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Aguda (enfermedad dermatológica): proceso cutáneo que comienza de
manera brusca, cursa con síntomas y signos clínicos intensos, y evolucio-
na de forma rápida. Si cursa con afectación sistémica, puede ser motivo
de atención urgente y de transporte sanitario.

Ambú: balón de reanimación inflable aplicado a una mascarilla facial que
permite la ventilación manual al paciente inconsciente o en parada car-
diorrespiratoria, aportando oxígeno complementario. La compresión
manual del balón es ineludible para conseguir una adecuada ventilación.

Camilla: cama portátil —habitualmente, estrecha—, provista de ruedas, que
se utiliza para el transporte de pacientes, ordinariamente, dentro del recin-
to hospitalario.

Discapacidad: restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la capa-
cidad para realizar una actividad de las que suelen considerarse norma-
les, por ejemplo, la deambulación.

Emergencia: accidente, suceso imprevisto, desastre o situación de peligro
que requieren remedio o acción inmediatos. Aunque algunos consideran
que es un sinónimo de «urgencia», la Real Academia Nacional de Medicina
desaconseja su uso por considerarlo anglicismo.

Ingreso hospitalario: entrada en un centro hospitalario para realizar prue-
bas con fines diagnósticos, para llevar a cabo un tratamiento médico o
quirúrgico, o para ambas cosas, con asignación de cama por el servicio
de admisión para pernoctar, al menos, un día.

Minusvalía: situación de desventaja de un individuo determinado a conse-
cuencia de una deficiencia o de una discapacidad física o psíquica que lo
limita o le impide el desempeño de su rol social. A menudo, precisa del
uso de transporte sanitario.

Monitor: aparato o dispositivo que registra un fenómeno orgánico, un pará-
metro fisiológico o el funcionamiento de una máquina sujetos a vigilan-
cia periódica o continua. El monitor —por lo general, electrónico— pue-
de emitir señales visuales, acústicas, gráficas o de otra naturaleza.

Paro cardíaco: detención brusca de la actividad eléctrica ventricular, con
ausencia de contracción ventricular y desaparición del latido arterial y de
la perfusión periférica.
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Reanimación: conjunto de medidas terapéuticas destinadas a recuperar o mantener las constantes
vitales del organismo.

Soporte vital: nivel de atención médica indicada en pacientes con parada cardiorrespiratoria por
enfermedades o lesiones que amenacen su vida y aplicables hasta que el paciente reciba atención
médica completa.

Soporte vital avanzado: soporte vital que incluye masaje cardíaco, desfibrilación cardíaca con des-
fibrilador externo en caso de fibrilación ventricular, ventilación orotraqueal y canalización de una
vía venosa para la administración de fármacos y sustancias electrolíticas para mantener el equili-
brio ácido-básico. Debe llevarse a cabo por personal sanitario especializado en medio hospitalario
o en medios de transporte medicalizados.

Soporte vital básico: soporte vital consistente en aplicar maniobras tales como liberación de las
vías aéreas, ventilación boca a boca y masaje cardíaco externo; pueden llevarse a cabo por perso-
nal médico o no médico capacitado, y se utiliza generalmente en situaciones de urgencia prehos-
pitalaria.

Transporte: acción o efecto de transportar algo o a alguien.

Transporte sanitario: desplazamiento de enfermos por causas exclusivamente clínicas, cuya situa-
ción les impida desplazarse en los medios ordinarios de transporte, y que, por lo tanto, precisa
realizarse en vehículo especialmente acondicionado al efecto.

Transporte sanitario urgente: traslado de un paciente, que se efectúa ante una situación clínica
que obliga a atención sanitaria inmediata e implica riesgo vital o daño irreparable para la salud, a
un centro sanitario que pueda atender de forma óptima la situación de urgencia. Dependiendo
del tipo de vehículo, puede ser asistido o no asistido. En dermatología, son objeto de transporte
sanitario urgente las erupciones agudas con repercusión sistémica como el angioedema, el shock,
la vasculitis, etcétera.

Urgencia: en sanidad, sección de un hospital o lugar de asistencia sanitaria donde se atiende a los
enfermos y heridos graves que necesitan cuidado médico inmediato.

Urgente: aplicado a una enfermedad, que es preciso atender y resolver cuanto antes.
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