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PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO

Este documento presenta una recopilación de los aspectos relevantes sobre las  competencias 
cognitivas requeridas para el desarrollo de la atención de pacientes en estado crítico, desde el cuidado 
respiratorio, enmarcado en la historia y estado actual del transporte medicalizado. En la actualidad 
se cuentan con sofi sticados equipos biomédicos, personal altamente califi cado y complejos sistemas 
de atención prehospitalaria que permiten proveer alta seguridad en el traslado de pacientes que se 
encuentran en situaciones de discapacidad hasta pacientes en estados críticos e inestables.

Los efectos del traslado en pacientes de estado crítico varían desde un simple disconfort hasta efectos 
respiratorios, neurológicos y cardiovasculares, como consecuencia de los fenómenos de vibración, 
aceleración/desaceleración, ruido, altura, entre otros; incluso en aquellos traslados que se realizan en 
trayectos cortos, por vía aérea, terrestre o acuática. Siendo el traslado intrahospitalario un procedimiento 
que debe realizarse con la misma rigurosidad del traslado interhospitalario y prehospitalario, en el cual 
se busca la consecución de metas tales como la estabilización de las diferentes funciones vitales del 
individuo, la iniciación temprana del soporte vital y la monitorización estricta de los signos vitales, por 
tanto la rigurosidad de la atención clínica del médico, terapeuta respiratorio, enfermera y paramédicos, 
debe ser igual que en la unidad de cuidados intensivos.

Palabras clave: Transporte medicalizado, paciente en estado crítico, efectos físicos. 

ABSTRACT

The objective of this article is to compile the excellent aspects about the required cognitive competitions 
for the development of attention of patients in critical state, from the framed respiratory care in history 
and present state of medical transports. At present time, they are counted on sophisticated biomedical 
equipment, personal highly described and complex systems as pre-hospital attention that allow to 
provide discharge security in the transfer with patients who are in disability situations until patients in 
critical and unstable states.

The effects of the transfer in critical patients vary from simple discomfort to respiratory, neurological 
and cardiovascular effects, as a result of the vibration phenomena, acceleration/deceleration, noise, 
height, among others; even in those transfers that are made in short passages, by air, terrestrial or 
aquatic.  Being the intra-hospital transfer a procedure which the same rigor of the inter-hospital and 
pre-hospital transfer must be made with, in which the attainment of goals like the stabilization of the 
different vital functions from the individual, early initiation of vital support and strict monitoring of vital 
signs looks for, therefore the rigor of clinical attention of medical doctor, respiratory therapist, nurse and 
paramedics, must be just as in the unit of intensive cares.

Key words: Medical transport, critical patient, physical effects.

Johanna Carolina Hurtado Laverde.1 
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RESUMEN 

Revisión Temática Transporte Medicalizado del
Paciente Críticamente 

Enfermo

(1) Terapeuta Respiratoria. UMB. Esp. Gerencia Hospitalaria. PUJ. Jefe Grupo Cuidado Intensivo Respiratorio UMB
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INTRODUCCIÓN

E
l traslado de pacientes es un procedimiento que genera múltiples 
riesgos en el individuo enfermo así como en las personas que 
conforman el equipo médico y de traslado1, debido a que el 
equipo enfrenta riesgos ocupacionales únicos, además de los 

riesgos asociados al cuidado paramédico convencional. Dentro de 
estos riesgos están  por ejemplo, el ruido, la vibración, los humos 
peligrosos y las tensiones fi siológicas y psicológicas asociadas a la 
movilización, bien sea por tierra o aire, los cuales han sido reconocidos 
como contribuyentes de enfermedad ocupacional.-2-3-4-5 Por lo tanto, es 
indispensable que el desarrollo del transporte medicalizado se realice 
bajo condiciones óptimas y posterior a una evaluación concienzuda de 
la verdadera necesidad de efectuarse.6

Actualmente, a través de los eventos históricos y el avance en 
biotecnología y transporte, cada día se ha incrementado la prestación 
de servicios asistenciales a nivel prehospitalario, interhospitalario e 
intrahospitalario, aunado a esto se destaca el respaldo científi co de  
diversas investigaciones que han demostrado un aumento en los niveles 
de seguridad, monitoreo y entrenamiento del equipo de transporte 
disminuyendo los eventos adversos durante el traslado.7-8-9 Es esta 
la razón fundamental por la cual, el Terapeuta Respiratorio, requiere, 
para el desarrollo de planes de cuidado respiratorio en paciente crítico, 
profundizar sus competencias cognitivas y procedimentales en el área.

En países desarrollados como Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos 
el transporte aéreo medicalizado, se encuentra clara y ampliamente 
estandarizado e incluso, son respaldados por una legislación especial, sin 
embargo en Colombia, la situación es visiblemente diferente, debido a 
que en la actualidad la prestación de servicios de transporte medicalizado 
es realizada únicamente por las Fuerzas Militares Colombianas, en cabeza 
del Mayor Freddy Hernandez Md., Especialista en Medicina Aeroespacial, 
quien refi ere “encontrar un desarrollo tardío de los planes de evacuaciones 
y transporte de pacientes en estado crítico, pero con equipamientos 
tecnológicos y humanos sufi cientes para lograr llevar, en este ámbito, a 
Colombia como un país latinoamericano destacado”, Citado por TORRES 
J. en el Trabajo de Investigación titulado “Creación y validación de un 
protocolo de manejo de ventilación mecánica en el transporte aéreo” 
Desarrollado en la Universidad Manuela Beltrán. 2007.10

CRITERIOS DE BÚSQUEDA Y METODOLOGÍA 

Los criterios de búsqueda y selección de información se enfocaron en 
la recopilación y análisis de los aspectos relevantes acerca de la historia 
y el estado actual del trasporte medicalizado en el paciente críticamente 
enfermo. Se realizó una búsqueda de artículos de revisión sistemática y 
estudios descriptivos sobre transporte del paciente en estado crítico a 
nivel intra e ínter hospitalario, en bases de datos como: www.pubmed.
gov, Sciencedirect y Proquest, se consultaron bases de datos con 
información de redes latinoamericanas como Lilacs y Cielo, de  igual 
manera se consultaron revistas en versión electrónica como: Chest, 
Critical Care Medicine, Intensive Care Medicine, Aeroespacial medical, 
Air Medical Journal entre otras. 
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La selección de los documentos fue realizada con aspectos relacionados 
a los temas que profundizaba  respecto de la historia del trasporte 
medicalizado, protocolos de trasporte inter, intra y prehospitalario, así 
como aquellas publicaciones que estudiaban resultados y eventos adversos 
de la misma temática. Se enfatizó en las conclusiones que presentaban 
dichos artículos destacando aquellos que planteaban recomendaciones 
para el transporte del paciente en estado crítico.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA

HISTORIA DEL TRANSPORTE DE PACIENTES CRÍTICOS

El transporte de pacientes se origina históricamente desde las guerras 
en tiempos remotos y se ha ido perfeccionando con el paso de los años y 
los confl ictos bélicos. (Tabla 1)

Tabla 1.  Historia del Transporte Medicalizado11-12

Año Evento

Siglo I  a.C. Los romanos. Utilizaban transportes rudimentarios para la evacuación 
de los heridos del ejército romano. 

Siglo XI Las cruzadas.  Los caballeros de san Juan auxiliaban a los heridos en el 
campo de batalla y posteriormente los evacuaban a zonas seguras.

Siglo XV Reinado de Isabel Católica. Crean hospitales y ambulancias de 
campaña.

1792
Larrey (cirujano en jefe de Napoleón). Diseño y empleo ambulancias 
rudimentarias para la atención prehospitalaria y evacuación de heridos 
de guerra. (imagen 1)  

1865 Cincinnatti.  Crea el primer servicio de ambulancias, seguido de la 
creación del mismo en New York.

1870 Paris.  Se realiza una maniobra sin precedentes en la cual se evacuan 
cerca de 160 pacientes por aire. (globo)

Siglo XIX Se crea la Cruz Roja Internacional quien es pionera en atención 
prehospitalaria u transporte de pacientes. 

1914 Primera guerra mundial. Se crean las  primeras ambulancias aéreas.

1950 Se reporta la realización de traslados de heridos de guerra en 
helicóptero.

1964 Se registra el primer reporte de traslado de neonatos de prematuros.

1968 Surge la primera unidad móvil de Terapia Intensiva. 

1972 Brasil. Se crea la primera unidad de transporte de paciente coronario 
en América Latina. 

1980 Se crea y se describe el transporte de paciente pediátrico.

1991 Se reporta el traslado de un paciente con circulación de membrana 
extracorporea. (ECMO)

1993
Se publican en Chest las guías de transporte de paciente críticamente 
enfermo en consenso con las diversas asociaciones y colegios de medicina 
crítica en los Estados Unidos. 
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Hoy día casi todos los países de Europa Occidental, 
Norteamérica y otros países desarrollados, poseen 
sistemas de emergencias médicas, de orden 
público o privado, que se encargan de realizar tanto 
transporte primario como secundario.14 

Imagen 1.  Ambulancia de Larrey13

Fuente: http://www.historiadelamedicina.org/larrey.htm

EL TRANSPORTE DEL PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO

Indicaciones

Un paciente grave o inestable debe recibir, en el sitio en el cual se 
encuentra hospitalizado o recibiendo la primera atención, un máximo 
nivel de intervención y estabilización. Una vez establecida la indicación 
del traslado, este debe gestionarse y realizarse por un equipo profesional 
adecuado, el cual debe tener una capacitación de acuerdo al  nivel de 
gravedad de los pacientes y ser competente para hacer frente a las 
diversas emergencias de cuidados avanzados y resucitación que puedan 
ocurrir durante el traslado.15  

Realizar la transferencia de un paciente en estado crítico es una decisión 
que implica un nivel de riesgo creciente y por lo tanto, no se puede tomar 
a la ligera, siempre debe realizarse una evaluación previa de la verdadera 
necesidad del traslado. Dicha maniobra, se realizará solo cuando sea 
catalogada como necesaria, es decir, que las condiciones que se ofrecen 
en el hospital actual no superen o igualen las condiciones del hospital 
receptor.

De igual manera, el personal de transporte es el responsable de 
documentar la necesidad de trasladar al paciente por tierra o aire, así 
como las decisiones médicas tomadas durante el transporte y la efi ciencia 
del mismo, analizadas desde la reducción de la morbimortalidad de los 
pacientes en estado crítico que requieren este servicio.16

Es debido al riesgo del traslado, que este requerirá la supervisión o el 
mantenimiento de las funciones vitales del paciente de manera continúa 
durante el transporte. Además, todos los transportes deben realizarse, 
idealmente, por un equipo óptimo, especialmente entrenado.  Sin 
embargo, se reconoce típicamente que esta condición de recurso humano 
es siempre factible.
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Clasifi cación del transporte
 
El transporte sanitario de los individuos se puede clasifi car en diversas 

categorías según el componente analizado (Tabla 2), pero la clasifi cación 
mayormente aceptada defi ne tres categorías.17-18

Transporte Primario o prehospitalario: Este se genera desde 
el sitio del accidente o siniestro y que busca llevar al individuo a un 
centro asistencial donde se proveerá la atención defi nitiva. Normalmente 
este traslado es realizado por personal paramédico con altos niveles de 
capacitación y entrenamiento.19

El transporte prehospitalario se ha ido perfeccionando a niveles de 
atención y seguridad superior con el pasar de los años y por sobre todo 
con los avances en biotecnología que han permitido llevar la maquinaria 
de biomedicina a aparatos portátiles en espacios reducidos. Esto ha 
garantizado, no solo efectuar el traslado desde el sitio del accidente o 
enfermedad sino; iniciar una atención médica temprana.

El concepto de atención pre-hospitalaria, nació hacia el año de 1940 
en Estados Unidos con el cuerpo de bomberos, siendo ellos los primeros 
en describir la atención médica a los enfermos o heridos mientras eran 
transportados. La Academia Nacional de Ciencias en 1960, introdujo normas 
para el entrenamiento del personal que conformaba las ambulancias y 
en 1962 se llevó a cabo el primer curso para la formación de Técnicos en 
Emergencias Médicas. Los primeros esfuerzos desarrollados estuvieron 
encaminados a las enfermedades coronarias como las arritmias graves y 
muerte súbita.19  Posteriormente, han surgido los cursos de entrenamiento 
en atención prehospitalaria como Advanced Trauma Life Support (ATLS), 
Advanced Cardiac Life Support (ACLS), Pediatric Advanced Life Support 
(PALS), Basic Trauma Life Support (BTLS); los cuáles permiten certifi car 
al personal y garantizar una atención prehospitalaria similar a la que se 
daría dentro del hospital. 

Los avances científi cos en tratamiento y formas de intervención, se 
ven refl ejados en la producción de guías y cursos de entrenamiento 
específi camente a profesionales de salud dedicados al transporte de 
pacientes críticos en atención prehospitalaria, debido a la necesidad de 
estabilización e inicio temprano de tratamiento.20 Es por esta razón que 
el entrenamiento, la capacitación y el nivel de exigencia del personal 
dedicado a la atención prehospitalaria, se hacen cada vez más exigentes 
en el mundo entero.21-22

Transporte Secundario o interhospitalario: es el que se genera 
entre instituciones hospitalarias, se indica en situaciones donde se 
requiere optimizar los recursos provistos al individuo del hospital de 
origen a uno de nivel superior; o cuando es necesario realizar un traslado 
temporal para la realización de exámenes paraclínicos.  En estos casos 
las razones no siempre son de orden clínico, pueden infl uir razones de 
orden administrativo. 23-24

En diversos estudios se han reportado la presencia de efectos deletéreos 
secundarios al transporte, aunque es muy difícil estimar cifras exactas 
de la frecuencia de estos eventos adversos o la severidad de los mismos, 
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sin embargo se ha estudiado la efi cacia que provee el traslado ínter 
hospitalario por personal entrenado.25-26

En algunos países como Alemania, Francia y algunas partes de Estados 
Unidos, el transporte de pacientes es realizado por equipos expertos, 
sin embargo, en algunos países menos desarrollados la medicina de 
transporte es una “actividad de Cenicienta” la cual es asignada como 
castigo o para completar el requisito sin un sistema de coordinación 
regional o estatal.27

Transporte terciario o intrahospilatario: es aquel que se realiza entre 
diferentes áreas del hospital, normalmente para la realización de pruebas 
y exámenes, que no se pueden realizar en la cama del paciente.

Los cuidados y riesgos implicados en el transporte secundario deben ser 
los mismos que en el transporte intrahospitalario, aun con el aumento de la 
complejidad, dinámica y eventos impredecibles del traslado secundario.28-

29

Tabla 2.  Clasifi cación del transporte médico14

Aspecto 
evaluado Clasifi cación

Según la 
urgencia vital 
del paciente 

1. Emergentes: absoluta prioridad, debe realizarse sin retraso 
debido al riesgo vital que supone para el paciente una demora 
en el diagnóstico y tratamiento.

2. Urgentes: pacientes con algún riesgo vital pero cuya 
asistencia puede esperar algunos  minutos u horas.

3. Demorable: no se requiere una activación inmediata y por 
tanto puede programarse.

Según el medio 
de transporte:

1. Terrestre: ambulancias.
2. Aéreo: helicóptero o avión sanitario, el cual normalmente 

proporciona tiempos inferiores de traslado o suple el 
défi cit de acceso terrestre al centro hospitalario de alta 
complejidad.30

3. Marítimo: embarcación rápida, barco-hospital.

Según los 
servicios 
provistos 

1. Básica: determinada para traslado de paciente en camilla, 
sin requerimiento de atención médica o especializada durante 
el transporte. 

2. Medicalizado: requiere atención especializada por un staff 
de profesionales especializados y esta provisto por equipos 
de alta tecnología como ventiladores mecánicos, monitores 
cardiacos, entre otros.

Operacionalización del transporte y monitorización durante el 
mismo

Al realizar la revisión bibliográfíca, normas y contextos del traslado del 
paciente en estado crítico es necesario determinar los efectos del mismo 
en el individuo, debido a que los factores mecánicos originan cambios 
ventilatorios, cardiovasculares y hemodinámicas en los pacientes y van 
a repercutir también en los aparatos de monitorización y diagnóstico, 
los goteos endovenosos e incluso, pueden a afectar  las propiedades 
fi sicoquímicas de algunos fármacos.31
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Los factores físicos que intervienen principalmente son: 23-29

• La ruta a seguir. Esta debe ser la de mayor accesibilidad, segura y confortable. 
Esto no implica que sea las más corta.

• La suspensión del trayecto puede hacerse, si es necesario por agravamiento del 
paciente, especialmente si deben aplicarse maniobras terapéuticas invasivas. 

• El medio en el cual se realizará el transporte deberá seleccionarse de acuerdo 
al estado del paciente, de la distancia del recorrido, posibles obstáculos y de las 
condiciones de confort propias de cada medio de transporte.

Los primeros reportes que hacen referencia a alteraciones en el ritmo 
cardiaco durante el transporte, fueron descritas en los años 70´s, donde 
se evidenció la presencia de arritmias hasta en un 84% de los pacientes 
con riesgo cardiaco.31-32 Los efectos negativos durante el transporte, 
afectan diversos órganos y sistemas; estos pueden relacionarse con el 
movimiento del paciente, o por malfuncionamiento del equipo. Además, 
la disponibilidad reducida de personal, equipos y supervisión fuera de 
la UCI puede ser perjudicial. Estos efectos pueden ser a corto o largo 
plazo, incluso llegar a necesitar intervenciones posteriores al evento 
como administración de drogas vasoactivas, bolos de fl uidos e incluso 
resucitación cardiopulmonar.8-29-33-34

Como se mencionó anteriormente, el traslado del paciente en estado 
crítico es un riesgo latente de complicaciones, lo cual convierte el traslado 
en un periodo de alerta extrema donde se debe realizar una vigilancia 
estricta de las variables fi siológicas que pueden verse alteradas. Ver 
Tabla 3. 

Tabla 3.  Variables de monitorización 23-35

Variable Características

Circulación Evalúa la frecuencia cardiaca, la presión arterial y la perfusión periférica.

Respiración
Evalúa la regularidad de la respiración, cuando ésta es espontánea. Si el paciente se 
encuentra bajo soporte ventilatorio se evalúa la sincronía ventilatoria,  sus efectos 
en el estado de oxigenación y ventilación y sus subsecuentes cambios en el pH.

Oxigenación Se evalúa principalmente, dadas las condiciones tecnológicas, la pulsoximetria. Se 
determinan cambios instantáneos  de ésta, en relación con el transporte.

Ventilación
Se evalúan cambios en la PaCO2  secundarios a la manipulación del paciente y el 
ventilador durante el transporte.  Este control se puede realizar de manera continua 
con un capnógrafo o en intervalos con gases arteriales.

Estado de 
conciencia

El estado de conciencia debe ser evaluado de manera regular durante el traslado 
identifi cando oportunamente variaciones asociadas a alteración neurológica.

Dolor

Los efectos del movimiento durante el traslado pueden generar dolor en el paciente 
a causa de las heridas propias del politraumatismo o a causa de los aditamentos 
instaurados para la atención primaria o especializada. (Tubo endotraqueal, 
venoclisis, sondas, etc.)

Confort

La presencia de ruidos, vibraciones y el movimiento propio del traslado, 
independientemente del tipo de vehículo, generan ansiedad en el paciente conciente, 
por ende es necesario tener en cuenta los diferentes mecanismos y estrategias 
para la disminución de estos efectos negativos, así como favorecen el ambientes 
de protección. 
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La supervisión proporcionada durante el transporte debe ser similar a 
la realizada  durante cuidado inmóvil (en la unidad de cuidado intensivo) 
y debe contar como mínimo con:

Electrocardiograma continuo para la evaluación del ritmo cardiaco y 
la presencia de arritmias. 

Tensión arterial. La presión arterial debe ser supervisada 
continuamente si las líneas invasivas (catéter arterial) están presentes. 
En su ausencia, la presión arterial se debe medir intermitentemente con 
tensiómetro de brazo. 

Frecuencia respiratoria. Se debe supervisar de forma intermitente 
por medio de la auscultación y supervisar idealmente esta variable, con 
un monitor provisto de pletismografía.

Presiones de la vía aérea. Las presiones de la vía aérea deben ser 
supervisadas de forma continua al utilizar un ventilador del transporte.36 

El volumen corriente se debe supervisar intermitentemente para asegurar 
una ventilación adecuada.37-38

Pulsoximetría. Es apropiada durante el transporte de todos los 
pacientes ventilados mecánicamente.39

Por otro lado, los factores que se presentan de forma más frecuente 
durante el traslado son el ruido, la vibración y la aceleración-desaceleración, 
a su vez estás cambian de acuerdo a si el traslado es terrestre o aéreo. 

Aceleración: El ser humano esta sometido a aceleración nula, 
derivada de la gravedad y velocidad constante de los movimientos 
terrestres, sin embargo, cuando el cuerpo es sometido a cambios de 
gravedad y aceleración se desarrollan fuerzas de inercia, las cuales son 
proporcionales a la masa del cuerpo e inversamente proporcionales al 
tipo de aceleración.  Es entonces cuando los sensores propioceptivos y 
barorreceptores corporales desencadenan respuestas correctoras por 
mecanismos refl ejos al cambio abrupto del movimiento.

Los cambios bruscos en el movimiento van a ser detectados por los 
sensores propioceptivos y barorreceptores corporales que desencadenan 
respuestas correctoras por mecanismos refl ejos. 

De acuerdo a la posición del paciente en el traslado, generalmente con 
la cabeza hacia delante de la ambulancia, tiene una alta signifi cancia la 
aceleración negativa (al frenar) o positiva (al acelerar) que la aceleración 
que se genera en las curvas (aceleración longitudinal). Los efectos en 
transporte aéreo y terrestre son similares, sin embargo la aceleración 
longitudinal es superior en los aviones. Ver Tabla 4
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Tabla 4.  Efectos Fisiológicos de los Cambios de Aceleración 31

Efectos Fisiológicos de los 
Cambios de Aceleración31

Aceleración positiva: 
por arranque 
brusco o cambios 
de marcha

La sangre se acumula en la parte inferior del organismo provocando hipotensión, 
taquicardia y modifi caciones del electrocardiograma (segmento ST y alargamiento de la 
onda P) siendo los pacientes hipovolémicos los más sensibles.30

Aceleración negativa: 
por frenadas 
bruscos o colisión 
frontal del vehículo

La sangre se acumula en la parte superior del cuerpo, ocasionando  incremento de la 
tensión arterial (TA), presión venosa central (PVC) y presión intracraneal (PIC), bradicardia 
e incluso paro cardiaco.

En pacientes con edema agudo de pulmón (EAP), infarto agudo de miocardio (IAM), 
traumatismo cráneo-encefálico (TCE), coma y emergencia hipertensiva, se debe tener más 
cuidado durante el traslado. 

Si la desaceleración es muy grande puede desgarrar vísceras y tejidos elásticos

Vibraciones: Pueden generarse por dos mecanismos: 

•  Mecánicas: por impacto o movimientos repetidos
•  Acústicas: Las más nocivas oscilan entre los 4-12 Hz por inducir 

fenómeno de resonancia en los órganos, aumentando el riesgo de 
hemorragias por ruptura capilar en pacientes críticos. 

En cuanto al traslado aéreo las turbulencias pueden provocar sacudidas 
bruscas, que pueden lesionar al enfermo, al personal de transporte y al 
material,  si estos no están adecuadamente fi jados por cinturones de 
seguridad.40 

Ruidos: como se mencionó anteriormente algunos ruidos pueden 
generar vibraciones nocivas, pero es la sirena de las ambulancias la que 
mas efectos deletéreos tiene en los pacientes, ya que produce ansiedad, 
descargas vegetativas e incluso crisis en pacientes sicóticos. Se puede 
también producir sensación de disconfort, fatiga auditiva e interferencia 
en la comunicación.

 
En el personal de salud, el ruido puede interferir en la auscultación y el 

oír posibles fugas aéreas en enfermos conectados a ventilación mecánica, 
etc. Por lo tanto, deberán tomarse medidas de protección acústica para 
el paciente y utilizar medios de diagnóstico digitalizados para monitorizar  
las constantes hemodinámicas.39

El transporte en helicóptero es el que provee mayor vibración y ruido, 
por lo cual es necesario dotar al paciente y al equipo sanitario de medidas 
de protección. 

Cambios de Altura: los cambios de altura generan variación de la 
presión parcial de oxigeno (>1000 msnm)  y aumentan la expansibilidad de 
los gases, por ende el traslado aéreo en aviones, debe estar presurizado, 
ya que esta condición puede producir   dilatación gástrica y de asas 
intestinales, agravamiento de neumotórax o de neumomediastino, 
abombamiento timpánico, aumento de la presión intraocular, aumento 
del volumen en senos maxilofaciales, expansión del área de las heridas 
y suturas, entre otras.
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De igual manera la altura puede generar un aumento en los dispositivos 
que contengan aire como, neumotaponadores del tubo endotraqueal, 
sondas de gastrostomía, sondas vesicales. Los sistemas para drenaje de 
toracostomía (pleurevac) deberán ser reemplazados o asociados a succión 
continua a baja presión.40

Temperatura: la temperatura es un factor primordial en el traslado 
y se hace más relevante en pacientes neonatales y en traslados aéreos, 
debido a las repercusiones metabólicas y cardiovasculares, por tanto 
debe tenerse en cuenta la preservación de ésta, en el paciente en estado 
crítico.

Una alta incidencia de alteración hemodinámica o respiratoria es 
asociada con el transporte de pacientes críticamente enfermos (Ej.: 
hipotensión, hipertensión, shock, broncoaspiración, edema pulmonar 
agudo, entre otras), al igual estados de ansiedad, como demuestra un 
estudio realizado en 2 unidades de cuidado intensivo donde se observaron 
123 traslados intrahospitalarios y se determinó que estas alteraciones se 
presentaron en un tercio de los traslados realizados.41 De igual manera 
se estima que, en un tercio de transportes intrahospitalarios se presentan 
complicaciones de orden técnico.

Complicaciones del transporte

Como se ha destacado durante toda la revisión, el transporte del paciente 
en estado crítico provee múltiples riesgos de complicaciones y eventos no 
favorables en el individuo; pero es necesario destacar, específi camente; 
cuáles son estos eventos y cuáles son las condiciones que favorecen la 
presencia de ellos. Es importante resaltar que las complicaciones se pueden 
estudiar desde dos puntos de vista distintos, el primero redunda en las 
complicaciones o repercusiones en el estado del paciente trasportado y el 
otro en los percances o alteraciones sufridas durante el traslado (técnicas 
o de protocolo). Ver Tabla 5

Tabla 5.  Incidentes durante el transporte 42

Dimensión Factor Tipo de error

Factores 
asociados al 
sistema 

Factores de la 
práctica 

Problemas de Comunicación 
Protocolo inadecuado 
Entrenamiento inadecuado 
Carencia de supervisión 
Personal Insufi ciente 

Equipamiento 

Falla del equipo 
Equipo inadecuado 
Pobre designación de equipo 
Pobre mantenimiento 
Equipamiento  no especializado  
Servicio Inadecuado 

Infraestructura 
física y ambiente  

Carencia de espacio  
Alta actividad de la unidad 
Carencia de soporte del equipo 
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Factores 
humanos 

Errores basados 
en conocimiento 

Error de reconocimiento de problemas  
Error de juicio  
Carencia de conocimiento  

Errores basados 
en reglas 

Falla de seguimiento de protocolo 
Preparación inadecuada del paciente  
Valoración  inadecuada del paciente  
Falla al chequear el equipo  
Mal uso del  equipo 
Uso de equipo o equipo no familiar 

Errores basados 
en la experticia 

Prisa  
Desatención o distracción  
Estrés 

Error técnico Falta de técnica  
Inexperiencia 

Las complicaciones técnicas que se presentan en los traslados 
intrahospitalarios son asociados a la ventilación mecánica, los goteos de 
medicamentos y equipos de monitoreo, sin embargo estos incidentes no 
se clasifi can como deletéreos debido a que, las correcciones se realizan 
de forma oportuna, por presentarse en el interior de una institución 
hospitalaria.43  

FASES Y RECURSOS EN EL TRANSPORTE DEL PACIENTE EN 
ESTADO CRÍTICO 

El traslado debe realizarse con unos estándares mínimos de calidad en 
los cuales debe tenerse en cuenta el recurso humano, tecnológico y de 
material médico-quirúrgico, no solo para la atención puramente clínica 
del individuo, sino para todas las acciones que redundan en el traslado. 

Lo primero a tener en cuenta dentro del manejo del traslado primario 
y secundario de este tipo de pacientes, son los pasos previos a iniciar 
el movimiento y constan de dos actividades distintas, indispensables 
y simultaneas. La primera es, establecer comunicación con el hospital 
receptor (sistema de referencia y contrarreferencia), con el objetivo de 
confi rmar el cupo, establecer las condiciones en las que se encuentra 
el paciente y los requerimientos inmediatos una vez llegue al hospital. 
La segunda es, iniciar la estabilización del paciente bajo las siguientes 
acciones:

Valoración General: se evalúa el estado general del paciente, se 
establece la alteración que presenta y por ende el soporte que necesita 
para la estabilización y monitorización durante el traslado. 

Valoración detallada y preparación: se centra en la revisión 
por parte del equipo médico, la iniciación de maniobras terapéuticas, 
administración de medicamentos y la instauración de dispositivos como 
vías endovenosas, tubo endotraqueal, oxígeno entre otros.

La estabilización cuidadosa del paciente antes de la transferencia es 
la clave para evitar complicaciones durante el transporte. Además, la 
valoración general debe incluir la evaluación de electrocardiografía, 
saturación de oxigeno, presión arterial y diuresis.  Se debe establecer la 
necesidad de intubación endotraqueal, la cual debe realizarse antes de 
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iniciar el movimiento del vehículo. Los accesos venosos también deber 
ser instaurados antes. Si el paciente requiere medicación inotrópica, ésta 
debe estar disponible para su inmediata administración.23-44

Si el paciente presenta hemorragia no debe moverse hasta identifi car 
el sitio de pérdida de sangre y aplicar las medidas necesarias. Si el 
paciente se encuentra hipotenso no es aconsejable moverlo sin tener una 
volemia adecuada.  En casos de trauma y fracturas es necesario realizar 
la inmovilización antes del traslado.

Es importante no omitir estas normas generales, con el pretexto de 
agilizar el traslado, ya que se podrían tener resultados altamente negativos 
e incluso comprometer aun más la vida del paciente. 

RECURSO HUMANO

En 1993, las pautas para el traslado de pacientes críticamente enfermos 
fueron publicadas por un consenso conformado por representantes de 
varias sociedades de cuidado crítico. En estas se proponen de manera 
importante las fases de pretransporte,  coordinación y comunicación para 
el personal que acompaña al paciente.1-19 

Se establece que para el traslado se debe contar mínimo con dos 
personas entrenadas, entre las cuales uno debe ser un enfermero(a) 
especialista en cuidado crítico y un médico. En casos donde el paciente se 
encuentre con soporte ventilatorio, es necesario el acompañamiento de 
un terapeuta respiratorio, para proveer una mejor atención. Por lo menos 
uno de los integrantes del equipo, debe ser experto en el manejo de vía 
aérea artifi cial (instauración) en caso de extubación accidental. 45-46-47

RECURSO TECNOLÓGICO

Los requisitos técnicos mínimos para el traslado, se determinan por la 
utilización de los mismos para la realización de las intervenciones en el 
individuo, sin embargo también es de destacar los elementos que proveen 
seguridad a todos los individuos en el transporte (equipo sanitario)

Monitorización: son todos aquellos equipos que proveen información 
inmediata del estado del paciente.  Estos pueden variar en estructura y 
forma de funcionamiento. 

La monitorización mínima, debe incluir:

• Ritmo cardiaco
• Electrocardiografía
• Tensión arterial 
• Saturación de oxigeno 
• Desfi brilador automático 
• Fonendoscopio 

Adicionalmente, se recomienda la evaluación de:

• Temperatura 
• Capnografía 
• Frecuencia respiratoria
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Ventilador mecánico de transporte. Debe ser de dimensiones 
pequeñas y no muy pesado, fácil de limpiar y mantener (Figura 2).  Los 
tanques O2 se deben diseñar para contener dos veces la cantidad máxima 
de gas requerida para el transporte. Es 
esencial que los parámetros en el ventilador 
sean claramente visibles, las alarmas 
deben ser fi jadas adecuadamente y ser de 
tipo visual y auditivo. Es obligatorio poseer 
un sistema alternativo para la ventilación 
(bolsa de resucitación con reservorio y 
fuente alternativa O2).

28-46-49

Los elementos adicionales necesarios, 
son aquellos que pueden llegar a utilizarse 
durante la atención prehospitalaria y/o de seguridad: Bolsa de resucitación 
con máscaras de diversos tamaños, dispositivos para la intubación 
(laringoscopio, tubos, etc.), infusiones, líneas venosas y arteriales, 
medicación de emergencia, equipo de succión y sondas de diversos 
tamaños, elementos para inmovilización de huesos y articulaciones entre 
otros. 

Material de seguridad y traslado. Dentro de la descripción de los 
elementos de seguridad que deben estar en las ambulancias medicalizadas 
terrestres y aéreas para cuidado intensivo se describen:

• Camillas de seguridad con arnés para el paciente y anclajes al 
vehículo.

• Colchón de vacío.
• Arnés para el personal de salud, especialmente en helicóptero 

ambulancia y avión. 
• Debe contar con todos los elementos de bioseguridad para evitar 

el riesgo de contaminación y contagio de enfermedades como VIH, 
hepatitis B y TBC.49-50-51

CONCLUSIONES

La conclusión más relevante que se evidencia tras la revisión de los 
diferentes resultados de las investigaciones publicadas a nivel mundial 
y de los protocolos y guías de manejo mejor soportadas  en sistemas 
de transporte de paciente en estado crítico, como los de Australia, 
Estados Unidos y Gran Bretaña, es el considerar el entorno del transporte 
como una extensión de la unidad de cuidados intensivos, donde se 
busca la consecución de metas como la estabilización de las diferentes 
funciones vitales del individuo, la iniciación temprana del soporte vital y 
la monitorización estricta de los signos vitales, por tanto la rigurosidad 
de la atención clínica del médico, terapeuta respiratorio, enfermera y 
paramédicos, debe ser igual que en la Unidad de Cuidado Intensivo. 

El traslado de pacientes en estado crítico es una operación logística 
muy importante que requiere no solamente la experiencia del médico 
tratante y el equipo interdisciplinario de salud, sino que requiere además 
experticia en el manejo de situaciones de estrés, equipos biomédicos 
especiales y sobretodo el desarrollo de protocolos y sistemas de salud 
que permitan racionalizar recursos y canalizar esfuerzos para proveer la 
mejor atención.

Figura 2. Ventilador mecánico de 
Transporte Newport
Fuente: www.hospitecnica.com.mx
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De igual manera, es necesario que los gobiernos sean líderes en la 
reglamentación y acreditación de los diferentes prestadores de este tipo 
de servicios, ya que solo la cualifi cación de los mismos, permitirá que se 
alcancen las metas de sanidad en este tipo de pacientes. 
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