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ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE ECCO (UNC ES ÁREA PROTEGIDA) 
  

1. Coloque el número de teléfono de ECCO (0810-888-3226) en un lugar 
fácilmente accesible y visible, al lado del teléfono, desde donde se realizan 
habitualmente las llamadas.  

Codificación utilizada 
 Emergencia: Situación de riesgo de vida real, que requiere asistencia médica en 
        forma inminente, a modo de ejemplo, mencionamos algunos: 

1. Pérdida de conocimiento (el paciente no responde ante ningún estímulo) 
2. Ausencia de movimientos respiratorios (paro respiratorio) 
3. Pérdida de conocimiento asociada a ausencia de respiración y de pulso (paro 

respiratorio) 
4. Respiración laboriosa en paciente adulto con antecedentes de problemas 

cardiacos. 
5. Crisis de asma acompañada de severidad tales como pérdida de conocimiento, 

color azulado de los labios, imposibilidad para articular palabras o relajación de 
esfínteres. 

6. Asfixia por cuerpo extraño en la vía aérea.                          
 Urgencia:  Situación de riesgo de vida potencial, que requiere atención médica a  
       la brevedad, a modo de ejemplo, mencionamos algunos: 

1. Traumatismos moderados, de cualquier localización, no acompañados de pérdida 
de conocimiento y/o hemorragias importantes. 

2. Heridas cortantes con elementos penetrantes que pudieran significar compromiso 
de órganos vitales en regiones como tórax o abdomen. 

3. Heridas cortantes con sangrado profuso. 
4. Traumatismos en miembros acompañados de deformidades (posible fractura 

ósea) 
5. Quemaduras de la piel no extensas 
6. Crisis de asma, no asociada a signos de gravedad. 
 

 Consulta:  Situación que, a priori, no presenta riesgo de vida ni evidencia ni                                                                                                                                              
       necesidad de concurrir a un centro de salud, a modo de ejemplo, mencionamos: 

1. Traumatismos leves, particularmente en miembros, no acompañados de 
deformidades (posible fractura ósea) 

2. Dolor odontológico 
3. Síndromes febriles 
4. Dolor de oídos y/o cuadros de congestión 
5. Dolor abdominal de instalación progresiva, acompañado de diarrea  

 
  

http://www.ecco.com.ar/

	ACTIVACIÓN DEL SERVICIO DE ECCO (UNC ES ÁREA PROTEGIDA)
	Codificación utilizada

