Indicaciones:

Tabla 1. Condiciones Médicas que pueden requerir de un traslado en ambulancia aérea.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emergencias o problemas neurológicos, vasculares, quirúrgicos, o cardiacos agudos que requieran
intervenciones tempranas.
Condiciones Críticas en pacientes con compromiso hemodinámico o respiratorio.
Condiciones Críticas en pacientes obstétricos que su tiempo de traslado requiere ser minimizado para
prevenir complicaciones en el paciente o en el feto.
Condiciones Críticas en pacientes Neonatales o Pediátricos con compromiso hemodinámico o respiratorio,
acidosis metabólicas de mas de 2 horas después del parto, sepsis o meningitis.
Trastornos Electrolíticos y exposición a Tóxicos que requieren intervenciones inmediatas no disponibles en el
sitio de atención.
Falla orgánica que requiera trasplante.
Condiciones que requieran tratamiento hiperbárico.
Quemaduras de más del 40% de Superficie Corporal.
Politraumatismos que potencialmente pongan en peligro la vida o la pérdida de una extremidad incluyendo
lesiones penetrantes de globo ocular.

Contraindicaciones:

Tabla 2. Contraindicaciones absolutas a la Evacuación Aéromedica.
•
Condiciones meteorológicas adversas que pongan en riesgo la seguridad del vuelo como determine el Piloto
al mando.
•
Enfermedad terminal del paciente, a menos que la familia decida realizar el traslado.
•
Enfermedades infectocontagiosas o contaminación en fase transmisible.
•
Pacientes combativos que no se puedan sedar y pongan en riesgo a la aeronave o a la tripulación.

Contraindicaciones Relativas a la evacuación Aeromedica.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paro Cardio-respiratorio.
Neumotórax, no resuelto con tubo pleural.
Enfermedad por descompresión (Ej. Accidentes de Buceo).
Embolismo Arterial
Obstrucción Intestinal de cualquier índole (comúnmente después de cirugía).
Vólvulos Intestinales.
Intususcepción.
Laparotomía o Toracotomía dentro de los 3 días anteriores.
Presencia de Aire en cavidad intracraneal.
Cirugía Ocular dentro de los 10 días posteriores.
Gangrena Gaseosa.
EVC hemorrágico.
Anemia severa no corregida (Hemoglobina menor a 7g/ml).
Hemorragia aguda con hematocrito menor a 30%.
Arritmias severas no controladas.
Embarazo con parto intermitente.

