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ESTRUCTURA DEL CONJUNTO DE DATOS 
 

Nombre del conjunto de datos: Activaciones del SAMUR-Protección Civil 

Descripción:  

En este conjunto de datos, se recoge el detalle de las activaciones llevadas a cabo por 

SAMUR–Protección Civil. 

La activación se define como encargos de asistencia sanitaria que supone la activación de un 

recurso sanitario u otro tipo de vehículo.  

 

El fichero de datos proporciona de cada activación: año, mes, hora de solicitud y de 

intervención, código de incidente, distrito y hospital público de traslado.  

 

Observaciones a tener en cuenta en el análisis de los datos: 

 El código del incidente viene determinado por la información aportada por el 

demandante 

 Si una ambulancia atiende a tres pacientes se registran tres activaciones. Si una 

ambulancia se activa y se anula su aviso en ruta o antes de comenzar la ruta es una 

activación. Si en un aviso se activan tres ambulancias son tres activaciones. 

 Las horas de intervención que aparecen en blanco son activaciones anuladas, bien por 

el propio demandante o por encontrarse un recurso más cercano. 

 Aquellas activaciones que no incluyen información en el campo ‘Hospitales’ 

corresponden asistencias sanitarias que no finalizan con traslado hospitalario. 

Unidad responsable: Dirección General de Emergencias y Protección Civil. 

 

Estructura del fichero de datos: 

Nombre de campo Descripción 

AÑO Año de la intervención 

MES Nombre del Mes 

HORA SOLICITUD Hora del recurso activado en Emergencia.  
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HORA INTERVENCIÓN Hora de llegada al incidente 

Las horas  que aparecen en blanco son activaciones 

anuladas, bien por el propio demandante o por encontrarse 

un recurso más cercano. 

CÓDIGO Clasificación del incidente en función de la información del 

demandante.  

La descripción literal del Código se describe en la Tabla1 

DISTRITO Nombre del distrito 

HOSPITALES Nombre del hospital público de traslado. Los campos en 

blanco se refieren a asistencias sanitarias que no finaliza con 

traslado hospitalario 

 

 

 

 

TABLA 1 

Clasificación del incidente en función de la información aportada por el 

demandante. 

 

 

Código Descripción del Código 

No suceso No hay suceso 

Accidente sin especificar Accidentes sin confirmación de heridos 

accidentes sin testigo directo 

Accidente menos de 3 

victimas 

Heridos confirmados 
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Accidente con 3 o más 

víctimas confirmadas 

Confirmado el número de heridos 

Atropello Accidente ocurrido entre un vehículo y un 

peatón 

Accidente de motocicleta Accidente sufrido por una motocicleta 

Accidente de bicicleta Accidente sufrido por una bicicleta 

Accidente de autobús / 

autocar 

Accidente sufrido por un autobús 

Heridas Código que se utiliza ante heridas visibles 

producidas en cualquier tipo de accidente 

no tipificado o no determinado 

Atrapamientos/enterramientos Se produce cuando una persona o parte de 

su cuerpo es enganchada o aprisionada por 

mecanismos de las máquinas o entre 

objetos, piezas o materiales. 

Casual: caída, etc. Código de elección para cualquier accidente 

casual caídas, tropezones o caídas de 

altura menor de 3 metros, 

Agresión sin especificar Agresión en la que no ha intervenido ni 

arma blanca ni de fuego o que no podemos 

discernirlo de entrada con la información 

disponible 

Arma blanca Agresión con arma blanca 

Arma de fuego Agresión o herida con arma de fuego 

Precipitado Caída desde +3 metros 

Autolisis traumática Corte de venas, ahorcamientos, autolisis por 

intoxicaciones o por productos químicos 

Arrollamiento metro y/o tren Accidente sufrido por un tren 

Quemado Quemaduras de cualquier grado y extensión 
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Parada Cardiorespiratoria Solo se asigna cuando la parada 

Cardiorespiratoria está confirmada 

Inconsciente sin filiar causa Se asigna a todo inconsciente del -que no 

conocemos causa 

Infarto o patología coronaria Se asigna si dolor precordial opresión o 

dolor en pecho que no se modifica con la 

respiración 

Convulsión y/o epilepsia Se asigna a crisis convulsivas en curso o 

también signos compatibles con estado post 

critico 

Sobredosis Cualquier tipo de intoxicación por drogas de 

abuso puede estar inconsciente o no 

Intoxicación por fármacos y/o 

productos tóxicos 

Se aplica a las intoxicaciones accidentales 

por fármaco, productos tóxicos o por 

consumo de medicamentos 

Autolisis no traumática Intoxicaciones por fármacos o por inhalación 

de gases con intención autolítico 

Diabético Hipoglucemias / hiperglucemias en 

personas con tratamiento para diabetes 

Intoxicación etílica Intoxicaciones por ingesta de alcohol 

Otros Cualquier enfermedad que no se pueda 

encuadrar en otro código o falta de datos en 

la información sobre la patología 

Patología respiratoria Dificultades respiratorias atragantamientos o 

episodios de asma 

Patología cardiovascular Desvanecimientos, perdidas transitorias de 

conocimiento - arritmias, palpitaciones o 

mareos 

Patología neurológica Cualquier deficiencia neurológica 

Patología digestiva Trastornos del aparato digestivo (dolor 
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abdominal, nauseas, vómitos) 

Patología obstétrica Partos en curso 

Patología ginecológica Metrorragias, dismenorreas 

Patología urológica Cólico nefrítico, dolor agudo en testículos 

Patología infecciosa Enfermedades causadas por 

microorganismos patógenos. 

Incendio Fuego en piso, planta, nave, paraje 

Explosión Explosión fortuita -no de atentado- 

Apertura de puerta Actuación con 080 para abrir puerta por 

posible necesidad sanitaria en interior 

Derrumbamientos Desplome de edificaciones totales o 

parciales. 

Servicios especiales Servicios programados y para los que se 

destina una unidad externa al operativo 

Preventivos Cualquier actuación con 080 en la que se 

haya objetivado que no hay heridos pero 

que bomberos estén realizando tareas que 

pudieran conllevar heridos 

Riesgo químico Accidente de mercancías peligrosas vertidos 

químicos o que se sospeche sustancias 

toxicas 

Riesgo nuclear Accidente en instalaciones industriales y 

sanitarias que utilizan radioactividad 

Riesgo biológico Accidentes en la manipulación y/o vertidos 

de sustancias que conlleven riesgo de 

contaminación biológica 

Orden judicial Traslado a hospital psiquiátrico forzoso 

ordenado por un juez 



   

Área de Gobierno 

de salud, 

seguridad  y 

emergencias 

 

Dirección General de Emergencias y Protección Civil 
Subdirección General de Informática, Comunicación y NNTT 

 

 

Última actualización: 07/02/2019 Pág. 6 de 9    

 

Orden medica Traslado psiquiátrico forzoso ordenado por 

un medico 

Orden médica urgente 

/agresivo 

Orden medica de traslado psiquiátrico 

urgente por peligrosidad/agresividad 

extrema del paciente 

Certificación psiquiátrico Evaluación psiquiátrica por un médico de 

SAMUR-PC de un paciente x si fuera 

preciso a criterio del facultativo su traslado 

forzoso 

Problema social Persona sin patología confirmada con 

problemática social 

Domicilio Éxitus en interior de domicilio 

Vía publica Éxitus en vía publica 

Local público (centro sanita.) Éxitus en local cerrado o en centro sanitario 

Riesgo público Confirmación con 091 de la localización y si 

es posible de la fiabilidad 

Accidente de tren Accidente de ferrocarril choque o 

descarrilamiento 

Accidente de avión Accidente sufrido por un avión 

Acc. Trasp. Merc. Peligrosas Accidente de un vehículo que transporta 

materiales nocivos para la salud 

Pacientes en RCP 

prolongada 

Pacientes trasladados al hospital con 

maniobras de reanimación cardiopulmonar. 

SAMUR Componentes de SAMUR -PC heridos 

Policía municipal Componentes del cuerpo de Policía 

Municipal heridos 

Bombero de Madrid Componentes del cuerpo de Bomberos 

heridos 
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Policía nacional Componentes del cuerpo de Policía 

Nacional heridos 

Otras instituciones Componentes heridos otras Instituciones 

Patología psicosomática Crisis de ansiedad episodios hipocondriacos 

reacciones emocionales de alto nerviosismo 

Patología anafiláctica Reacción alérgica a medicamentos 

picaduras de insectos o por contacto con 

sustancias 

Paciente en huelga de 

hambre 

Persona en huelga de hambre 

Violencia de genero Cualquier acto violento o agresión, basados 

en una situación de desigualdad de los 

hombres sobre las mujeres , tanto si ocurren 

en el ámbito público como en la vida familiar 

o personal 

1 SVB Presencia de una unidad de SVB 

Hasta 3 SVB Presencia de hasta 3 unidades de SVB 

+ de 3 SVB y eq. Sanit. Presencia de más de 3 unidades de SVB y 

equipos sanitarios 

1 o + SVB y 1 o + SVA Presencia de una o más unidades de SVB y 

de una o más unidades de SVA 

1 o + SVB y 1 o + SVA y PMA Presencia de una o más unidades de SVB y 

una o más unidades de SVA y la instalación 

del PMA 

Todos los medios de 

SAMUR-PC 

Presencia de todos los medios y recursos 

de SAMUR-Protección Civil 

Serv. Preventivo desde oper. 

Ordinario 

Preventivo desde el operativo ordinario 

Electrocutado Accidentes por descarga eléctrica 
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Ahogado Ahogamientos por inmersión en agua 

Agresión sexual Cualquier tipo de abuso o agresión sexual 

Maltrato a menores Maltrato o sospecha de cualquier acto no 

accidental que provoque daños al menor, 

y/o le ponga en riesgo o peligro de 

padecerlo 

Incendio con Victimas 

confirmadas 

Siempre que se confirme la existencia de 

víctimas o atrapados en algún punto de la 

edificación en llamas 

Atención psicológica a la 

Víctima primaria 

Atención psicológica a la víctima primaria 

Atención psicológica a 

Familiares y allegados 

Atención psicológica a familiares y allegados 

Atención psicológica a 

Implicados. 

Atención psicológica a implicados 

Atención psicológica a 

Testigos. 

Atención psicológica a testigos 

Atención psicológica a 

intervinientes de SAMUR-PC. 

Atención psicológica a intervinientes de 

SAMUR-Protección Civil 

Atención psicológica a 

intervinientes de Cuerpos de 

Seguridad 

Atención psicológica a intervinientes de 

Cuerpos de Seguridad 

Atención psicológica a 

intervinientes de Bomberos. 

Atención psicológica a intervinientes de 

Bomberos 

Accidente con vehículo 

pesado 

Accidente sufrido por un vehículo con 

carga, transporte de mercancías 

Colaboración de la unidad 

URO 

Se activa por problemas mecánicos de las 

unidades  

Colaboración del FOXTROP 

en una actuación 

FOXTROP o Farmacia móvil se activa para 

la reposición y limpieza de las ambulancias, 
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desplazándose allí donde se necesite 

Maltrato a ancianos Procedimiento especifico maltrato o 

sospecha = cualquier acto no accidental que 

provoque daños al anciano y/o le ponga en 

riesgo o peligro de padecerlo 

Heridas complicadas Código que se utiliza ante amputaciones 

Agresión con spray de 

defensa 

Cuando se tenga información de que se ha 

utilizado un spray de defensa 

Servicios de análisis de 

riesgos 

Identificación y registro de riesgos 

específicos para planes de distrito/ 

Identificación de riesgos en zona/local ante 

futura celebración de evento de riesgo 

previsible 

Servicios de seguimiento de 

riesgos 

Identificación, alerta y registro de riesgos 

meteorológicos/ riesgos antrópicos o de 

simulacros de evacuación 

 


