otros países. Inicialmente 
se planteó la disyuntiva de elegir entre dos modelos prehospitalarios: 
el SAMU, francés, y el 911, norteamericano. Al fin se acordó imple-
mentar un sistema adaptado a la realidad local, tratando de utilizar las 
experiencias extranjeras pero sin hacer una copia textual. Esta estrategia 
se basa en la siguiente lógica: los sistemas prehospitalarios no son un 
fin en sí, sino que un componente más del conjunto de eslabones de 
la red de urgencia. Esta última esta inserta a su vez en el sistema de 
salud del país; en consecuencia no hay lógica en pretender copiar un 
sistema aislado. El SAMU francés, respaldado por esa formidable entidad 
que es la Seguridad Social francesa, puede contar con medios que le 
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permiten activar sistemas de respuesta tanto público como privado. 
Las asociaciones de médicos de familia privados, con sus médicos de 
guardia en cada sector de las ciudades, las ambulancias privadas, una 
red hospitalaria envidiable hacen que la forma de operar del SAMU 
francés sea extremadamente eficaz; pero los países que no cuentan 
con esos medios no pueden operar en la misma forma. 

Por otro lado, en el modelo 911, norteamericano, la atención es 
otorgada por personal extra-salud entrenado para ello. Ellos respon-
den a un sistema de gestión de la demanda basado en protocolos de 
priorización de llamados urgentes. Sólo un país que cuenta con un 
dispositivo de respuesta de gran dimensión puede soportar la enorme 
carga de trabajo y costos que impone un sistema que utiliza un umbral 
de exigencia tan bajo para el despacho de un móvil. Tomemos por 
ejemplo la regla aplicada a un dolor abdominal en una mujer de edad 
entre 12 y 50 años que ha sufrido un desmayo; será considerada como 
portadora de embarazo ectópico hasta probar lo contrario y ello exige 
el envío de una ambulancia de alta complejidad para su evaluación en 
una Unidad de Emergencia. Si aplicáramos este principio en Santiago 
tendríamos que realizar una gran cantidad intervenciones diarias. 

Después de un intensivo trabajo de todos los segmentos de la Red 
de Urgencia se decidió una forma de operar que se acerca bastante a 
los modelos europeos en lo que respecta a la gestión de la demanda, 
con la diferencia de que en Chile el SAMU no cuenta con la posibilidad 
de recurrir a recursos privados para dar respuesta a la demanda y que 
la regulación médica sobrepasa el rol de asignador de recursos, exten-
diéndose al seguimiento, al control y al apoyo médico a los equipos de 
intervención no medicalizados.

Para otorgar una adecuada respuesta a la demanda de asistencia, 
consideramos varias etapas, todas ellas importantes. El descuido de 
cualquiera de ellas puede conducir a la inefectividad del sistema. De 
esa forma, por ejemplo, el no preparar la recepción de los pacientes 
críticos en las Unidades de Emergencia, puede generar una situación 
inmanejable en que las salas de reanimación y los pabellones qui-
rúrgicos estén ocupados y todo el recurso humano sobrepasado en 
sus posibilidades de atención. Esto puede ser responsable de graves 
consecuencias y hacer improductivos los esfuerzos de estabilización de 
los equipos de intervención. Con el fin de mostrar la complejidad del 
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manejo de una intervención prehospitalaria, en particular la secuencia 
de procesos, se esquematiza a continuación la forma de manejar un 
accidente del tránsito: 

Fig. 3 Etapas de una atención pre-hospitalaria por accidente del tránsito

4.3. Area de Regulación: 
    

4.3.1 Definición del Centro Regulador.
La urgencia ("lo que no puede esperar") tiene varias percepciones 

en la comunidad. Ella va desde aquellos que piensan que no existen 
las urgencias, sino que solamente gente apurada, hasta los creen que 
todo lo que es percibido como una urgencia es una urgencia. Para 
el profesional médico, la urgencia constituye una situación objetiva 
o al menos busca elementos para objetivarla. Para el usuario antes 
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que nada es el sentimiento de que su situación requiere una atención 
preferencial, inmediata, lo que muchas veces es injustificado. Esto está 
inducido por su incapacidad de valorar con precisión su situación. Y es 
así que un fuerte estado gripal en un joven de 25 años tiene un ruidoso 
conjunto de signos y síntomas que hacen que un infarto en evolución 
en un diabético aparezca como un simple malestar. Esto se traduce en 
una fuerte presión por exigir atención preferencial en el primer caso 
y presentar el segundo tímidamente para saber si es grave o no. Lo 
mismo sucede en el ámbito pediátrico, donde la madre primeriza vive 
angustiada una leve alza térmica en su lactante. Esta misma primeriza 
cuando viva la misma experiencia en su tercer bebé le otorgará sólo 
la atención necesaria. 

En el ámbito prehospitalario, la sociedad puede elegir entre dos ac-
titudes para dar respuesta a esta percepción de la urgencia. La primera, 
dejar en manos del usuario la calificación de su condición de urgencia 
y dar respuesta a todo evento. Y es así que en los EEUU, en el estado 
de Nueva York, las intervenciones de ambulancias básicas superan la 
tasa anual de 15.000/100.000 habitantes y esta cifra está en constante 
crecimiento. Si aplicamos esta política a la región metropolitana, con 
su población de seis millones de habitantes, significaría ejecutar unas 
900.000 intervenciones anuales (realizamos alrededor 50.000 en este 
nivel). Esta política, altamente onerosa, exigiría contar con un parque 
de al menos 150 ambulancias, lo que contrasta con las 25 con que 
opera el SAMU de la R M. Todo esto, sin contar con el espectacular 
colapso que significaría para los establecimientos de urgencia recibir 
esta enorme cantidad de pacientes en los que probablemente no más 
del 25% constituirían verdaderas urgencias.

La otra vía para enfrentar este difícil problema la ofrece la regulación 
médica, la cual implica contar con un Centro Regulador (CR) dirigido 
permanentemente por médicos, que analiza la demanda, a pesar de 
no tener al paciente en visión directa, con el fin de otorgar la respuesta 
más adecuada. Esta respuesta va desde la simple orientación médica, en 
que se redirige al paciente a circuitos de atención electivos, o al consejo 
médico para que de solución a su problema a través medidas simples, 
o al envío de una ambulancia con capacidad de reanimación básica y, 
finalmente, si la condición del paciente lo requiere, a la concurrencia 
de una ambulancia con capacidad de respuesta de alta complejidad.
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La regulación médica es una modalidad de trabajo que permite la 
"telepriorización" de la demanda, consiguiendo con ello una asignación 
racional del recurso. Con ello se obtienen dos beneficios: primero, 
el responder en forma específica a cada caso y en segundo lugar, el 
permitir una mejor gestión de los recursos limitados.

El contacto expedito con el testigo o el paciente es seguido de 
un diálogo en el que se determina la gravedad y la oportunidad de 
la respuesta. El número único de salud 131 cumple así un rol funda-
mental en la seguridad de las personas. Toda tentativa de interponer 
intermediarios entre el Centro Regulador y las personas perturba su 
operativa. Se ha solido traspasar a instituciones públicas o privadas 
de carácter comercial (empresas de telefonía celular, de seguridad) 
el papel de registrar la demanda para traspasarla luago al CR. Aquí 
no hay posibilidad de verificación: llamados por teléfono público im-
posibilitan la contra llamada. Esta modalidad genera un importante 
número de procedimientos nulos por no corresponder a verdaderas 
urgencias o por la imposibilidad de encontrar el lugar del evento al 
haber quedado incomunicado el sistema con el demandante.

El CR constituye el punto de coordinación de las actividades del 
SAMU. Allí se recibe, a través del N° 131, las demandas de asistencia y 
se analiza la respuesta que se otorgará. Pero el rol del CR no se detiene 
allí. Es preciso que el médico regulador realice un estrecho seguimiento 
de los móviles, para velar por la correcta aplicación de los protocolos 
de atención del SAMU, dar apoyo a los equipos de intervención en el 
lugar y velar también por la correcta recepción de los pacientes en la 
Unidades de Emergencia.

4.3.2. Comunas enrutadas al 131 del Centro Regulador.
En telefonía fija, de los 149 códigos de centro vigentes en la zona 

primaria de Santiago (3 primeras cifras del numero telefónico), 138 
están enrutados al numero único de urgencia del sector salud 131 del 
Centro Regulador del SAMU. Esto corresponde a 45 Comunas de la 
Región Metropolitana. 

Los once códigos restantes que no están enrutados al Centro Re-
gulador corresponden a zonas rurales alejadas, de una baja densidad 
poblacional, que cuentan con una respuesta de proximidad. Ellas son: 
Padre Hurtado (811, 834, 812), Peñaflor (814), Malloco,Talagante 
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(815), El Monte-El Paico (818), Isla de Maipo(819), Melipilla (831, 832). 
Estas zonas son susceptibles de ser apoyadas en caso de emergencia a 
través de transporte secundario tanto terrestre como heliportado. Por 
otro lado es necesario señalar que está bastantes avanzado un proyecto 
que dotará a Melipilla y Buin de bases SAMU.

En lo que respecta a la telefonía móvil, el 100% de las llamadas 
procedentes de la RM caen en el CR; también ingresan a este centro 
llamadas por telefonía celular procedentes de otras regiones. En este 
caso el personal procede a evaluar el procedimiento y lo transmite con 
todos los antecedentes al CR que corresponde. Y es así que en una 
oportunidad nos correspondió regular el manejo de una emergencia 
cardiovascular (edema agudo de pulmón) presentado por un miembro 
de una expedición de andinistas que pretendían ascender al volcán Ojos 
del Salado en la IV Región.

4.3.3 Otras actividades del Centro Regulador.
Además de las actividades propias del sistema prehospitalario, el 

CR del SAMU de la Región Metropolitana, interviene en las siguientes 
acciones:

a) Distribución a nivel nacional, de medicamentos del C.A.F.U. 
(Comisión Asistencial Farmacológica de Urgencia). Se trata de 
medicamentos de uso excepcional o difíciles de obtener. La 
Farmacia del HUAP asume la tarea de mantener disponible los 
medicamentos en coordinación con la Central de Abastecimien-
tos del Ministerio de Salud, y el SAMU se encarga de operar 
la distribución con un criterio de urgencia, como lo requiere la 
prescripción médica en la mayoría de los casos. El envío de estos 
medicamentos suele requerir un verdadero operativo de urgencia 
porque la mayoría tiene exigencias en cuanto al tiempo de admi-
nistración por lo que deben ser enviados inmediatamente, lo que 
no siempre es fácil. Además gran parte de ellos tienen exigencias 
de conservación en cuanto a almacenamiento y respetar la ca-
dena de frío es imperativo para garantizar su correcta actividad 
farmacológica. Todo lo anterior implica una coordinación con el 
receptor, que debe generalmente retirar el medicamento en el 
mismo aeropuerto de llegada.
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MEDICAMENTOS DEL CAFU
Alprostadil IG. Antirrábica B.A.L. (Dimercaprol) 
IG. antihepatitis B Indometacina inyectable Ganciclovir 
Antitoxina difterica Obidoxima cloruro Suero antiaracnido (anti-loxoceles)
IG. Varicela Zoster E.D.T.A. calcico-sodico Antitoxina botulínica
Quinidina Sulfato

En el curso del año 2002 el SAMU realizó 242 envíos de medica-
mentos del stock del CAFU a establecimientos tanto públicos como 
privados, desde Arica a Punta Arenas.

b). Coordinación de la cobertura sanitaria de actos masivos (de-
portivos, artísticos, religiosos...) y respaldo de eventos de alta valencia 
social (Cumbre presidencial, visitas de Presidentes extranjeros...), según 
requerimientos de autoridades del Estado u otros. Ha habido al menos 
diez de estos eventos entre 1998 y 2003.

c). Alertas y activación de respuesta frente a accidentes que in-
volucren materiales peligrosos, como integrante de la Red Integral 
Toxicológica y de Alerta (R.I.T.A.). Durante el año 2002 se difundieron 
142 alertas que involucraban materiales peligrosos a nivel nacional,de 
las cuales el 80 % correspondió a eventos ocurridos en la Región 
Metropolitana. El SAMU es miembro permanente del Comité Técni-
co de Coordinación para Emergencias con Materiales Peligrosos que 
convoca la CONAMA.

d) Centro integrador del sistema Radial de la Red de Urgencia que 
enlaza por radio a todos los establecimientos que otorgan atención 
de urgencia en la Región Metropolitana. Esta red enlaza 54 estableci-
mientos en seis flotillas radiales, una por Servicio de Salud. Permite la 
comunicación a nivel de las intra-redes de cada servicio, como también 
entre servicios, y de todos con el CR del SAMU. Ello constituye una 
importante herramienta de comunicación de urgencia cada vez que 
el acceso telefónico no está disponible, lo cual es frecuente. Sin duda, 
también rendiría un gran servicio de coordinación en caso de una 
catástrofe que involucre la Región Metropolitana, en la cual tanto la 
telefonía fija como la móvil puede devenir inoperante.
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e) Comando Operativo de Emergencia, en caso de catástrofe, para 
el sector salud de la Región Metropolitana. Así lo establece la Secretaría 
Regional Ministerial en su plan de emergencia. 

f) Regulación de las demandas de transporte aéreo secundario 
solicitadas por los hospitales públicos periféricos y ejecutados por la 
Prefectura Aeropolicial de Carabineros (P.A.P.).

g) Apoyo a la Dirección de Aeronáutica Civil en eventuales emer-
gencias que comprometan a los dos principales aeropuertos de la 
capital.

El proyecto original del SAMU consideraba también asignar al CR 
funciones en la gestión de recursos de la Red de Urgencia Metropoli-
tana, y ello en particular en dos acciones

n Gestión de flujos de pacientes procedentes de la intervención pre-
hospitalaria primaria, según la situación de recepción (congestión) 
y resolución (recursos).

n Gestión de las camas críticas, recurso escaso que se requeriría 
compartir como un todo para la Región Metropolitana, ocupán-
dose el CR de centralizar en tiempo real las informaciones de 
disponibilidad y de asignar el recurso según dicha disponibilidad y 
las necesidades.

La implementación de ambas iniciativas no ha sido posible por no 
contar con el personal suficiente y por no existir disposiciones admi-
nistrativas que permitan el uso de las camas críticas como un recurso 
regional metropolitano, compartiéndolo entre los Servicios de Salud.

4.3.4. Aspectos operativos del CR
El Centro Regulador tiene un sector de recepción manejado por 

operadoras radiotelefónicas, que han recibido capacitación y cuentan 
con una importante experiencia. Este personal se encarga de captar 
los datos básicos del solicitante (localización del evento, número de 
teléfono, situación en la escena...). Enseguida, aplica un primer algoritmo 
para detectar presencia de compromiso vital que de ser positivo va a 
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generar la derivación de la llamada al médico regulador. La otra función 
de este sector es el despacho de ambulancias básicas como respuesta 
a urgencias sin compromiso vital.

El médico, después de un breve pero preciso interrogatorio 
del informante, decide si está justificado el envío de una ambulancia 
de reanimación avanzada u opta por otra respuesta según la gra-
vedad del caso. La regulación médica esta en manos de médicos 
de variadas especialidades que tienen experiencia en urgencias. 
Entre ellos, los médicos especialistas en Medicina de Urgencia 
formados por la Escuela de Post-grado de la Universidad de Chile 
y de la Universidad de Santiago por tres años a tiempo completo 
parecen tener el perfil adecuado a esta tarea. El siguiente esquema 
ilustra la forma de tratar un llamado de demanda de asistencia 
médica urgente:

Fig. 4. Esquema de funcionamiento del Centro Regulador en el manejo de demandas 
de asistencia de urgencia.

La presencia de un médico en permanencia, 24 hrs., es un factor favo-
rable en la interrelación entre el SAMU y los establecimientos de la Red de 
Urgencia, estos últimos sometidos a una importante presión asistencial.

En el año 2002 el CR atendió unas 600.000 llamadas, de las cua-
les 438.000 tenían alguna relación con salud.A partir de las llamadas 
recibidas en ese año el CR abrió 83.707 fichas de regulación.

MEDICO

OPERADORA
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4.4. Area de intervención

4.4.1.Las intervenciones. El Servicio Móvil de Urgencia y Reanima-
ción (SMUR).

Compartimos lo demostrado por C. Arriola-Risa y C.N. Mock en 
el estudio "Sistemas de cuidados del trauma en ciudades de Latino-
América" (Universidad de Washington y Centro Regional de Trauma, 
Monterrey, Mexico). En él se prueba que la administración de cuidados 
avanzados, en particular un manejo invasivo de la vía aérea, ventilación 
controlada y una adecuada reposición de volumen, contribuyen noto-
riamente a mejorar el pronóstico de los pacientes politraumatizados. 
Esta afirmación cobra aun más valor en la Región Metropolitana, donde 
con frecuencia los transportes de pacientes críticos son prolongados.

La intervención prehospitalaria, tanto en el área del trauma como en 
el de las patologías médicas, tiene una gran importancia como eslabón 
de la cadena de sobrevida de pacientes en situación critica. Además de 
la conocida estabilización anatómica (cuellos cervicales, tablas, férulas,...) 
con que el público identifica esta actividad, las ambulancias del SAMU 
cuentan con un personal y un equipamiento que les permite otorgar una 
reanimación avanzada en el lugar a los pacientes que lo requieren. Gene-
ralmente se desconoce que el desplazamiento de un paciente crítico, por 
razones relacionadas con la fisiopatología del transporte (aceleraciones y 
desaceleraciones, vibraciones, ruidos, cinetosis...), constituye un factor 
importante de agravación per se. Por ello es imperativo realizar una 
estabilización del paciente antes y durante el traslado.

Son varios los factores que condicionan el pronóstico inmediato del 
paciente traumatizado. Sin duda tienen un papel mayor los dos siguientes: 
el manejo de la vía aérea, si es necesario a través de métodos invasivos, 
y la mantención de una volemia aceptable a través de la reposición del 
volumen y del control de las pérdidas cuando ello es posible. Evidente-
mente en aquellos casos en que una cirugía inmediata constituye la única 
solución del caso, un transporte rápido se impone. 

En el ámbito de la patología médica y en particular en los pacientes 
con enfermedades cardiovasculares severas, es imperativo contar con 
una reanimación cardiovascular avanzada, que además de un manejo 
invasivo de la vía aérea y ventilación asistida, permita el aporte de drogas 
vaso-activas, desfibrilación, cardioversión, instalación de marca-pasos 
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externo... Todas estas intervenciones constituyen elementos esenciales 
para evacuar a los pacientes en forma segura y entregarlos a las Unidades 
de Emergencia en las mejores condiciones.

El Area de Intervención, que operativamente se expresa a través 
del SMUR, reúne al personal de intervención, los móviles y las bases 
del SAMU.

Además de las intervenciones primarias, es decir en la vía publica o 
domicilios de los pacientes, una importante actividad la constituyen los 
transportes secundarios de pacientes críticos. En efecto, la heterogenei-
dad del equipamiento de las Unidades de Emergencia, en particular en 
lo que se refiere de resolución neuroquirúrgica, hemodinamia, cuida-
dos intensivos, imaginería, hace necesario transportar pacientes que se 
encuentran en situación extremadamente critica, hacia establecimientos 
con mayor resolutividad, lo que impone un transporte dotado de una 
tripulación y equipamiento de alto nivel, opción que entrega el SMUR.

4.4.2 Ambulancias: 
Para alcanzar los objetivos señalados, la intervención se ha separado 

en 3 niveles, otorgadas por 3 tipos de ambulancias clasificadas como 
M1, M2, M3. 

M1: Tripulada por un Técnico Paramédico de formación hospita-
laria de 1500 horas y un conductor, ambos con formación específica 
en reanimación cardiovascular y manejo básico del trauma.

M2: Además del conductor, tripulada por 2 profesionales paramédi-
cos (enfermero o kinesiólogo), formados en reanimación cardiovascular 
avanzada y manejo avanzado del trauma. 

M3: Igual que M1 al que se agrega un médico anestesiólogo, ciru-
jano, internista o emergencista. 

Las ambulancias M2 y M3 cuentan con un equipamiento de un 
nivel de complejidad que los acerca al de una sala de reanimación 
hospitalaria (box recuperador) salvo, evidentemente, imaginería y la-
boratorio. Disponen de monitores desfibriladores de transporte que 
soportan la intemperie y permiten, además de la desfibrilación, realizar 
cardioversiones e instalar marcapasos externos. También disponen de 
ventilación mecánica de transporte, oximetría de pulso, capnometría, 
dispositivos para medir rápidamente glicemia, abordaje invasivo de vía 
aérea ya sea a través de intubación como por vía transcricotiroidea 
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(alternativa a la intubación difícil). En cuanto al abordaje venoso, además 
del clásico catéter periférico es posible realizar osteoclisis, importante 
recurso en el área pediátrica.

4.4.3.-Transporte aéreo: 
Si bien la mayoría de los eventos que requieren la participación del 

SAMU tienen lugar en zonas urbanas y son manejables con recursos 
terrestres (salvo a horas de alta congestión), un número menor ocurre 
en zonas alejadas y en el caso de accidentes de la ruta suelen ser de 
extrema gravedad. Gracias a un convenio suscrito con la Prefectura 
Aeropolicial (P.A.P.) y el Servicio de Salud Metropolitano Central, el 
SAMU puede disponer de transporte en helicóptero. El médico re-
gulador de turno, habiendo analizado las informaciones que le llegan 
del sitio del evento, puede solicitar a la P.A.P. este apoyo. Los costos 
de este operativo son asumidos por Salud, lo que impone al médico 
regulador la obligación de una objetiva evaluación de la necesidad de 
este recurso. Una vez activado el helicóptero, si la situación lo requiere, 
hará una escala en el helipuerto del H.U.A.P., para recoger al médico 
de intervención de la base 11. Las relaciones de coordinación y en-
treayuda con la P.A.P. de Carabineros son excelentes: el equipo que 
allí opera tiene una mística de servicio público.

 
4.4.4.- Características de las actividades: 

Como se dijo antes, durante el año 2002 se abrieron en el CR 
83.707 fichas, distribuidas en las formas presentadas a continuación.

 INTERVENCIONES SEGUN COMPLEJIDAD
Asignadas a ambulancia básicas 76.963 91,9 %
Asignadas a ambulancias avanzadas 6.744 8,1 %
Total  83 .707

REFERENCIAS EFECTUADAS POR SERVICIO DE SALUD
Servicio de Salud Metropolitano CENTRAL 18.401
Servicio de Salud Metropolitano NORTE 12.135
Servicio de Salud Metropolitano SUR 13.150
Servicio de Salud Metropolitano ORIENTE 10.198
Servicio de Salud Metropolitano OCCIDENTE 8.863
Servicio de Salud Metropolitano SUR ORIENTE 15.027
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INTERVENCIONES SEGUN CLAVE DE SALIDA
POR PATOLOGÍA MÉDICA 39892
POR ACCIDENTE TRÁNSITO 11010
POR TRAUMAS VARIOS 19345
POR TRANSPORTE SECUNDARIO 8092
POR P. GINECO-OBSTÉTRICO 1764
LOGÍSTICO 3224
TOTAL 86 627

Es necesario remarcar que desde la inauguración del SAMU en 
Diciembre de 1995, absolutamente todas las actividades masivas 
organizadas por la autoridad del estado que han requerido soporte 
sanitario, no han precisado recurrir a la compra de servicio al sector 
privado, porque todas han sido asumidas por el SAMU de la Región 
Metropolitano, a pesar de la alta demanda de ambulancias presentes 
que puede significar alguno de estos actos.

4.4.5. El tiempo promedio de llegada:
Se tomó como parámetro el "tiempo de respuesta", es decir el lapso 

de tiempo en minutos que media entre el momento en que ingresa 
el llamado por dolor torácico sospechoso de evento coronario, hasta 
que el móvil llega al lugar donde se encuentra el paciente. 

M 1 M 2 M 3

Tiempo respuesta promedio 41 23,8 26,3

Tiempo respuesta promedio
por probable IAM

38 22,1 17

Nota: Los valores presentados corresponden a valores promedios, en consecuencia 
su análisis y evaluación es limitado, ya que un pequeño número de valores extremos 
tergiversan el valor final. Por razones técnicas no nos ha sido posible determinar la 
moda, que expresaría mejor este parámetro.

5.- El SAMU Y LAS CATÁSTROFES 

El plan de emergencia de la Región Metropolitana designó al Centro 
Regulador del SAMU como sede del Comité Operativo de Emergencias 
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del sector salud y al médico regulador como responsable de la prime-
ra respuesta del sector salud, hasta que algún funcionario de mayor 
rango jerárquico se haga presente. El regulador activará la respuesta 
prehospitalaria y pondrá en alerta a los establecimientos de la Red de 
Urgencia para que activen sus propios planes de emergencia y tomen 
las disposiciones para la preparación de la recepción de gran número 
de pacientes. También activará las otras centrales de emergencia si es 
necesario. Asumirá el rol coordinador entre los equipos que operan en 
el lugar y los establecimientos, y también con las estructuras de apoyo 
logístico del extrasistema.

Fig. 5. Organigrama de la respuesta de salud frente a una catástrofe en la Región 
Metropolitana.
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Si bien desde sus inicios en 1995 el SAMU no ha tenido la oportuni-
dad de participar en una catástrofe de gran amplitud, sí ha participado en 
el manejo de eventos de efectos limitados pero con múltiples victimas, 
como por ejemplo en el accidente pirotécnico de Maipú, el incendio 
del Hospital Barros Luco Trudeau, el incendio de Molipack. Cada vez 
que su intervención es necesaria, el SAMU aplica los principios opera-
tivos aprendidos en múltiples cursos, ejercicios y simulacros. Existen 
estrechas vinculaciones con la Dirección de Aeronáutica para apoyarla 
en caso de un accidente aéreo; hay un contacto radial cotidiano entre 
el CR y los aeropuertos A.Merino Benítez y Cerrillos.

6.- RELACIONES INTER - INSTITUCIONALES

Al menos la mitad de las intervenciones del SAMU requieren la 
intervención de otras instituciones en el lugar del evento, en particular la 
policía y menos frecuentemente Bomberos. Inicialmente se produjeron 
incoordinaciones. Por iniciativa del sector Salud se decidió elaborar 
un manual operativo multiinstitucional que ordenara las acciones en 
el lugar del evento. Este manual, inicialmente diseñado para la Región 
Metropolitana, se aplica ahora a nivel nacional por la intervención del 
Comité Nacional de Seguridad del Tránsito (CONASET), el cual logró 
la firma de un decreto del Ministerio del Interior, ratificado por los 
Ministerios de Salud, Defensa y Transporte. Dicho documento incluye 
las definiciones siguientes:

Procedimiento policial: Conjunto de acciones que ejecuta Cara-
bineros, orientados a aislar el sitio de un suceso, proteger la integridad 
de las personas y los bienes y reunir los medios de prueba que sirvan 
de base a los Tribunales de Justicia para iniciar un proceso.

Rescate: Es el conjunto de acciones destinadas a hacer accesible 
a una o varias personas, atrapada(s) en una estructura o en una ubica-
ción tal que no puedan salir de ella por sus propios medios o con el 
concurso de recursos habituales.

Reanimación: conjunto de procedimientos, que se efectúan a una 
persona, destinados a normalizar y asegurar su estabilidad anatómica 
y/o fisiológica, cuando ésta ha sido alterada, en el lugar del evento y 
durante su traslado a un centro hospitalario.
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7.- COMUNICACIONES

Hoy día las comunicaciones, sean ellas radiales, telefónicas o las 
aplicadas en telemedicina constituyen verdaderos insumos clínicos y 
sobrepasan el simple rol de apoyo tecnológico.

7.1.- Radiales: 

En asociación con el Departamento de Atención Primaria del Minsal 
el SAMU diseñó y ejecutó el proyecto del Sistema Radial de la Red 
de Urgencia de la Región Metropolitana. A través de este proyecto se 
dotó al SAMU de un nuevo equipamiento VHF con tres frecuencias 
radiales, una de ellas operada a través de una estación repetidora ubi-
cada en el Cerro Chena a 950 mts. de altura, lo que permitió mejorar 
la cobertura, dificultada por la particular topografía del terreno, sobre 
todo cuando se operaba con equipos portátiles.

Este proyecto dotó también de equipamiento radial a los estable-
cimientos primarios (SAPUs) y secundarios dedicados a la atención de 
urgencia (Unidades de Emergencia de adultos y niños), e igualmente 
a algunos del sector terciario (Traumatológico, Psiquiátrico e Instituto 
Nacional del Cáncer). Esto permite al Centro Regulador mantener un 
enlace comunicacional expedito con los establecimientos receptores de 
urgencia para advertirlos de la llegada de pacientes críticos. También 
permite a los establecimientos de la Atención Primaria solicitar apoyo 
al SAMU cuando la gravedad de los pacientes lo requiera.

Esta red lleva más de cuatro años de funcionamiento y el Departa-
mento de Emergencia y Catástrofes del Ministerio de Salud mantiene 
un permanente monitoreo de su funcionamiento, realizando cotidianos 
enlaces de prueba para determinar el grado de adhesión de los esta-
blecimientos a este importante recurso de comunicación.

 La Red se compone de 55 bases radiales fijas:

Unidades de Emergencia 14
SAPUs  26
Hospitales periféricos 8
Servicios terciarios 3
Consultorios 4
 55
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El monitoreo realizado por el Departamento de Emergencia y 
Catástrofes del Ministerio de Salud muestra que la adhesión a la Red 
Radial no es total, lo que nos hace pensar que seria necesario contar 
con un reglamento de funcionamiento que garantice que las estaciones 
radiales operen normalmente y permita contar con esta excelente 
herramienta de comunicación como alternativa a la telefonía cuya 
fragilidad y fácil saturación son conocidas.

SITUACIÓN OPERATIVA DE LAS ESTACIONES
Operan normalmente 36
Operan ocasionalmente 3
Fuera de servicio 3
No atienden 13
 55

La Red opera con un sistema radial VHF clásico que posee dos sub-
sistemas: el primero enlaza todos los elementos operativos del SAMU 
(Centro regulador, Bases y móviles) y el segundo, conformado por 
seis flotillas radiales, una por Servicio de Salud, operando en diferentes 
frecuencias, interrelaciona todos los establecimientos de atención de 
urgencia, desde la Atención Primaria de Urgencia (SAPU) hasta las 
Unidades de Emergencia de mayor complejidad. Ambos sistemas se 
integran a nivel de Centro Regulador. Por otro lado el Centro Regulador 
tiene enlace radial directo con la Central de la Prefectura Aeropolicial 
y con los aeoropuertos.

Para sus comunicaciones radiales el SAMU cuenta con 3 canales de 
trabajo, uno para los móviles básicos, un segundo para los avanzados 
y un tercer canal que opera por la estación utilizada como alternativa 
cada vez que el sistema de transmisión clásico no da satisfacción.

7.2.- Telefonía: 

El Centro Regulador recibe alrededor de 2500 llamadas diarias 
de las cuales el 40% son desechadas por no corresponder al sistema 
(equivocaciones, consultas extrasalud, llamadas maliciosas, etc.). Una 
vez reguladas, dan origen una cantidad de intervenciones que fluctúa 
entre 200 y 350. 
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El Hospital de Urgencia de la Asistencia Pública, a través de un 
convenio con ENTEL, consiguió que la planta analógica con la cual se 
contó al principio fuera reemplazada por una central digital de última 
generación sin costo para el SAMU. Esta Central tiene múltiples funcio-
nalidades, pero entre la más apreciadas está la capacidad de capturar el 
número llamante, elemento esencial para validar la llamada. 

También cuenta con un respaldo computacional, software de 
gestión de Call Center, para controlar el trabajo ejecutado en el CR. 
Ël permite conocer el número de personas en espera, cuantas opera-
doras están conectadas, el número de llamadas contestada por cada 
operadora y su duración. Se cuenta con 30 troncales digitales. 

El número único 131 es enrutado desde todas las comunas de la 
Región Metropolitana a excepción de cuatro. Finalmente, se cuenta 
con una grabadora digital multicanal que permite realizar un registro 
de todas las comunicaciones tanto telefónicas como radiales en un 
soporte magnético (DAT), lo que constituye un importante respaldo 
médico legal de la actividad desarrollada en el CR. 

8.- EL PERSONAL Y SU FORMACIÓN 

El personal de intervención del SAMU es seleccionado entre 
aquellos profesionales que poseen experiencia en Unidades de Cui-
dados Intensivos y de Emergencia. A excepción de la formación de 
los médicos emergencistas en dos Universidades chilenas, las mallas 
curriculares de otras especialidades no incluyen formaciones especificas 
de medicina prehospitalaria. La aprobación de cursos dictados bajo 
el patrocinio del Colegio Americano de Cirujanos, como el ATLS, el 
PHTLS, y el de la Asociación Americana del Corazón, BLS, ACLS y 
el PALS, son apreciados como antecedentes. Una versión local, que 
constituye una síntesis de todos los cursos anteriormente citados a los 
que se les han agregado capítulos que tienen en cuenta nuestra realidad 
epidemiológica, llamado APHA (Atención Prehospitalaria Avanzada), 
que ya va en su XX edición, constituye un requisito indispensable para 
postular a un cargo en el SAMU en el nivel de atención M2. Además 
de conocimientos teóricos, los alumnos deben realizar pasantías por 
las ambulancias durante 90 horas en que son supervisados por los más 
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experimentados reanimadores En el campo de la toxicología y el manejo 
de los accidentes que involucran materiales peligrosos (Hazmat), RITA 
(Red Integral de Toxicología y Alerta) imparte un curso específico y a 
menudo convoca a ejercicios y simulacros.

La tendencia actual es desarrollar cursos nacionales. Con ello 
se consigue adaptar los contenidos a la realidad nacional, su epide-
miología, su recurso humano y disponibilidad de equipamiento. El 
Ministerio de Salud mantiene una Comisión de Normas que ya ha 
redactado las Normas Chilenas Básicas de Reanimación Cardiovas-
cular y en un corto plazo contaremos con las normas avanzadas. 
Esto evitará que cada vez que se dicten estos cursos, sea necesario 
pagar royalties a entidades de países que cuentan con mayores 
recursos que el nuestro. 

Un aspecto que destaca en lo que se refiere al personal del SAMU 
es que tiene una escasa rotación y las renuncias al sistema son raras. 
Se percibe una fuerte fidelidad hacia el servicio. Por otro lado, un 
importante número de personas manifiesta su interés por ingresar a 
trabajar en el SAMU. 

9.- DESARROLLO DEL PROYECTO A NIVEL NACIONAL

Las autoridades de salud, decidieron asignarle prioridad al desa-
rrollo del programa SAMU a nivel nacional. Esto significa implementar 
una cobertura nacional, tarea difícil si se consideran las características 
geográficas y demográficas del país. En la actualidad están operando 
los SAMU en las trece regiones del país.

10.- RELACIONES INTERNACIONALES 

Dado que el desarrollo de la medicina prehospitalaria es reciente, 
el apoyo internacional ha sido un aporte muy positivo para su des-
pegue. Además de la ya citada presencia francesa, es necesario citar 
a los EEUU e Israel. En el ámbito latinoamericano existen estrechos 
lazos con servicios prehospitalarios de Argentina, Brasil, Colombia 
Paraguay, Perú. Chile adhiere al EMERSUR, entidad que convoca a 
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los sistemas prehospitalarios públicos de Argentina, Paraguay, Brasil, 
Chile y Uruguay. En 1999 una delegación Ministerial concurrió a 
la Ciudad de Santiago de Compostela, donde se reunieron repre-
sentantes de varios SAMU del mundo y subscribieron el acuerdo 
de principio para la creación de una asociación mundial de SAMU, 
llamada SAMUE (Asociación Internacional de Sistemas de Atención 
Médica a Urgencias y Emergencias).


