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RESUMEN  

El traslado Intrahospitalario adecuado de pacientes pediátricos críticamente 

enfermos, es un procedimiento que genera siempre cierto grado de riesgo. La decisión 

del traslado, es del equipo médico responsable y debe basarse en una evaluación de 

los beneficios potenciales del traslado en contra de los riesgos potenciales.  

Los pacientes pediátricos críticos tienen mayor riesgo de morbilidad y 

mortalidad durante el traslado intrahospitalario. La decisión de llevar a cabo el traslado 

de un paciente se basa en la evaluación de los posibles beneficios contra los riesgos 

potenciales asociados al transporte. Los riesgos pueden ser minimizados y los 

resultados mejorados con la implementación de una planificación cuidadosa, el uso 

de personal calificado y la selección y disponibilidad del equipo apropiado. El personal 

y el equipo deben estar preparados para solucionar y anticipar cualquier necesidad 

del paciente. 

El proceso de traslado debe ser organizado, eficiente y sus elementos clave 

son: comunicación, personal, y equipo de transporte. 

Se recomienda un minino de tres personas para acompañar al paciente critico 

pediátrico, uno de los cuales este entrenado en manejo de soporte vital avanzado y 

de la vía aérea. Se debe constatar que el área receptora esté preparada para recibir 

al paciente e iniciar el estudio o procedimiento antes del traslado. Para el traslado 

debe mantenerse el mismo nivel de monitoreo que tenía en la unidad de cuidados 

críticos. Su principal objetivo reside en proporcionar, aquellos medios diagnósticos y 

de tratamiento más adecuado a su problema médico. El gran esfuerzo que supone la 

debida atención al enfermo y la necesidad de coordinación entre la unidad de cuidados 

críticos y quirófano, exigen una homogeneización de los criterios de traslado, de las 

maniobras diagnósticas y terapéuticas previas necesarias. La finalidad de este 

protocolo es definir las necesidades de transporte y estandarizar los criterios de 

traslado. 

 

Palabras Clave: Traslado, Intrahospitalario, Paciente, Pediátrico, Quirófano, UTI 
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ABSTRACT 
The proper Intrahospitalario for critically ill pediatric patients transfer is a 

procedure that always generates a degree of risk. The decision to transfer, is the 

medical team responsible for and must be based on an assessment of the potential 

benefits of the move against potential risks. 

Critical pediatric patients have higher risk of morbidity and mortality during 

hospital transfer. The decision to carry out the transfer of a patient is based on the 

assessment of the potential benefits against the potential risks associated with the 

transport. The risks can be minimised and the results improved with the 

implementation of careful planning, the use of qualified personnel and the selection 

and availability of appropriate equipment. The personnel and equipment must be 

prepared to solve any need of the patient. 

The process of transfer must be organized, efficient and its key elements are: 

communication, personnel, transportation and equipment. 

We recommend a minimum of two people to accompany the patient critical 

Pediatric, one of which East trained in advanced life support management and 

airway. One should note that the recipient area is ready to receive the patient 

and start the study or procedure before the transfer. For the transfer must be kept the 

same level of monitoring that you had in the critical care unit. Its main objective lies in 

providing, those diagnostic and treatment best suited to their medical problem. The 

great effort that involves attention to the sick and the need for coordination between 

the unit of care demanding critics and theatre, a homogenisation of criteria for transfer, 

the necessary preliminary diagnostic and therapeutic maneuvers. The purpose of this 

Protocol is to define the transport needs and standardize the criteria for transfer. 

 

Key Word: Transfer, Intrahospital, Pacient, Pediatric, Quirophan, UCI 

 

 

 

 

 



 
 

 4 

ÍNDICE 

Introducción………………………………………………………………………….. 5 

Definiciones…………………………………………………………………………... 9 

Contexto de desarrollo……………………………………………………………… 12 

El nuevo hospital de niños………………………………………………………….. 17 

Ubicación y estructura de la organización……………………………………..…. 18 

Población y área de influencia……………………………………………………... 19 

Filosofía, visión y política…………………………………………………………… 19 

Objetivos de la organización……………………………………………………….. 20 

Perfil epidemiológico………………………………………………………………… 21 

Estructura física……………………………………………………………………… 22 

Servicio de enfermería……………………………………………………………… 24 

Objetivos y metas del servicio de enfermería……………………………………. 24 

Unidad de enfermería (UTIP)………………………………………………………. 26 

Equipamiento………………………………………………………………………… 27 

Perfil epidemiológico………………………………………………………………… 29 

Recursos humanos………………………………………………………………….. 30 

Objetivo general …………………………………................................................. 33 

Protocolo…………………………………………….……………………………….. 33 

Material, insumos y equipamiento de traslado de pacientes críticos………….. 33 

Estrategia de búsqueda…………………………………………………………….. 34 

Procedimiento-……………………………………………………………………….. 34 

Fases de traslado intrahospitalario………………………………………………... 37 

Recomendaciones…………………………………………………………………… 39 

Socialización institucional………………………………………………………….. 41 

Auditoria de la norma……………………………………………………………….. 42 

Instrumentos de monitoreo de calidad……………………………………………. 43 

Referencias…………………………………………………………………………… 45 

Bibliografía……………………………………………………………………………. 47 

Anexos………………………………………………………………………………… 51 



 
 

 5 

 

INTRODUCCIÓN 

Las unidades de Terapia Intensivas Pediátricas (UTIP) se caracterizan por 

prestar un elevado nivel de cuidados, contando para ello con personal altamente 

especializado, sofisticados sistemas de monitorización y avanzadas capacidades de 

tratamiento. Todas estas particularidades posibilitan la aplicación de ventilación 

mecánica de forma prolongada, así como la realización de técnicas diagnósticas y 

procedimientos quirúrgicos a la cabecera de la cama, creando un entorno de 

seguridad inexistente en otras áreas del hospital. 

Con frecuencia, sin embargo, es necesario trasladar a los pacientes fuera del 

ambiente protegido y seguro de la UTI, con el fin de realizar estudios diagnósticos o 

intervenciones terapéuticas que no es posible practicar en la propia unidad. La 

movilización de un paciente en situación crítica, a menudo con unas reservas 

fisiológicas limitadas, plantea una serie de riesgos que deben tenerse en cuenta a la 

hora de planificar su traslado. Podemos decir que el traslado de paciente pediátricos 

críticos en nuestro medio sigue adoleciendo de importantes carencias en cuanto a su 

conocimiento y manejo. Una guía de consenso sobre traslado de niños críticos, 

establecería protocolos estandarizados que ayudarían a evitar efectos no deseables 

que pueden suceder durante el acto de traslado. Esta guía va a promover las medidas 

para hacer el traslado seguro, organizado y eficiente, con el equipo y personal 

adecuado.1 

Los listados de verificación constituyen una herramienta que ha demostrado ser 

efectiva para disminuir el número de efectos adversos asociados a algunos procesos. 

Se basan en la evaluación de una serie de elementos que se consideran necesarios 

para llevar a cabo un proceso con seguridad. En el ámbito quirúrgico el listado de 

verificación ha demostrado reducir los efectos adversos y la mortalidad en el paciente 

quirúrgico. Esta medida ya ha sido ya adoptada por muchas instituciones. En el ámbito 

de cuidados intensivos, la incorporación de un listado de verificación durante el 
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proceso de traslado de un paciente, dentro de un programa integral de formación en 

seguridad, ha demostrado ser efectivo en disminuir las complicaciones 

Como recomendación, los autores proponen el uso de esta herramienta con el 

objetivo de mejorar la adherencia a las recomendaciones. Evaluaría de forma 

pragmática, rápida y sencilla, los elementos que deben verificarse antes, durante y 

después de un Traslado intrahospitalario, y que se han relacionado de forma más 

directa con el riesgo asistencial. Incluye las acciones que deben realizarse antes del 

traslado, así como las comprobaciones básicas, sobre el paciente y los equipos 

después del traslado. Se recomienda su aplicación de forma conjunta por todos los 

profesionales. La importancia de este trabajo radica en enfatizar el riesgo asociado al 

Traslado intrahospitalario y ofrecer una herramienta que puede mejorar la seguridad 

del mismo. Cada organización debería protocolizar este proceso basándose en las 

recomendaciones existentes y adaptar estos listados a las características específicas 

de cada una de ellas. La incorporación de algunos otros elementos tales como la 

información previa al paciente o la familia, o la solicitud de consentimiento informado 

(en el caso de estar indicado), podrían de alguna manera ser contemplada. Si cómo 

enunciábamos al principio, ante un Traslado intrahospitalario, la primera pregunta 

debería ser: “¿El traslado de este paciente es realmente necesario?”, el listado de 

verificación debería responder a la cuestión: “¿El traslado de este paciente es 

realmente seguro?”. Sólo una respuesta afirmativa en ambos casos permitiría iniciar 

el proceso con unos mínimos requisitos de seguridad. En caso negativo, se debería 

reconsiderar el traslado, pudiéndose al menos temporalmente, catalogar de “paciente 

no trasladable”. El contemplar la seguridad de nuestros pacientes en todos y cada uno 

de los procesos es el camino inequívoco para ofrecer una atención sanitaria basada 

en el principio hipocrático “antes de nada, no dañar”.2 

Aunque el desarrollo tecnológico de los últimos años ha permitido una gran 

autonomía de trabajo dentro de las UTI, la misma sofisticación de las nuevas 

tecnologías hace que muchos medios diagnósticos no puedan ser trasladados hasta 

la propia cama del paciente y por tanto siga siendo necesario el transporte de 
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pacientes en estado crítico, especialmente para la realización de pruebas 

diagnósticas.  

El traslado intrahospitalario de pacientes críticos, definido como el movimiento 

de pacientes en situación crítica dentro del propio hospital, puede originarse desde 

distintas áreas del mismo. Aunque con mayor frecuencia son los pacientes ingresados 

en UTI los que suelen ser movilizados por distintos motivos fuera de la Unidad, 

también debemos considerar el transporte que de este tipo de pacientes se origina 

desde urgencias y quirófano hasta la propia UTI. 3 

Las razones para movilizar a un paciente en estado crítico desde una UTI 

pueden ser múltiples, pero fundamentalmente las indicaciones principales suelen ser 

el traslado a quirófano y la realización de pruebas diagnósticas, especialmente la 

realización de tomografía computarizada (para la localización ya sea de focos 

sépticos, colecciones líquidas, lesiones intracraneales, identificación de zonas de 

hemorragia, etc.), ecografías, scan de ventilación/perfusión, angiografías y resonancia 

magnética. 

Uno de los retos más importantes de la movilización de pacientes en estado 

crítico es la gran diversidad de patologías que se pueden trasladar y la variabilidad 

clínica que pueden presentar los pacientes a trasladar. De esta forma, dado que este 

procedimiento no es inocuo ni falto de complicaciones, es necesario antes de indicar 

la realización de un procedimiento que lleve implícito un desplazamiento de un 

paciente, el valorar el beneficio a obtener y el riesgo que conlleva el traslado para el 

paciente.  

Asimismo, destaca la importancia que pueda tener la pérdida de personal 

médico y especialmente de enfermería en la propia UTI durante el tiempo que dure el 

transporte, más aún si éste es prolongado y la UTI cuenta con un reducido número de 

enfermeras.  
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Está ampliamente aceptado que el factor fundamental para evitar la aparición 

de complicaciones que deriven en un aumento de la morbilidad y mortalidad es una 

adecuada planificación, consistente en: 1) estabilización previa del enfermo, 2) 

valoración de peligros potenciales y de las necesidades individuales, 3) necesidad de 

monitorización, 4) preparación del material y 5) mantenimiento de la vigilancia clínica 

y tratamiento instaurado en UTI.  

La alta frecuencia de este tipo de traslados indica la conveniencia de desarrollar 

protocolos de transporte en cada UTI en función de las patologías que se atiendan 

(coronarios, posquirúrgicos, neuro intensivos). 

La dinámica del transporte intrahospitalario es muy similar en líneas generales 

a la del transporte interhospitalario, aunque existen tres claras diferencias: 1) Se trata 

normalmente de enfermos ya conocidos que podrán ser trasladados, en la mayoría de 

los casos, por el propio personal de UTI. 2) El tiempo de traslado es menor, lo que 

disminuye de manera proporcional los riesgos, y 3) La capacidad y rapidez de 

intervención terapéutica es mayor al no salir el paciente del propio hospital. 4 

Durante el transporte intrahospitalario, independiente de la razón del mismo, el 

objetivo es ofrecer los cuidados, monitorización, tratamiento y capacidad de 

intervención que se tienen en una UTI. Para ello en base a las necesidades 

individuales de cada paciente se dispondrá del personal y material adecuados para 

cada traslado. 4 
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DEFINICIONES  

Se define el traslado intrahospitalario como aquel procedimiento mediante el 

cual un paciente hospitalizado es trasladado desde un lugar hasta otro situado en el 

mismo hospital, siempre que este traslado se efectúe por el interior o a través de sus 

instalaciones.5 

Las razones para movilizar a un paciente en estado crítico desde la unidad de 

terapia pediátrica (UTIP), al quirófano, lo expone a numerosos riesgos. 

El traslado adecuado de estos pacientes debe ser realizado por personal 

capacitado y entrenado en el manejo de paciente crítico. Un factor fundamental para 

evitar la aparición de complicaciones que deriven en un aumento de la morbilidad y la 

mortalidad es una adecuada planificación que consiste en: 

 Estabilización previa del paciente, valoración de los peligros potenciales y de 

las necesidades individuales, preparación del material, monitorización, 

mantenimiento, vigilancia y control de la infusión de drogas y los múltiples 

accesos vasculares, vía área, drenajes, sondas y signos vitales. 

 El equipo médico de la unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP), debe 

valorar el beneficio a obtener contraponiéndolo con el riesgo que con lleva el 

traslado, dado que el mismo no es inocuo ni falta de complicaciones, el traslado 

intrahospitalario de los niños críticos puede producir significativos efectos 

adversos, como alteración de los parámetros fisiológicos, de la ventilación y la 

oxigenación y eventos relacionados con fallas de los equipos. 

 Antes de iniciar el traslado del paciente, el medico a cargo debe informar sobre 

la situación clínica actualizada, los tratamientos instituidos, resultados de 

análisis y procedimientos efectuados, los que deben constar en un resumen de 

historia clínica. Todos los procedimientos y tratamientos deben ser realizados 

antes de iniciar el traslado.6 
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Un sistema de traslado pediátrico debe ser capaz de proporcionar cuidados 

críticos pediátricos en una amplia variedad de pacientes, desde la lactancia hasta el 

final de la adolescencia, esos cuidados críticos avanzados deben iniciarse en la 

terapia intensiva, hasta el quirófano.  

La especialización para aplicar esos cuidados es superior a la necesaria para 

el trasporte de pacientes pediátricos, debido al amplio abanico de patologías, 

fármacos y modalidades terapéuticas. Con esa gama de variables, la clave del éxito 

en un traslado pediátrico, es un equipo bien organizado. 

El personal de traslado es el núcleo del sistema y cada miembro debe ser 

elegido y entrenado con sumo cuidado. El personal necesario para el traslado de un 

paciente pediátrico debe tener experiencia en la atención para mantener las 

constantes vitales durante el periodo de traslado. Todo el personal debe cumplir 

ciertas normas y ser capaz de trabajar durante el traslado lo que se supone 

habilidades de valoración pediátrica bien desarrollada, excelente capacidad de 

relaciones interpersonales, buena salud mental y física y la capacidad de ser flexible 

y adaptable en situaciones de tensión. 

La composición del equipo puede variar, pero siempre es necesario tener un 

mínimo de 3 personas, con el fin de mantener la capacidad de prestar atención 

intensiva al niño en estado crítico durante el traslado. 

En el traslado del niño críticamente enfermo es necesario el trabajo en equipo, 

concepto equipo cobra fuerza para desarrollar una labor en condiciones no idóneas 

con un objetivo común. Toda intervención se realizará con tranquilidad, visión práctica, 

paciencia, lenguaje, claro y conciso para una buena comunicación, que ayudará de 

decisiones no apresuradas y adecuadas. 7  
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El proceso debe ser organizado, eficiente y sus elementos claves son: 

comunicación, personal y equipo. Se recomiendan un mínimo de dos personas para 

acompañar al paciente critico pediátrico, uno de los cuales este entrenando en el 

manejo de soporte vital avanzado y de la vía aérea. Se debe constatar que el área 

receptora está preparada para recibir al paciente y comenzar con el procedimiento. 

Para el traslado debe mantener el mismo nivel de monitoreo que tenía en la unidad 

de cuidados críticos. 

La comunicación es vital para que el traslado tenga éxito. La clave está en el 

desarrollo de un sistema coordinado en cada fase, desde la recepción inicial de la 

petición pasando por la comunicación interne y externa hasta la observación de 

seguimiento. La comunicación debe tener lugar entre todas las partes implicadas. Una 

red de comunicación eficaz empieza con la recepción del aviso inicial para traslado. 

En ese momento es esencial que una persona cumplimente un instrumento de 

selección de información que proporciona la información utilizada antes y durante el 

durante el traslado.8 

La correcta comunicación en un traslado, se compone de varias fases:  

1- Medico a cargo- familiares; los familiares deben ser informados sobre la 

decisión de trasladar al paciente a quirófano para la realización de un procedimiento 

quirúrgico, con los posibles riesgos que eso implica y la justificación de la necesidad 

de realizarlo. 

2-Medico a cargo -Médicos especialistas; Se toma la decisión de un 

procedimiento quirúrgico consensuada con los especialistas y se deben acordar 

horarios de realización cuando todos los factores necesarios estén dispuestos. 

3-Medico a cargo-Enfermera a cargo; El medico a cargo deberá escribir las 

indicaciones necesarias para preparar al paciente informando al enfermero a cargo. 
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4-Medico de traslado-Médico cirujano; El medico de traslado se comunicará 

avisando que está listo para iniciar el traslado. 6 

  

CONTEXTO DE DESARROLLO: 

 En el siguiente informe referido a la administración del servicio, de Terapia 

Pediátrica del Hospital de Niños de La Santísima Trinidad de La provincia de Córdoba, 

hemos tenido en cuenta en primer lugar un detallado análisis del contexto en el que 

está inserto el servicio en cuestión, es decir, la estructura del hospital, sus objetivos, 

políticas, sus estrategias y modo de funcionamiento, como así también, las 

características del Servicio de Enfermería de todo el Hospital. En segundo lugar, se 

plantea el análisis de las características del servicio en cuestión y los problemas 

administrativos detectados como los que impiden el logro de una mayor eficiencia y 

eficacia del servicio de Terapia Pediátrica del Hospital.    

RESEÑA HISTORICA DE LA ORGANIZACIÓN. 

El Hospital de Niños de la Santísima Trinidad nació por una iniciativa del 

profesor doctor José Antonio Ortiz y Herrera quien, siendo decano de la Facultad de 

Ciencias Médicas, elevó en el año 1892 su sugerencia a la Sociedad de Beneficencia 

de Córdoba, la cual a su vez era encargada, por orden del Gobierno de la Provincia, 

de administrar los hospitales provinciales. 

Para ello, las autoridades gubernamentales cedieron dos casas ubicadas en la 

actual calle Entre Ríos. El Hospital vio la luz poco tiempo después, al ser inaugurado 

el 20 de mayo de 1894.   

Desde el inicio fue fundamentalmente un hospital quirúrgico, con una 

disponibilidad de veinte unidades para internación, siendo su primer director el doctor 
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Gerónimo del Barco. Su finalidad era la asistencia de niños desvalidos por 

sufrimientos físicos y sociales. 

Al poco tiempo fue incorporada la Cátedra de Pediatría de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Un hito importante fue la donación gratuita, mediante una ley 

especial, del terreno comprendido entre las calles Entre Ríos, Balcarce, Corrientes y 

Reconquista, predio donde funcionó durante un siglo. Desde allí fue creciendo como 

institución de la mano del esfuerzo, la calidez humana y la calidad profesional de sus 

integrantes, hasta constituirse en el centro de referencia por excelencia para una 

amplia zona del país, en particular de las provincias del noroeste y de cuyo. 

Su funcionamiento en un primer momento respondió a una organización simple. 

Sin embargo, en la segunda mitad del siglo pasado, la institución abordo profundas 

transformaciones en el aspecto técnico, edilicio y administrativo, debido a los 

incesantes avances tecnológicos de la medicina y en respuesta a las necesidades 

político-sociales del país. 

Es en este momento, dadas las enormes y crecientes dificultades 

administrativas que ocasionaban la mayor demanda de atención y el incesante 

incremento de las prestaciones profesionales, comenzó a depender del Gobierno de 

la Provincia, quien se hizo cargo de designar a sus autoridades y a su personal.  

Las salas se encontraban divididas en pabellones por edades:  

• Pacientes Lactantes  

• Segunda Infancia 

Y a su vez cada pabellón dividido por patologías. 

Contaba con servicios generales como cocina, lavadero y ropería. Recursos 

Humanos con oficina de personal. Y la conducción y coordinación estaba a cargo del 

director y sub director.   
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En este período la institución creció en complejidad y aumentó el número de 

servicios, hasta llegar a nuestros días y el actual desarrollo de todas las 

especialidades y sub-especialidades de la Pediatría, una rama de la medicina en la 

que el Hospital se ha constituido en un verdadero orgullo para la provincia y toda la 

República.  

Por sus famosos claustros pasaron eminentes profesionales, algunos de ellos 

de gran renombre internacional, que dejaron no sólo sus enseñanzas a las nuevas 

generaciones de pediatras, sino que han sido ejemplo de humanidad y amor por los 

niños. ALTERACIONES FISIOLÓGICAS ASOCIADAS AL TRASLADO  

Cardiovasculares:  

Los cambios cardiovasculares asociados al traslado de pacientes críticos han 

sido estudiados por diversos autores, aunque sin resultados comparables debido a la 

diferente metodología empleada y la variedad de pacientes estudiados.  

 Ellos concluyen que la monitorización de ECG es esencial en estos pacientes 

y especulan sobre la posibilidad de que la movilización de los pacientes, por si misma 

pueda predisponer a la aparición de arritmias.  

Insel y otros autores estudian los cambios cardiovasculares en 37 pacientes 

transportados a una UCI después de cirugía mayor general o vascular, cirugía 

cardiaca o endarterectomía carotidea. Realizaron controles desde 30 minutos antes 

del transporte hasta 30 minutos después de la llegada a su destino. Durante este 

periodo de tiempo la presión arterial sistólica y frecuencia cardíaca aumentaron 

significativamente sólo en pacientes postoperados de cirugía mayor general/vascular 

o endarterectomía carotidea. Estos cambios fueron atribuidos a la anestesia 

inhalatoria recibida por los pacientes (isoflurano más óxido nitroso), considerando que 

el acto físico de transportar y movilizar a los pacientes no fue el responsable de los 

cambios en la presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca. Concluyen que el 

transporte por sí mismo tiene poco impacto en la hemodinámica de los pacientes.  
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Establecen, que el nivel de monitorización es esencial para descubrir las 

complicaciones durante el transporte y que éste debe acercarse al máximo al ofrecido 

en UTI. Determinan que muchos de los cambios ocurridos en los pacientes no pueden 

ser explicados fácilmente, ya que los pacientes pueden tener alteraciones en la 

presión arterial por discontinuidad en la infusión de drogas de forma accidental o por 

cambios en la posición corporal durante el transporte, y cambios en la frecuencia 

cardiaca y respiratoria como resultado de ansiedad, dolor o sedación.  

Es por tanto todavía necesario realizar nuevos trabajos que estudien si el 

transporte tiene por sí mismo un impacto significativo en la producción de alteraciones 

cardiovasculares. Los trabajos hasta ahora realizados concluyen que el transporte por 

sí mismo no causa alteraciones significativas y que, aunque los cambios fisiológicos 

son frecuentes durante éste, son también frecuentes en los pacientes ingresados en 

la UTI, y esto sugiere que es la propia gravedad de la enfermedad la que juega el 

papel principal más que el propio movimiento del enfermo.  

Respiratorias:  

Una situación verdaderamente comprometida durante el tratamiento del 

paciente crítico es el transporte de un paciente sometido a ventilación mecánica. 

Debido a que una inadecuada ventilación puede causar hipoxemia y cambios en el 

equilibrio acido-base, la ventilación juega un papel importante en la aparición de 

complicaciones durante el traslado. Son varios los autores que han estudiado los 

cambios hemodinámicos y respiratorios en pacientes sometidos a ventilación, tanto 

manual como mecánica durante el transporte intrahospitalario.  

Los estudios demuestran que cuando los pacientes en ventilación mecánica 

son transportados mediante ventilación manual, los cambios en los gases arteriales 

son frecuentes a pesar de que la ventilación manual fue realizada por personal 

entrenado. La hiperventilación, causada tanto por ventilación manual como por un 

respirador hay en este último menos cambios con respecto al estado basal de los 

pacientes en cuanto a pH y pCO2, pueden provocar atrapamiento aéreo e 
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hiperinsuflación pulmonar y aumento de la presión intratorácica causando disminución 

del retorno venoso al corazón lo cual provoca hipotensión sistémica. La alcalosis 

aumenta la irritabilidad cardiaca y predispone a alteraciones del ritmo cardiaco, y la 

acidosis tiene efecto depresor miocárdico y puede ser también arritmogénica. 

Concluyen los autores que una correcta monitorización del volumen tidal, volumen 

minuto y CO2 espirado pueden evitar la aparición de complicaciones, siendo 

recomendable el uso de respirador 37. De los datos de la literatura podemos concluir 

que el transporte de los pacientes ventilados artificialmente puede realizarse tanto 

mediante ventilación manual con bolsa como mediante respirador, teniendo siempre 

presente la necesidad de controlar el volumen minuto mediante espirómetro para 

evitar especialmente el hiperventilar a los pacientes y la aparición de hipocapnia. En 

aquellos pacientes que requieran una alta ventilación minuto (> 25 l/min), una alta 

FIO2 o modalidades de ventilación especiales, es necesario contar con un respirador 

que pueda ofrecer las mismas prestaciones que el que utiliza el paciente en UTI.  

Neurológicas:  

La mayoría de los pacientes que mueren por traumatismo craneal lo hacen por 

daño isquémico cerebral, generalmente causado por daño secundario como 

consecuencia de hipotensión, hipoxemia e hipertensión intracraneal. El transporte 

intrahospitalario de pacientes con daño intracraneal se hace más importante durante 

la fase inicial, especialmente en el trayecto desde el área de urgencias a la sala de 

radiología para realizar tomografías computarizadas u otras exploraciones 

radiológicas, o en el traslado desde urgencias a UTI o quirófano. El número de 

pacientes transportados que pueden sufrir complicaciones durante o después del 

traslado no es significativamente mayor que los que padecen complicaciones previas 

al transporte.  

Concluyen que, con una adecuada monitorización con presiones invasivas, 

saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca, PIC, PAP y CO2 espirado, es posible 

ofrecer cuidados intensivos adecuados durante el traslado de los pacientes con 
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trauma craneal, y que las complicaciones que aparecen habitualmente durante el 

transporte intrahospitalario están asociadas con complicaciones que están presentes 

antes y después del mismo. 

Recomiendan que los pacientes trasladados tanto desde UTI como desde 

urgencias deben tener una correcta monitorización y que las alteraciones fisiológicas 

deben ser corregidas previamente al traslado, siendo esto especialmente importante 

en pacientes con altos índices de severidad y aumentos de la presión intracraneal.  

EL NUEVO HOSPITAL DE NIÑOS. 

Como consecuencia del desarrollo de la medicina en general y de la pediatría 

en particular, de la necesidad de un mayor y moderno espacio físico, y ante la 

intervención permanente sobre la infraestructura actual, surgió la exigencia de un 

nuevo Hospital de Niños. 

En el marco del Programa Nacional de Rehabilitación de la Infraestructura de 

Salud, elaborado por el Ministerio de Salud y Acción Social al cual adhiere la Provincia 

de Córdoba, se originó la idea del remplazo del viejo Hospital de Niños por una unidad 

moderna acorde al prestigio y la tradición de la medicina que el Hospital fue creando 

desde hacía 100 años para la provincia de Córdoba y las provincias vecinas. 

El decreto nacional 328.87 aclara de utilización de los recursos, interés nacional 

el Programa de Rehabilitación de la Infraestructura de Salud, por el mismo se aprueba 

es préstamo otorgado a la Nación por el BID. 

Las dificultades financieras del Gobierno Nacional incidieron en la 

reestructuración del programa original en 1987 y de la construcción de doce hospitales 

en el país, solo cuatro unidades para provincias que aceptaron un nivel de compromiso 

del 40% del costo total de obra y equipamiento. 
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El mismo, inaugurado el 6 de agosto de 2000, desde un moderno diseño 

edilicio, continúa ofreciendo a la comunidad el mismo principio de la sociedad que 

nuclea a todos los pediatras del país: "por un niño sano en un mundo mejor". 

 

 

UBICACIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN. 

El mismo se encuentra ubicado en la zona sur de Córdoba, a media cuadra de 

la nueva terminal de ómnibus, en la Bajada Pucará esquina Ferroviarios. 

El nuevo Hospital de Niños de la Santísima Trinidad es un centro de máxima 

complejidad de tercer nivel, el cual es de referencia regional y nacional.  

Entidad social con énfasis en la organización y administración científica de 

recursos físicos, financieros y humanos para llegar a lograr sus objetivos. 

Encontramos diferentes servicios dentro del mismo: 

 Consultas generales: básicas y odontológicas. 

 Guardia para emergencias. 

La internación se subdivide cuidados progresivos por categorías: 

 Unidad de Terapia Intensiva 

 Unidad de Cuidados Intermedios (pastilla 300) 

 Internación (pastillas 100, 400, 500, 600) 

 Oncología (pastilla 200) 

 Psiquiatría (pastilla 700) 
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Al pasar al nuevo hospital se incrementa el número de personal, sumando 

aproximadamente 900 profesionales empleados de la provincia. La formación del 

personal estuvo a cargo del comité de capacitación y docencia por medio de 

capacitación continua en cada servicio.  

El servicio de cocina, lavadero y limpieza se encuentran tercerizados, bajo 

supervisión de empleados de la provincia. 

 

POBLACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA 

El hospital centra sus cuidados a la población pediátrica comprendida a partir 

de los 28 días de nacidos hasta los 15 años 11 meses y 29 días, hay excepciones de 

pacientes neonatales y mayores de 15 años que llevan una continuidad de atención 

en el hospital. Recibe consultas de la Provincia de Córdoba y localidades aledañas, 

así como también de otras provincias, destacándose zona norte y noroeste; a su vez 

es referente de otras provincias limítrofes al sur de Córdoba y de Argentina en 

General.  

Se estima que en el hospital se realizan anualmente: 

 250.000 consultas. 

 18.500 egresos.  

 400.000 estudios de laboratorio. 

 1.800 cirugías mayores. 

 2.300 cirugías menores. 

 75.200 estudio radiológicos. 

FILOSOFIA, VISIÓN Y POLÍTICAS DE LA ORGANIZACIÓN. 
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FILOSOFIA: la organización asume como filosofía un lema que reúne a todos 

los pediatras a nivel nacional, y es “un niño sano en un mundo mejor”, la cual da 

una perspectiva del niño no como paciente sino inserto en un contexto social, cultural, 

económico y política, que es el mundo, las alteraciones que se producen en él que 

alteran y modifican el proceso de salud-enfermedad. 

VISIÓN: el Hospital de Niños de La Santísima Trinidad tiene el más alto nivel 

de complejidad de la provincia de Córdoba y zona centro del país y noroeste de 

Argentina, a fin de mejorar la utilización de los recursos debe organizar programas 

que regulen la demanda de la población infantil, para dar preferencia a la patología 

crónica y compleja.  

Esta institución ofrece a la comunidad una planta física renovada con 

profesionales responsables para afrontar una misión con tecnología moderna y 

adecuada a pediatría, con una acertada orientación abarcando la totalidad del niño y 

del joven en su contexto familiar y social. 

Este espíritu de servicio que alcanza en un accionar común a todas las 

generaciones, es y será el signo inalterable que distinga al Hospital de Niños siempre 

fiel a sus elevados objetivos de mejorar la Salud de los Niños, de promover y defender 

sus legítimos derechos, como centro de referencia de alta complejidad, de atender a 

la infancia con mayor riesgo físico o social, impulsando la formación de profesionales 

del equipo de salud y de apoyar la investigación, logrando que aumente la eficiencia. 

Todo ello contribuye a que permanezca como una institución de excelencia. 

POLITICAS: Las políticas de salud con las que se maneja esta institución no se 

hallan elaboradas en forma escrita, por lo cual éstas se entienden de manera empírica  

Cada servicio maniobra con normas y estándares propios por ej. En el servicio 

de oncología la preparación de medicamentos tiene establecido normas específicas. 

Por otro lado, cada servicio también opera los programas que se le confieren 

responsabilidad. 



 
 

 21 

OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

 Brindar asistencia de alta calidad a los niños de Córdoba y toda su área de 

influencia de acuerdo al tercer nivel de atención médica. 

 Resolver toda la patología de mediana y alta complejidad factible de 

tratamiento, tanto clínico como quirúrgico, de los niños de la provincia de 

Córdoba y provincias vecinas. 

 Conservar y mantener los derechos de los niños, mediante la atención de la 

infancia con mayor riesgo físico y social. 

 Brindar asistencia médica integral, expresada en acciones:  

 Preventivas y de promoción de la salud, a nivel de la comunidad y a través del 

equipo de salud en los consultorios externos, con los programas de diabetes, 

para celiacos etc. 

 Reparativas: a través del Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y 

oportuno de las patologías médicas y/o quirúrgicas del niño  

 Rehabilitación: que permiten la recuperación psico-físico-social del niño y la 

reinserción positiva del niño en su familia y de su familia a la comunidad. 

 Adherir a programas nacionales, convenios y becas que tiendan a fortalecer la 

red pública de atención. 

 Alcanzar los adecuados niveles científicos en la resolución de los problemas, 

promoviendo los mejores niveles de calidad en la atención. 

 Promover el desarrollo de las actividades de investigación, capacitación y 

docencia, creando en el personal un sentimiento de pertenencia hacia los 

objetivos institucionales. 

 Fortalecer los procesos de formación y capacitación de los recursos 

profesionales técnicos y administrativos, según tecnologías de innovación y 

mejoras. 

 Mejorar la organización de las actividades entre los Hospitales San Roque, de 

Niños y Rawson, en el funcionamiento ajustado del Polo Sanitario Provincial, a 

fin de optimizar el rendimiento de los servicios. 
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 Mejorar la calidad de los servicios y satisfacción del paciente, desarrollando 

procesos que potencian la seguridad de las prestaciones. 

 Aplicar herramientas de la Epidemiologia y Medicina Basada en la Evidencia 

para la planificación, organización y evaluación de las acciones en salud. 

 Continuar y fortalecer el programa de seguridad de los pacientes. 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO 

La institución presenta heterogeneidad de patologías, amplia gama de 

servicios, que abarcan la totalidad de los sistemas del organismo humano, 

respiratorio, digestivo, cardiovascular, nervioso, inmune, en dichos servicios también 

se tratan complicaciones de enfermedades infectocontagiosas, intoxicaciones, 

enfermedades oncológicas, quemaduras de diferente magnitud, enfermedades 

metabólicas, trastornos de la piel, afecciones crónicas, oftalmológicas, accidentes  y 

traumatismos de diferente índole. 

Para cada tipo de afección le corresponde una especialidad, en total son 19: 

Endocrinología, Cardiología, Cirugía General, Reumatología, Medicina del Deporte, 

Neurología, Oftalmología, Infectología, Alergias. 

El mayor número de internaciones se concentra en los meses de mayo, junio, 

julio, agosto, octubre y noviembre, siendo en los meses de junio, julio y agosto los de 

mayores ingresos de pacientes con patologías de origen respiratorio. 

En los meses de octubre a marzo el mayor número de internaciones son a 

causa de accidentes, politraumas, casi ahogados, relacionados con las vacaciones y 

la mayor exposición del niño en su tiempo libre. Las afecciones del sistema digestivo 

prevalecen de diciembre a marzo. 

ESTRUCTURA FISICA DE LA ORGANIZACIÓN. 
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La planta física del hospital se encuentra organizada en tres niveles, de modo 

que la imagen del edificio refleja la función social e institucional que cumple.  

El nivel central de planta baja, nuclea los sectores administrativos y de 

conducción de la unidad hospitalaria, la jefatura de los servicios hospitalarios, los 

sectores profesionales y técnicos auxiliares (servicio social, estadísticas, centro de 

cómputos, admisión, central de turnos). 

Es la planta donde se encuentran principalmente los sectores de atención 

ambulatoria, de consulta, diagnóstico por imágenes, laboratorios, rehabilitación y 

hospital de día de salud mental.  

Por último, allí se agrupan servicios de abastecimiento y procesamiento 

relacionados con toda la unidad, tales como: central de administración del suministro 

eléctrico, cocina central, comedor de personal, talleres de mantenimiento, depósito y 

abastecimiento. Se encuentra también el sector de eliminación de residuos patógenos 

por pirolisis, etc., y el control de ingreso y vestuarios para el personal.  

En el año 2010 se inauguró en este nivel la SIP. 700, para internación de 

pacientes psiquiátricos pediátricos que presentan casos agudos, equipada con 8 

camas. 

El nivel inferior, del subsuelo, concentra los servicios y sectores críticos de 

atención a pacientes como así también aquellos propios del manejo de insumos de 

farmacia, material hospitalario crítico estéril y ropa en relación con toda la unidad. 

Cuenta con acceso externo ágil, desde vía rápida para el arribo de las ambulancias al 

sector de emergencias.  

En el subsuelo se encuentran las siguientes áreas: Ambulatoria (emergencias), 

Restringida (centro quirúrgico, terapia intensiva, unidad de recuperación 

cardiovascular, anatomía patológica, quemados), de diagnóstico y tratamiento 

(hemoterapia, hemodiálisis) y la Central de abastecimiento y procesamiento. 
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Finalmente, el nivel superior, o primer piso, es el nivel de las internaciones. 

Tiene una disponibilidad de 240 camas distribuidas en 6 unidades de 40 camas cada 

una. Las mismas están ubicadas en habitaciones de 1 a 3 camas, de modo que el 

Hospital de Niños cuenta a este nivel con todo el confort que se suma a la calidad de 

sus servicios. 

De estas unidades, una está destinada a cuidado intermedio (UCI), con todo el 

equipamiento para este tipo de atención, dentro del cual se destacan, por un lado, 

monitores de tres canales para el control de principales parámetros vitales de los 

pacientes correspondientes a la jefatura de servicios. 

 

 

SERVICIO DE ENFERMERÍA 

Visión: la asistencia de enfermería debe ser considerada como un proceso 

científico, donde la competencia profesional y la calidad de asistencia constituyan un 

compromiso con la sociedad y la institución. 

Misión: Prestar asistencia de Enfermería del 2° y 3° nivel a los pacientes 

pediátricos, y brindar formación académica especializada favoreciendo la 

investigación y el desarrollo profesional y personal.  

FILOSOFÍA Y POLÍTICA  

 Proporcionar atención de calidad. 

 Considerar como la parte esencial al paciente y su familia, sin distinción de 

edad, cultura, capacidades diferentes o enfermedad, género, nacionalidad, 

preferencias políticas y religiosas, raza o condición social.  
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 El cuidado lleva implícito el respeto a los derechos humanos incluido el derecho 

a la vida, a la dignidad y a ser tratado con respeto. 

 El Departamento de Enfermería, como eje en torno al cual se desarrolla la 

actividad del cuidado institucional a los pacientes promueve la coordinación, 

comunicación y respeto con los diferentes Departamentos. 

 Pretende mantener las competencias profesionales mediante la educación 

continua y la aplicación de las normas éticas en la práctica, la formación, la 

gestión y la investigación en enfermería. 

 Cumplir y actualizar el reglamento de Enfermería.   

OBJETIVOS Y METAS DEL SERVICIO DE ENFERMERIA. 

 Implementar un modelo organizacional que contenga los instrumentos y 

mecanismos técnicos administrativos que den cumplimiento a la misión y 

filosofía del servicio de enfermería. 

 Establecer instrumentos técnicos asistenciales que garanticen al paciente la 

prestación de un cuidado integral, continuo, mediante la implementación del 

proceso de atención de enfermería. 

 Establecer un proceso de efectiva coordinación y comunicación para el 

desarrollo del trabajo, logrando un ambiente laboral agradable con buenas 

relaciones interpersonales, basada en principios éticos y de respeto a los 

derechos del niño y humanos.  

Descripción de funciones: 

 Elaborar, coordinar, supervisar y evaluar los programas específicos de las 

Unidades designadas, para proporcionar mejorías en la asistencia prestada, 

con el sostén de programas de Calidad. 

 Coordinar junto a las jefas de sala, políticas de Recursos Humanos, materiales 

y equipamiento adecuado a las necesidades de las unidades. 
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 Responder por el departamento de enfermería y supervisión general de la 

institución en las guardias de fin de semanas o feriados. 

 Implantar, coordinar proyectos de investigación y grupos de estudio con la 

visión de mejorar la asistencia prestada. 

 Desempeñar por delegación las atribuciones del director/ del Departamento de 

Enfermería. 

 Elaborar, coordinar, supervisar y evaluar programas de enfermería. 

 Ejecutar actividades técnico administrativas por ella delegadas. 

 Participar e integrar la formación de comisiones de Enfermería y grupos de 

estudio. 

 Adecuar el cuadro de Personal de acuerdo con el programa establecido. 

 Orientar en la organización de recursos materiales necesarios para el 

desarrollo de programas. 

 Planificar, ejecutar y evaluar actividades de investigación en Enfermería. 

 Participar en la revisión de manuales de procedimientos y organización. 

 Identificar problemas en el sistema de comunicación y sugerir medida de 

mejoría 

 Participar de programas de entrenamiento y perfeccionamiento del personal de 

Enfermería. 

 Elaborar informes mensuales de las actividades. 

 Cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos disciplinarios de la Institución. 

UNIDAD DE ENFERMERIA (UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA 

PEDIÁTRICA) 

ESTRUCTURA FISICA DE LA UNIDAD  

Estructura edilicia  

El servicio de UTIP se encuentra ubicado en el subsuelo del hospital, entre los 

servicios de quemados, quirófano y guardia central. Cuenta con dos salas 
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polivalentes, las mismas tiene luz artificial, y natural. Las paredes están recubiertas 

con azulejos y los pisos con mosaicos los cuales son lavables. El ambiente se 

encuentra climatizado con aire acondicionado o calefacción, regulando la temperatura 

ambiente adecuada. 

Esta unidad tiene una puerta de ingreso corrediza, su diseño   edilicio es en 

forma de ele, de esta forma se tiene una óptima visibilidad de todos los pacientes; 

cada sala cuenta con dos mesadas con bachas para el lavado de manos, con jabón 

líquido y jabón clorhexidina, toallas de papel para el secado de manos. Un escritorio 

con cajones donde se guarda papeles, se apoya el monitor central, y el teléfono.  

Luego encontramos fuera de la sala, el área limpia, donde se prepara la 

medicación, con dos mesadas, pileta para el lavado de manos, una heladera para 

refrigerar algunos medicamentos, armarios para el depósito de descartables, 

medicación y otros materiales. 

 El área sucia cuenta con dos piletas, una para el desecho de materiales sucios 

y fluidos, y otra para el lavado de manos, además un carro donde se deposita material 

contaminado, y el canasto para la ropa sucia. 

EQUIPAMIENTO 

Cada unidad cuenta con: Aspiración central (2 bocas), Aire comprimido central 

(2 bocas), Oxígeno central (2 bocas). Detrás de la cama encontramos que sobresale 

una mesada pequeña para apoyar las pertenencias del paciente y algunos materiales 

útiles. De la misma salen dos soportes para suero que tienen capacidad para cuatro 

soluciones cada uno. Además, un soporte dónde se apoya el monitor y soportes 

móviles para fijar las bombas de infusión. 

Toma corrientes 9 tomas de dos entradas cada uno 

Equipada con: 
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 Bombas jeringa Apema 5 por unidad. 

 Bombas de infusión Hospira con casette 4 por unidad. 

 14 monitores con: 

 2 entradas para presiones invasivas 

 1 entrada para presión no invasiva 

 1 entrada para saturación de oxígeno 

 2 entradas para temperatura corporal y rectal 

 1 entrada para electrocardiograma y respiración 

 22 respiradores Neumovent, neumograf, maquet, y siemens. 

 2 respiradores VAFO (ventilación de alta frecuencia oscilatoria) 

 4 servo cunas Medix 

 1 incubadora Medix 

 2 tubos de oxígeno para traslado 

Aparatología Propia 

 Electrocardiógrafo 

 Ecógrafo 

 Rayos X transportable 

 Lámpara de pie 

 Laboratorio automático, con un analizador de gases en sangre y 

medio interno. 

 Balanza electrónica 

 Teléfono con fax 

 Carro de paro  

 Desfibrilador pediátrico        

Material descartable: 
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El stock de material descartable, es renovado por la encargada de la sala del 

turno mañana, dejando la medicación necesaria para el turno tarde y noche. 

Lo que podemos destacar es que muchas veces los turnos tarde y noche no 

tienen los elementos suficientes para trabajar, ya que la enfermera de la mañana 

encargada de dejar las salas provistas, al no tener una forma organizada de reponer 

el stock, hay muchos insumos que se le pasan por alto y no los repone, y esto en la 

época de mayor número de internaciones y de mayor rotación de pacientes genera 

muchos inconvenientes como: retraso en las acciones del equipo de salud, desgaste 

extra de las enfermeras, conflictos con los médicos, etc. Además, a esto se suma que 

no siempre los materiales son de la mejor calidad, es de acuerdo a lo que provee el 

hospital, en oportunidades no contamos con la cantidad suficiente de material poroso 

y alguna medicación, debido a los nuevos ingresos.  

Los equipos que se utilizan son de alta tecnología y exclusivos de la unidad de 

UTIP.  El estado de los mismos es controlado durante el turno mañana por la 

encargada de la sala, por si es necesario utilizarlos frente a la emergencia en el resto 

de los turnos. 

 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO: 

En las unidades de Terapia Intensiva pediátrica (UTIP) se tratan niños 

gravemente enfermos, con patologías que amenazan la vida, por lo que requieren 

tratamiento y monitoreo, o vigilancia continua, con distintos aparatos. 

 Las causas más comunes de ingreso a UTIP es la insuficiencia respiratoria, 

además de ser la primera causa de paro cardiorrespiratorio en los niños. 

La insuficiencia respiratoria es la incapacidad del aparato respiratorio de 

realizar sus funciones de oxigenar al organismo y eliminar el dióxido de carbono. Las 

causas más frecuentes que llevan a esta situación en los niños son: neumonía, 
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bronquiolitis, aspiración de cuerpo extraño, intoxicación por drogas, crisis asmática, 

traumatismos torácicos, etc.). Una de las formas de presentación más grave de 

insuficiencia respiratoria es el distrés respiratorio agudo (SDRA). 

Otras causas de ingreso a UTIP son: politraumatismos, traumatismo encéfalo 

craneano, quemaduras, infecciones graves, grandes cirugías para monitoreo o 

vigilancia, o sus complicaciones; compromiso del sistema nervioso central 

(convulsiones que no cesan, trastornos de conciencia por distintos motivos), etc. 

Los pacientes gravemente enfermos pueden presentar mal funcionamiento de 

uno o más de sus órganos. Esta puede ser la causa de ingreso a la unidad; pero 

también las fallas pueden aparecer en la evolución dentro de su estadía en la UTIP, 

lo cual agrava su situación clínica. 

 Si más de dos órganos no funcionan bien, el cuadro se denomina disfunción o 

falla orgánica múltiple (SDOM). A mayor cantidad de órganos comprometidos, menor 

es la posibilidad de sobrevivir. 

 

 

RECURSO HUMANO 

El personal total está compuesto por 45 enfermeros. En cuanto a formación 

todos son técnicos profesionales, 8 licenciadas, 3 especialistas en cuidados críticos y 

otros en formación. 

En cada turno hay de 15 a 18 enfermeros. La encargada de cada sala, 

denominada referente de sala por turno tiene antigüedad en el servicio y es la que 

realiza la medicación y coordina los ingresos y egresos de la sala. Mientras que el 
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resto de los profesionales realizan asistencia directa y en algunos momentos 

medicación.  

Los turnos están divididos cada uno en 8 horas 

Turno Mañana 6.30- 14.30Hs 

Turno Tarde 14.30-22.30Hs 

Turno Noche 22.30- 6.30HS. 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS DE LA ENFERMERA JEFE DE LA 

UNIDAD. 

La finalidad de la jefa de unidad es: mejorar la calidad de la atención 

proporcionada, creando un medio ambiente favorable a la productividad, impulsando 

el desarrollo del personal en todas las áreas. Mantener la disciplina y el interés por el 

trabajo. Optimizar la utilización de recursos materiales y realizar planificación. 

Dirigidas al personal: 

 Programar y distribuir el personal en los distintos turnos y días del mes. Como 

también distribuir equitativamente vacaciones, descansos, licencias. 

 Elaborar plan de trabajo y distribuir actividades sobre la base de las 

necesidades del servicio y participar, orientar y verificar su cumplimiento.  

 Detección de necesidades de la unidad y facilitar el cambio.  

 Elaboración del presupuesto del departamento. 

 Requerir, distribuir y controlar dotaciones de materiales de consumo, 

medicamentos, ropa e instrumental de acuerdo a las necesidades del servicio.  

 Manejo de instrumentos técnico administrativos de la planeación. 

 Dirección del personal de enfermería: Estableciendo redes de comunicación y 

evaluando la productividad del personal. 

 Capacitar y formar en servicio al personal. 
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 Supervisar y evaluar las acciones del personal de enfermería y la atención a 

los pacientes. Aplicación de incentivos al personal de la unidad estimulando así 

el cumplimiento. 

Dirigidas al paciente: 

 Organización e integración de material y equipo necesarios para proporcionar 

la atención de enfermería. 

 Suministro de la atención de enfermería. 

 Manejo de las formas de control de enfermería en la atención proporcionada. 

 Supervisión de la atención de enfermería suministrada. 

 Capacitar y adiestrar al personal de nuevo ingreso.  

 Evaluación continua de la recuperación progresiva del paciente, o del descanso 

en caso contrario. 

Es responsable del personal profesional y no profesional asignado a su cargo 

dentro de la unidad. Siendo su jefe superior el departamento de enfermería. 

FUNCIONES, ACTIVIDADES Y TAREAS DEL PERSONAL 

OPERATIVO. 

Enfermera que realiza atención directa al paciente: 

 Recibir al paciente en estado crítico que ingresa al servicio. Luego informar de 

sus tratamientos, evolución y procedimientos efectuados al personal entrante 

de enfermería. 

 Atender pacientes según procedimientos de enfermería establecidos, en 

coordinación con las indicaciones médicas.  

 Realizar las técnicas de enfermería establecidas en el cuidado del paciente.  

 Asistencia al médico cuando realiza procedimientos. (vía central, arterial, retiro 

de drenajes, curación de heridas, etc.) 

 Cumplir con las indicaciones médicas. 
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 Solicitar, administrar y manejar medicamentos conforme a indicaciones 

médicas.  

 Vigilar el traslado de los pacientes a los servicios a los que sean derivados.  

 Tomar y registrar signos vitales, verificar datos de identificación del paciente de 

acuerdo a su expediente clínico. Observación de drenajes, sondas, realización 

de diálisis peritoneal y otras técnicas específicas de acuerdo a la patología del 

paciente. 

 Proporcionar cuidados generales al paciente como son: cambio de ropa de 

cama, baño, auxilio en la ingesta de alimentos. 

 Realizar educación al familiar y al paciente sobre cuidados de heridas, de 

actividades que puede realizar, de alimentación. 

 Presentación de temas en ateneos del servicio. Ya sean estudios de casos o 

bien bibliográficas que beneficie la profesión de enfermería. Colaborando en 

los protocolos de investigación básica establecidos.  

 Proponer temas de investigación. Realizar investigación bibliográfica sobre 

patologías o procedimientos del servicio 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un protocolo mediante el cual, se consiga que el traslado de un 

paciente crítico desde unidad de terapia intensiva, hasta el quirófano, se efectúe de la 

manera más apropiada, de tal forma que este traslado entrañe el menor número de 

riesgos posibles y no repercuta negativamente sobre el estado del paciente.  

PROTOCOLO DE TRASLADO DESDE UTIP A QUIROFANO 
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MATERIAL, INSUMOS, Y EQUIPOS DE TRASLADO DE 

PACIENTES CRÍTICOS 

El personal de Enfermería que desarrolla sus funciones en la unidad de 

cuidados críticos del servicio de Terapia, realiza una revisión sistemática del material 

fungible y del equipo necesario para los traslados que lo requieren. Dejando 

constancia con su firma de la comprobación de todos los elementos a revisar en una 

planilla. 

 Monitor de transporte con carga de batería, cables ECG, manguito TA, 

pulsioximetría. 

 Respirador portátil, circuito limpio, con un correcto montaje y ciclado. 

 Caja o maletín de transporte. Incluirá el siguiente material ordenado de forma 

que su acceso sea lo más cómodo posible: 

 Material desechable: Guantes, gasas, algodón, sistemas de suero, agujas, 

jeringas, equipo de canalización de vía periférica. 

  Material para intubación orotraqueal: Laringoscopio, guía, tubos TOT, venda 

de algodón, lubricante, equipo para traqueotomía. 

 

 Medicación: Sueros fisiológicos, expansores del plasma, suero glucosado a alta 

concentración, manitol 20%, adrenalina 1mg/ml, atropina 1mg/ml, midazolam 

15mg/3ml, fentanilo, vecuronio, diazepam 20 mg/2ml. 

ESTRATEGIA DE BUSQUEDA 

La estrategia de búsqueda, se enfocó en la 

recopilación y análisis de los aspectos relevantes acerca del estado actual del 

trasporte intrahospitalario del paciente pediátrico críticamente enfermo. Se realizó una 

búsqueda de artículos de revisión sistemática de estudios descriptivos, a nivel intra e 

inter hospitalario, en bases de datos, información de redes latinoamericanas como 
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Lilacs, Medline, PubMed Central y Cielo, procurando los trabajos a texto completo en 

idioma español, se consultaron revistas científicas en versión electrónica Critical Care 

Medicine, Intensive Care Medicine, entre otras. 

PROCEDIMIENTO 

 Una efectiva comprobación del funcionamiento y la existencia de todo el 

material descrito, determinará la corrección o no del paso siguiente; el hecho físico del 

traslado. Nuestros compañeros de observación se harán cargo del resto de nuestros 

pacientes. Si el paciente está consciente y orientado le explicaremos el procedimiento 

a realizar. El equipo que trasladará al paciente estará formado por un médico, una 

enfermera y un camillero que realizaremos un informe verbal del estado de los mismos 

y de las acciones que dejamos pendientes.9 

Coordinaremos las comprobaciones para asegurar la seguridad en el traslado 

según la siguiente secuencia: 

 Asegurar la vía aérea; comprobaremos el funcionamiento del respirador de 

trasporte (si vamos a utilizarlo), la monitorización de la función respiratoria, la 

carga de oxígeno (al máximo de capacidad) y el material para posibles 

complicaciones. (Nivel II). 

 Comprobar el electrocardiograma y la tensión arterial mediante el monitor de 

trasporte. Registrándola en la gráfica del paciente. 

 Reducir en lo posible el aparataje y los elementos que han de acompañar al 

paciente durante el trayecto: (Nivel IV) 

 Bombas de perfusión: Sustituir aquellas que no sean imprescindibles por 

sistemas de control de flujo o por bombas de volumen más reducido. (Nivel III)  

 Si fuera necesario ganar más espacio, cambiar el recipiente de control de 

diuresis horaria por una bolsa de menor capacidad y volumen. 

 Cerrar y sellar los drenajes de los que pueda prescindirse durante el traslado. 

 Permeabilizar los accesos vasculares que estemos utilizando para infundir 

fluidos prescindibles durante el traslado. (Nivel IV). 
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 Si el paciente es portador de drenaje gástrico, aspirar el contenido (para evitar 

el vómito durante el traslado) y conectar la sonda a una bolsa de recogida. 

 Disponer los medios particulares que requiera la situación clínica del paciente 

en particular (p.ej. mascarilla facial filtrante en caso de pacientes 

inmunodeprimidos o con patología infecciosa). 

 Aspirar secreciones del tubo endotraqueal si procede, conectarlo al respirador 

de trasporte. 

  Distribuir el material que hemos seleccionado de la forma más segura y 

práctica para el traslado. 

  Recopilaremos toda la documentación del paciente y pruebas 

complementarias de las que dispongamos. 

Comenzaremos esta fase desconectando los dispositivos eléctricos de las 

tomas de tierra, si el paciente requiere ventilación mecánica, dejaremos conectado el 

respirador que estaba utilizando en nuestra unidad, para recurrir a él ante cualquier 

incidencia al inicio del traslado. Si el paciente está consciente y orientado nos 

dirigiremos a él tranquilizándole en todo momento. Desplazaremos la cama con todos 

los dispositivos y elementos suavemente, ya que en este momento es en el que la 

probabilidad de desconexión o enganchamiento de algún elemento es más alta. 

Saldremos de nuestra unidad sin prisas y pidiendo paso a las personas que lo 

obstaculicen. 

El camillero empujará la cama y médico y enfermero irán detrás controlando el 

estado del paciente. Entrará el médico, situándose en vértice izquierdo al fondo, en 

este punto podrá manipular la vía aérea si fuera preciso.  

Seguidamente el enfermero, al tiempo que el médico residente, y el camillero 

que empuja la cama, pudiendo así colaborar con el médico si fuera necesario, y 

teniendo acceso al resto de elementos. 

Al llegar al quirófano, el medico a cargo del paciente, informara verbalmente al 

personal de quirófano, del estado del paciente y de las incidencias del traslado, 
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cuando estos se hagan cargo del paciente, escribiremos las incidencias del traslado 

en nuestra gráfica y la incluiremos en la historia del mismo. 

Las necesidades de monitorización de los pacientes, desarrollando un 

protocolo, donde las características del personal que debe acompañar al paciente 

durante el traslado variarán en función de los recursos de cada hospital. Como norma 

general los pacientes, pueden ser trasladados acompañados por Médico de cabecera, 

Médico residente, una enfermera, siempre preferiblemente que sea la misma que le 

atiende en la UTI, y por un camillero, dadas las características clínicas y la potencial 

inestabilidad que presentan estos pacientes.  

Podemos concluir que cuando el traslado intrahospitalario lo realiza un equipo 

entrenado y especializado en el movimiento de pacientes, con una buena 

monitorización, las posibles complicaciones que puedan aparecer durante el mismo 

se pueden prevenir, mientras que una monitorización inadecuada favorece la 

aparición de complicaciones. De igual forma, aunque queda establecido que durante 

el traslado son frecuentes la aparición de accidentes (desconexiones, pérdidas de 

electrodos...) éstos son de poca importancia no afectando a los pacientes. Especial 

atención hay que tener durante el traslado de pacientes en ventilación mecánica, ya 

que suelen ser los de mayor complejidad y donde pueden aparecer complicaciones 

más graves.  

En definitiva, la decisión de transferir a un paciente desde la seguridad de la 

UTI hasta el quirófano del hospital, debe ser realizada de acuerdo a un planteamiento 

estricto, valorando el riesgo/beneficio, y teniendo en cuenta si esta decisión tendrá un 

efecto positivo en la evolución del paciente.  

Garantizar la continuidad de nuestros cuidados, y prepararnos ante posibles 

complicaciones que puedan afectar al paciente que es trasladado, del servicio de 

cuidados intensivos, en estado crítico, es el objetivo fundamental de este trabajo. 

Hemos valorado nuestra experiencia diaria profesional, así como la información 
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existente en bases de datos de Enfermería, para realizar una guía de procedimientos 

que nos sea útil cuando acompañamos al paciente en su traslado. 

Estructurar el traslado en fases de igual importancia que van desde la 

supervisión diaria del material, hasta el regreso a nuestra unidad sin el paciente, nos 

ayuda a no cometer imprudencias que puedan perjudicar al mismo. Igualmente, 

conocer con precisión el material con el que debemos pertrecharnos antes del traslado 

nos dará la seguridad necesaria para que no se convierta en un procedimiento 

traumático para el usuario y estresante para nosotros.  

La unidad de terapia intensiva realiza la estabilización del paciente en estado 

grave es prioritaria de las mismas, para después establecer una planificación clínica 

de este. Dentro de las actividades que se realizan al paciente, debemos garantizar la 

continuidad de nuestros cuidados y prepararnos ante posibles complicaciones que 

puedan afectar al paciente en estos traslados, planificándolo con el personal médico 

responsable del paciente en nuestra unidad y con los que colaborarán en el mismo. 

FASES DEL TRASLADO INTRAHOSPITALARIO: 

1. Fase de preparación: Valorar las necesidades de material, insumos, equipos 

y de personal, así como las posibles complicaciones que puedan aparecer. 

Se preparará el material a utilizar, revisando su correcto funcionamiento, 

estado de las baterías, comprobación de botellas de oxígeno, respirador de 

transporte y equipo auxiliar (laringoscopio, tubos endotraqueales y demás). 

Durante esta fase la atención clínica se centrará en la estabilización del 

paciente previamente al traslado, tomando constantes vitales, asegurando 

una tensión arterial estable, gases arteriales correctos, especialmente si se 

encuentra en ventilación mecánica.  

Los pacientes que dispongan de monitorización de la presión 

intracraneal (PIC) es conveniente el mantenerla estable al menos durante dos 

horas previas al traslado. Igualmente, durante esta fase se asegurarán las 
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líneas venosas, el tubo endotraqueal si lo tuviera, sondas, drenajes, aunque 

siempre que sea posible se utilizará la propia cama del paciente evitando así 

causar complicaciones asociadas con el cambio de cama tales como pérdida 

de la vía aérea, de vías venosas. Asimismo, en esta fase se abrirá la hoja de 

traslado, donde se recogerán los datos del paciente, nombres del personal 

encargados de realizar el traslado, destino y motivos del mismo, así como se 

anotarán las constantes vitales previas al traslado.  

2 Fase de transporte: Se tendrán protocolizados para esta fase los 

controles a realizar al paciente, monitorizando de forma seriada, los signos 

vitales (frecuencia cardiaca, temperatura, tensión arterial, ritmo cardiaco), 

parámetros de ventilación, saturación de oxígeno y nivel de conciencia, 

teniendo en cuenta que la calidad de los cuidados ofrecidos durante el traslado 

tiene un claro impacto sobre la aparición de complicaciones y el pronóstico. 

Es necesario mantener una correcta coordinación durante el traslado para 

facilitar el acceso al quirófano, y estar en contacto con el lugar, para que estén 

preparados para la llegada del paciente, evitando esperas innecesarias que 

podrían causar complicaciones. Los objetivos de esta fase son el de mantener 

una vigilancia óptima del paciente, realizando una valoración seriada 

previamente establecida y un soporte adecuado de los sistemas orgánicos en 

función de las necesidades de cada paciente.  

3. Fase de regreso: una vez de vuelta el paciente a la UTI, se volverán 

a realizar controles de constantes vitales y es conveniente monitorizar los 

parámetros de ventilación y realizar gasometría para valorar la situación actual 

del paciente. Se revisarán las vías, drenajes, sondas, tubo endotraqueal, 

bombas de infusión, conexión a monitor de pared y demás, dejando al 

paciente correctamente instalado en su unidad. Se terminarán de rellenar los 

datos de la gráfica de transporte, anotando las incidencias que hubiesen 

ocurrido durante el mismo.  
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RECOMENDACIONES 

Se enumeran los factores protectores que limitarían o mitigarían los efectos 

adversos y sus consecuencias, estarían: la estandarización y protocolización del 

proceso, la planificación y organización rigurosa, incluyendo listados de verificación, 

el uso de equipamiento específico, la comunicación entre los profesionales, un equipo 

de profesionales con experiencia y especialización, así como accesibilidad física de 

estas unidades. 

Cuestionarse la indicación del traslado: siempre se debería evaluar de forma 

específica e individualizada la relación riesgo-beneficio de trasladar a un enfermo 

crítico. 

1. Debe considerarse la posibilidad de acercar a la UTI determinados 

procedimientos (traqueotomía, gastrostomía, laparoscopia), lo que disminuiría 

el número de traslados necesarios, aunque evidentemente no los eliminaría. 

2. Anticipación, organización y planificación del traslado intrahospitalario. 

Permitirá detectar incidentes, y anticiparse a las consecuencias que pudieran 

derivarse de su impacto sobre el paciente. Verificar la disponibilidad de todos 

los recursos técnicos y humanos necesarios. 

3. Comunicación entre los profesionales y las áreas asistenciales implicadas, con 

el traspaso de la información y documentación necesaria para el manejo del 

paciente durante todo el proceso. 

4. Competencia y entrenamiento del equipo acompañante, especialmente en el 

manejo de la ventilación mecánica, vía aérea, capnografía, aspiración de 

secreciones, fármacos de emergencia incluyendo sedantes, analgésicos y 

relajantes musculares, y reanimación cardiopulmonar. 

5. Uso de material y equipamiento específicos, (camillas, respiradores de 

transporte, monitores con baterías de larga duración y sistemas de alarma 

específico, sistemas de sujeción de vías y drenajes) permite disminuir el 

número de efectos adversos. 
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6.  Uso de listados de verificación con el objetivo de mejorar la adherencia a la 

práctica clínica. 
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SOCIALIZACION INSTITUCIONAL 

Deben existir protocolos por patologías, que estén consensuados, actualizados 

y revisados periódicamente, para estandarizar la asistencia entre los diferentes niveles 

asistenciales. 

El análisis institucional es una herramienta más para comprender las 

dificultades en las comunicaciones por las que se atraviesa y una ayuda para 

encontrar las oportunidades de cambio y de crecimiento. 

 Para abordar el funcionamiento institucional, se va a establecer una 

metodología, que sirve como norma o guía, para ordenar las decisiones clínicas, 

mediante un consenso del equipo de salud. Para ello se dará a conocer el protocolo 

sobre traslado de pacientes desde la terapia intensiva al quirófano, el cual consta de 

un check list y diferentes actividades a realizar.  

El protocolo se dará a conocer mediante una charla informativa en el servicio 

de terapia, una vez en cada turno, con la participación de todo el equipo de salud. 
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AUDITORIA DE LA NORMA 

Se trata, de un examen exhaustivo, sistemático y metódico que se realiza para 

determinar si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las 

disposiciones previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo. Por otro 

lado, también se comprueba si estas son las adecuadas para alcanzar los objetivos 

propuestos por la organización. 

 Auditoría interna. Se realiza por miembros de la propia organización o por otras 

personas que actúan de parte de ésta, para fines internos. Básicamente, 

proporcionan información de interés, para poder llevar a cabo acciones 

correctivas, preventivas o de mejora. Su principal objetivo es verificar que el 

sistema de gestión de calidad se encuentre alineado y conforme con la 

disposición planificada, con los requisitos de la norma y con los requisitos del 

sistema establecido por la organización. 

 Las auditorías internas del sistema han de ser efectuadas de manera continua, 

sistemática, planificada y programada. 

 Han de realizarse por auditores internos debidamente capacitados, en este 

caso el referente de enfermería de cada sala de terapia intensiva. 
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INSTRUMENTO DE MONITOREO DE CALIDAD 

Los estudios publicados identifican un número importante de factores 

de riesgo que podrían contribuir o facilitar la aparición de efectos adversos 

relacionados con el TI. Los autores categorizan los principales factores de 

riesgo o factores contribuyentes para la aparición de efectos adversos en 4 

grupos. En la mayoría de ocasiones los factores contribuyentes serían 

múltiples, a modo de factores latentes: 

a. Factores relacionados con el equipamiento (factores técnicos). La 

mayoría relacionado con la ventilación mecánica (70%) y vía aérea, alarmas, 

fallo en el suministro de gases o eléctrico, y problemas con vías, tubos, 

drenajes, líneas de monitorización, etc. 

b. Factores relacionados con el equipo (factores humanos), en 

especial relacionados con la falta de entrenamiento, competencias adecuadas 

y supervisión de los profesionales implicados en el traslado. 

c. Factores relacionados con la indicación del traslado y 

organizacionales (factores colectivos). Se incluirían factores tales como la 

comunicación previa entre la UCI y el sitio de destino, o la planificación y 

organización del traslado. 

d. Factores relacionados con el paciente. Serían los menos 

frecuentes, con mayor impacto durante el periodo de admisión o estabilización 

inicial o durante fases de desestabilización posterior al ingreso. 

El control y el análisis institucional son herramientas imprescindibles en la 

práctica médica actual. Para la mayoría de los profesionales de la salud el ocuparse 

de las cuestiones de organización, sobre gastos, consumos o relaciones entre equipos 

de profesionales, pareciera que son cuestiones sin incumbencia en el desarrollo de la 

profesión, Tener conciencia de lo que se está realizando, lo que se está haciendo para 



 
 

 45 

lograr obtener, eficacia, eficiencia y economía en la asistencia médica de los 

pacientes, se ha transformado en la actualidad en una necesidad imperiosa, mostrar 

la importancia de dichos métodos con la finalidad   de contribuir al mejoramiento de 

su organización.  

Es importante tener en cuenta que, en los programas y proyectos auditados, se 

deben contemplar los principios de ética y equidad, verificando la existencia de una 

adecuada protección y resguardo de las necesidades e intereses de la comunidad. En 

el caso específico de los Hospitales el objetivo de su accionar es la adecuada atención 

de los pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 46 

 

 

 REFERENCIAS  

1. K. B. Brandstrup Azuero ERGON Revista Científica Española de Pediatria. 

España. 2010. Vol66 (N1) 18 29 

2. Revista Chilena Pediatrica.V 72 s Santiago, set.2001 

3. Revista Hosp.Clin. Univ.Chile2013 25: 246-52.  

4. Umbral Científico ISSN 1692-3375 

5. Junta de Andalucía Consejería de Salud. 2000 ISBN:84-89704-88-0 

6. Syllabus.2013 Vol.30. N 3  

7. A Kulshrestha, J Singh - Indian journal of anaesthesia, 2016 - ncbi.nlm.nih.govI 

ntrahospital transport of critically ill patients: complications and ... - NCBI 

8. Cavagna Jorge Carlos Congreso SAP 

2011.http://www.sap.org.ar/docs/congresos/2011/emergencias/cavagna_transporte.  

9. Hajjej Z, Gharsallah H, Boussaidi I, Daiki M, Labbene Tunis Med. 2015 

Nov;93(11):708-13. Risk of mishaps during intrahospital transport of critically ill 

patients. Risk of mishaps during intrahospital transport of critically ill ... - NCBI 

10. : Hajjej Z, Gharsallah H, Boussaidi I, Daiki M, Labbene I, Ferjani M. Risk of 

mishaps during intrahospital transport of critically ill ..PubMed PMID: 2013 Apr 

12;3(1):10.  



 
 

 47 

11. *.Schwebel C1, Clec'h C, Magne S, Minet C, Garrouste-Orgeas M, Bonadona 

A, Dumenil AS, Jamali S, Kallel H, Goldgran-Toledano D, Marcotte G, Azoulay E, 

Darmon M, Ruckly S, Souweine B, Timsit JF; Safety of intrahospital transport in 

ventilated critically ill patients: a multicenter cohort studyOUTCOMEREA Study Group 

Crit Care Med. 2013 Aug;41(8):1919-28  

12. C Schwebel Current opinion on catheter-based hemorrhage control in trauma 

patients https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23863225. 2013 -  

13. Christian Waydhas Published online 1999 Sep 24. review: Intrahospital 

transport of critically ill patients Crit Care. 1999; 3(5): R83–R89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 48 

  



 
 

 49 

BIBLIOGRAFÍA  

1. Smith I, Fleming S. Cernianu A. Mishaps during transport from the intensive care 

unit. Critical Care Medicine 1990; 18(3): 278-281  

2. Indeck M; Peterson S, Smith, et al. Risk, cost an benefit of transporting ICU patients 

for special studies. J Trauma 1988; 28 (7): 1020-1025  

3. United States Pharmacopeia. MEDMARX ® Data Report “A Chartbook of Findings 

from Intensive Care Units and Radiological -2004  

4. Gil Cebrian J; Diaz- Alersi Rosety R y col. Principios de Urgencias, emergencias y 

Cuidados críticos. Capítulo 12.1.2004 Transporte de pacientes en estado crítico. 

http://tratado.uninet.edu/indice.html 

5. Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Norma de 

Organización y Funcionamiento de Traslados Sanitarios. RM 794/97. Dirección de 

Programas de Atención Médica. Dirección Control del Ejercicio Profesional. 

http://www.msal.gov.ar/htm/site/pngcam/normas/normas_of.html 

6. Fanara B, Monzón C, Barbot O, Desmettre T, Capellie G. Recommendations for the 

intra-hospital transport of critically ill patients. Crit Care 2010; 14: R87.  

7. Shirley PJ, Bion JF. Intra-hospital transport of critically ill patients: minimising risk. 

Intensive Care Med 2004; 30(8): 1508-1510.  

8. Beckmann U, Gillies DM, Berenholtz SM, Wu AW, Pronovost P. Incidents relating 

to the intrahospital transfer of critically ill patients. Intensive Care Med 2004.  

9. Valentin A, Capuzzo M, Guidet B, Moreno RP, Dolanski L, Bauer P, Metnitz PG; 

Research Group on Quality Improvement of European Society of Intensive Care 

Medicine; Sentinel Events Evaluation Study Investigators Patient safety in intensive 



 
 

 50 

care: results from the multinational Sentinel Events Evaluation (SEE) study. Intensive 

Care Med 2006; 32(10): 1591-1598.  

10. Incidentes y eventos adversos en medicina intensiva. Seguridad y riesgo en el 

enfermo crítico. SYREC 2007. Informe, mayo 2009. Madrid: Ministerio de Sanidad y 

Política Social; 2009.   

11. James Reason. Human error: models and Management. BMJ 2000; 320; 768-770.  

12. Warren J, Fromm RE Jr, Orr RA, Rotello LC, Horst HM; American College of Critical 

Care Medicine.Guidelines for the inter- and intrahospital transport of critically ill 

patients. Crit Care Med 2004; 32(1): 256-262.  

13. Caruana M, Culp K. Intrahospital transport of the critically ill adult: a research 

review and implications. Dimens Crit Care Nurs 1998; 17(3): 146-156.   

14. Haupt MT, Rehm CG. Bedside procedures. Solutions to the pitfalls of intrahospital 

transport. Crit Care Clin 2000; 16: 1-6. 

15. Roca J, Pérez JM, Colmenero M, Muñoz H, Alarcón L, Vázquez G. Competencias 

profesionales para la atención del enfermo crítico. Más allá de las especialidades. Med 

Intensiva 2007; 31(9): 473-484.  

16. Winter MW. Intrahospital transfer of critically ill patients; a prospective audit within 

Flinders Medical Centre. Anaesth Intensive Care 2010; 38(3): 545-549.  

17. Haynes AB, Weiser TG, Berry WR, Lipsitz SR, Breizat AH, Dellinger EP. A Surgical 

Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. N Engl J 

Med 2009; 360(5): 491-499.  

18. Pronovost P, Needham D, Berenholtz S, Sinopoli D, Chu H, Cosgrove S, et al. An 

intervention to decrease catheter-related bloodstream infections in the ICU. N Engl J 

Med 2006; 355(26): 2725-2732.  



 
 

 51 

19. Reducción de bacteriemias relacionadas con catéteres en los servicios de 

medicina intensiva mediante una intervención multifactorial. Informe del estudio piloto. 

Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo; 2009. 

20. Low M, Jaschinski U. Intrahospital transport of critically ill patients. Anaesthesist 

2009 Jan; 58(1): 95-105. 

21. Junta de Andalucía. Consejería de Salud Servicio Andaluz de Salud EDITA: 

Servicio Andaluz de Salud. Junta de Andalucía Consejería de Salud D.L.: SE-2608-

2000 ISBN.:84-89704-88-0 

22. Storch de Gracia Calvo P. Valoración inicial del niño grave en Atención Primaria. 

Form Act Pediatr Aten Prim.2014;7(4):169-75. 

23. Fernández A, Pijoan JI, Ares MI, Mintegi S, Benito FJ. Evaluación de la escala 

canadiense de triaje pediátrico en un servicio de urgencias de pediatría europeo. 

Emergencias. 2010, 22:355-60. 

24. Haynes AB et al. A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in 

a Global Population. N Engl J Med 2009; 360:491-9 

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMsa0810119 De VriesEN et a. Effect of a 

Comprehensive Surgical Safety System on Patient Outcomes .N Engl J Med 

2010;363:1928-37 http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMsa0911535 

25. Aibar C, Aranaz JM, García-Montero JI, Mareca R.  La investigación sobre 

seguridad del paciente: necesidades y perspectivas. Med Clin (Barc).2008;131(Supl 

3):12-7 http://www.elsevier.es/en/node/2071048 

26. Warren J, Fromm RE Jr, Orr RA, Rotello LC, Horst HM; American College of Critical 

Care Medicine. Guidelines for the inter- and intrahospital transport of critically ill 

patients. Crit Care Med. 2004 Jan; 32(1):256-62. 



 
 

 52 

27. Wallen E, Venkataraman ST, Grosso MJ, Kiene K, Orr RA. Intrahospital transport 

of critically ill pediatric patients. Crit Care Med. 1995 Sep; 23(9):1588-95. 

28. Michael H. Stroud, MD; Parthak Prodhan, MBBS; Michele M. Moss, MD; K. J. S. 

Anand, MBBS, Dphil. Redefining the golden hour in pediatric transport. Pediatric Crit 

Care Med, 2008Jul; 9(4):435-7. 

29. Mejia R, et al. Pediatric Fundamental Critical Care Support. Society of Critical Care 

Medicine. Estados Unidos. 2008. 

30. Richard A. Orr, Kathryn A. Felmet, Yong Han, Karin A. Mc-Closkey, Michelle A. 

Dragotta, Debra M. Bills, Bradley A. Kuch and R. Scott Watson. Pediatric specialized 

transport teams are associated with improved outcomes. Pediatrics 2009; 124; 40DOI: 

10.1542/peds.2008-0515. 

31. Britto J, Nadel S, Maconochie I, Levin M, Haibibi P. Morbidity and severety of illness 

during interhospital transfer: impact of a specialized paediatric retrieval team. BMJ 

1995; 311: 386-9. 

32. Stroud MH, Prodhan P, Moss M, Fiser R, Schexnayder S, Anand K. Enhanced 

monitoring improves pediatric transport outcomes: a randomized controlled trial. 

Pediatrics 2011 Jan; 127; 42-48. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 53 

 

 

 

 

 

ANEXO  

 

 

 

 

 



 
 

 54 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL DE NIÑOS SANTISIMA TRINIDAD 
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CHECKLIST 

 

1. Valoración del estado clínico del paciente, a cargo del médico cabecera 

  

2. Avisar a los padres del paciente 

  

3. Verificar el monitor multiparametrico portátil y comprobar su funcionamiento 

  

4. Verificar el contenido del tubo del oxígeno y manómetro de regulación 

  

5. Permeabilizar vía aérea y controlar fijación de tubo de regulación 

  

6. Fijación y cierre de drenajes, sonda nasogástrica, zona vesical (vaciado) 

  

7. Observar la identificación de los accesos venosos. 

  

8. Revisión de perfusiones necesarias durante el traslado. 
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9. Desconectar venoclisis, goteos de sedación y nutrición parenteral. 

  

10. Asegurar el funcionamiento de las bombas de goteo de inotrópicos 

  

11. Correcta la posición de barandas de protección de la cama. 

  

12. Asegurar la desconexión de todos los aparatos. 

  

13.Mantener la temperatura adecuada (frazada) 

  

14. Llevar la caja de PCR completa y estetoscopio. 

  

15.  Salir del servicio con la cabecera de la cama hacia adelante 

  

16. Corrobar la entrega de historia clínica completa al equipo receptor 

  

 


