
Llame al "119" cuando requiera un servicio de ambulanciaLlame al "119" cuando requiera un servicio de ambulancia

Esta guía explica cómo utilizar los servicios de ambulancia en 
Japón y lo que debe tener en cuenta cuando los utilice.

Cómo llamar a una ambulancia 

Algunos consejos para llamar a una ambulancia 

Ejemplos de signos y síntomas que indican que se requieren servicios
de ambulancia (adultos y niños) 

¿Qué es la enfermedad por calor? 

El servicio de ambulancia está disponible para cualquier persona en Japón.

<Para su información> Cómo prevenir las enfermedades causadas por el calor
Es muy húmedo y caluroso durante el verano en Japón, y la temperatura a veces supera los 35°C (95°F). Como 
resultado, más de 40.000 personas son trasladadas de urgencia a hospitales por "enfermedades causadas 
por el calor" cada año. Debe tener suficiente cuidado para no enfermarse por el calor.

No dude en llamar a una ambulancia si tiene alguna de las siguientes condiciones.

AdultoCaraCara
CabezaCabeza

Pecho y espaldaPecho y espalda

Brazos y piernasBrazos y piernas EstómagoEstómago

Tiene dificultades para moverse 
o siente entumecimiento en la 
mitad de la cara.

Asimetría facial al sonreír

Tiene dificultades para ver

Visión doble

Arrastra las palabras o habla de modo incorrecto

Obviamente se ve enfermo

Dolor de cabeza intenso y repentino
Fiebre alta repentina
Mareos intensos que requieren ayuda para ponerse de pie

Dolor severo repentino
Falta de aire repentina o 
dificultad para respirar

Sensación de compresión en el 
pecho durante unos minutos

Dolor que se desplaza por el cuerpo

Entumecimiento repentino
Debilidad repentina de su pierna y/o 
brazo en un lado del cuerpo

Dolor abdominal intenso y repentino
Dolor abdominal intenso y continuo

Vómitos con sangre
Sangre en las heces

Estado mental anormal Nausea

Convulsión/Ataque

Traumatismo/Quemadura

Accidente

Deglución

Náuseas
Estado inconsciente (el paciente no responde) o estupor

Agotamiento

Convulsión continua
Pérdida de conciencia incluso después de 
la terminación de la convulsión

Traumatismo con sangrado masivo
Quemadura extensa

Náuseas intensas con sudores fríos

Disnea con comida atascada en la garganta

Pérdida del conocimiento después de tragar algo

Accidente de tráfico con golpe de alta impacto

A punto de ahogarse
Caídas desde un lugar alto

Cualquier otra situación en la que el estado del paciente sea anormal o inusual.

No dude en llamar a una ambulancia si tiene alguna de las siguientes condiciones.

Niño (menor de 15 años)CaraCara

PechoPecho

Brazos y piernasBrazos y piernas

CabezaCabeza

EstómagoEstómago

Labios azules
Obviamente se ve enfermo

Se queja de dolor de cabeza con 
convulsione/ataques

Sangrado continuo, pérdida o 
anormalidad de la conciencia y 
estado mental anormal debido a un 
fuerte golpe en la cabeza con algo

Diarrea o vómitos severos, no comer ni 
beber, estado mental anormal

Sufre de un fuerte dolor de estómago

Vómitos continuos
Heces con sangre

Tos violenta y/o sibilancias

Respiración débil

Rigidez de piernas y/o brazos

Estado mental anormal Convulsión Deglución

Urticaria Quemadura Accidente

Bebé menor de 3 meses

Estado inconsciente (el paciente no 
responde) o estupor

Convulsión continua Pérdida del conocimiento 
después de tragar algoPérdida del conocimiento después de 

una convulsión.

Quemadura muy dolorosa
Quemadura extensa

Urticaria de todo el cuerpo y palidez de la 
cara después de la picadura de un insecto

Accidente de tráfico con 
golpe de alto impacto

Casi se ahoga
Caídas desde lugares altosAlgo está mal con un bebé

En el caso de que los padres encuentren la condición de los niños anormal o inusual.

¿Qué es la enfermedad por calor?
Los síntomas de la enfermedad por calor son temperatura corporal alta, mareos, malestar, convulsiones y 
estado mental anormal. Dado que la temperatura alta desestabiliza el equilibrio entre el agua y la sal (sodio) 
en su cuerpo, no puede controlar la temperatura de su cuerpo y, por lo tanto, se enferma a causa del calor.
Puede haber temperaturas y humedad altas incluso en interiores, lo que dificulta 
la liberación del calor del cuerpo. Por lo tanto, también debe tener cuidado de no 
enfermarse por el calor cuando se quede en casa.

Los puntos de la prevención de las enfermedades causadas por el calor

¡Compruebe la temperatura de su habitación con frecuencia!
Le recomendamos que ponga un termómetro en su habitación.

Utilice un acondicionador de aire o un ventilador para mantener la temperatura ambiente por debajo de los 28°C. (82°F)

¡Beba agua incluso cuando no tenga tanta sed!

Vístase con ropa fresca y holgada y use artículos para el sol cuando salga.

¡Descanse lo suficiente y no trabaje demasiado!

¡Consuma comidas balanceadas y desarrolle una condición saludable!

Primeros auxilios para enfermedades
causadas por el calor.

Traslade a los pacientes a un lugar más fresco, aflójeles la ropa y recuéstelos.

Encienda un acondicionador de aire y dirija el ventilador para 
enfriar el cuerpo de las víctimas.

Refrésqueles la axila y la 
base del muslo.

Déjelos beber agua 
poco a poco, si pueden.

En el caso de tener una enfermedad crónica o un niño, consulte a su médico de cabecera 
para obtener consejo sobre la prevención de las enfermedades causadas por el calor.
En el caso de tener una enfermedad crónica o un niño, consulte a su médico de cabecera 
para obtener consejo sobre la prevención de las enfermedades causadas por el calor.

agua

Llame a una ambulancia sin dudarlo en estas condiciones.

※ Si hay personas que hablan japonés a su alrededor, pídales que le ayuden a llamar.

Cuando no pueda beber agua o moverse solo debido a que siente una 
fuerte debilidad o languidez.

Cuando encuentre personas que presenten síntomas como falta de 
conciencia (o cuyo estado sea inestable) o convulsiones en todo el cuerpo.

Guía de servicios
de ambulancia
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Cómo llamar a una ambulancia

Después de recibir la llamada al 119, el operador le hará algunas preguntas 
necesarias para el envío de una ambulancia. Si la situación es grave, se enviará 
la ambulancia antes de que se hayan formulado todas estas preguntas.

Si hay personas que hablan japonés a su alrededor, 
pídales ayuda.

Mantenga la calma y responda lentamente.

Dígale al operador que se trata de una emergencia médica. 

Cuando llame al 119, primero dígale al operador que se encuentra en una 
emergencia médica. Puede llamar al 119 a través de un teléfono móvil, PHS, 
teléfono fijo o teléfono público.

119. ¿Se encuentra en una 
emergencia de incendio o 
una emergencia médica?

Emergencia médica.

Dígale al operador la ubicación de la emergencia.

Indique el lugar donde se encuentra. Si no conoce la dirección, describa un 
edificio o una intersección cercanos como punto de referencia.

¿Cuál es la ubicación 
de la emergencia?

La dirección es…

Explique sus síntomas.

Explique sus síntomas y cuándo comenzaron.

¿Qué
ocurrió?

Tengo dolor de pecho.

Diga su edad.

Si usted no es el paciente, en lugar de llamar a otros, dígale al operador 
cuántos años tiene o qué aspecto tiene el paciente.

Proporcione su nombre y datos de contacto.

Proporcione su nombre y un número de teléfono, para que podamos localizarlo 
incluso después de que finalice la llamada al 119. 
  El equipo podrá comunicarse con usted si no pueden encontrar su ubicación.

Proporcione su 
nombre y datos de 
contacto.

Mi nombre es XXX y mi
número de teléfono es  

XXX-XXXX-XXXX.

Además de esto, el operador puede pedirle más detalles e información sobre su condición médica 
o la del paciente. Proporcione tanta información como sea posible.
El flujo que se ilustra arriba es uno de los casos más comunes de comunicación con los operadores 
del “119”.

¿Cuántos
años tiene?

Tengo 40 años.

Algunos consejos para llamar a una ambulancia

Marque 119 para llamar a una ambulancia.

Sistema de transporte de emergencia en ambulancia 
(desde la llamada al 119 a la institución médica).

Llamada
al 119

Evalúe el nivel de 
prioridad de la llamada

Despacho de 
ambulancia Observación y 

tratamiento
Selección de instalaciones médicas 

para transportar pacientes a

Centro Médico

Situación de
emergencia

Transporte en ambulancia

Si puede preguntar a las personas en el lugar, llévelas al lugar 
donde la ambulancia llegará. Esto ayudará a que el equipo de 
la ambulancia lo localice más rápidamente.

Por aquí, por favor

Será útil si puede preparar lo siguiente cuando llame a 
una ambulancia.

Pasaporte

Efectivo/Tarjeta de crédito 
(para pagar en el hospital)

Medicación actual
PASAPORTE

Dinero en 
efectivo Medicación actual

Medicamentos

Cuando llegue la ambulancia,
dígale al equipo de la ambulancia la siguiente información.

Las condiciones en las que ocurrió el accidente o 
la enfermedad.

Cualquier cambio que haya ocurrido antes de 
que llegara la ambulancia.

Los síntomas más dolorosos
Historial de enfermedades
Medicación actual

Será útil tener a mano una nota de su estado médico actual.

La enfermedad es ●●● 

La medicación que toma 
regularmente es ■■■


