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INTRODUCCION 

 

Es una realidad que el transporte neonatal, motivo de asistencia Urgente, 

puede y suele presentarse en lugares alejados de un centro Asistencial o 

incluso de existir este próximo, no reúna las condiciones Idóneas para 

atender determinados procesos.  

En nuestro medio los centros de atención primaria suelen carecer de 

recursos humanos y materiales para la atención de la urgencia vital y  

estabilización del neonato en situación crítica; igualmente, muchos centros 

hospitalarios (I –II nivel) carecen de tecnología suficiente para tratar de, 

forma óptima determinadas patologías, graves lo que impone el traslado 

interhospitalario. 

Un sistema de transporte neonatal bien organizado y con personal experto 

constituye un pilar fundamental de un centro de referencia de cuidados 

neonatales. Los cuidados inmediatos, la reanimación temprana, el transporte 

rápido de neonatos y niños críticamente enfermos producen índices más 

bajos de morbimortalidad. 

El desarrollo de centros especializados para el cuidado intensivo neonatal 

(UCIN) ha producido como resultados mejores pronósticos para muchos 

neonatos críticos. 

Estas unidades generalmente se encuentran en instituciones de alta 

complejidad, necesitándose una inmediata transferencia de los neonatos 

críticos nacidos fuera, a través de viajes unidireccionales, con limitaciones de 

ambulancias, equipos, personal con poco entrenamiento y/o experiencia y 

pocos recursos. 

En países desarrollados las instituciones de alta complejidad cuentan con un 

sistema de traslado neonatal organizado ideal; un sistema regional 

bidireccional, que significa que la institución que recibe el paciente envía 

equipo y personal entrenado en transporte del paciente critico, lo cual ha 

logrado disminuir la morbimortalidad asociada al transporte.   Este logro se 

debe principalmente a la implementación tecnológica y educación continua 

del personal asistencial. 
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La mortalidad neonatal, es decir, aquella que se presenta durante el primer 

mes de vida, es la que más aporta a la problemática de mortalidad infantil, 

pues es el momento de mayor vulnerabilidad ya que los mecanismos de 

adaptación fisiológicos no están plenamente desarrollados.  La mortalidad 

neonatal es uno de los principales problemas de salud pública, y es uno de 

los más importantes estándares para la evaluación de la salud de una 

nación, está asociada a una de las principales causas de la mortalidad en 

todos los ciclos de la vida. 

En el mundo anualmente mueren más de11millones de niños menores de 

cinco años, uno cada tres segundos, 38 % mueren en el periodo neonatal y 

cerca de las tres cuartas partes de estas muertes ocurren en la primera 

semana de vida, teniendo el mayor riesgo de morir el primer día (1). 

En Colombia con base en la encuesta nacional de Demografía y Salud de 

2005(3) (ENDS 2005), durante el último quinquenio el país solo redujo su 

tasa de mortalidad infantil en un 9.5% al pasar de 21 por 1000 en 2000 a 19 

por 1000 en el 2005; lo que contrasta con la importante reducción del 25% 

que se había presentado en el quinquenio inmediatamente anterior. 

Cabe recordar que uno de los objetivos del Plan Nacional de Salud Publica 

que involucra a los recién nacidos es reducir a 15 por 1000 nacidos vivos la 

tasa de mortalidad en menores de un año.  

Cali es la tercera ciudad colombiana en población; desde1982 el componente 

neonatal constituía 57.6 % de la mortalidad infantil, tenemos en la ciudad una 

variedad de tasas, según sea la comuna evaluada,  aunque en términos 

generales y en un consolidado de la ciudad en el año de 1998, para este año 

había una reducción hacia el 50% y había una franca diferencia cuando las 

tasas tanto de mortalidad infantil como neonatal se evaluaban por comunas. 

Lo cual evidencia una dramática realidad de la ciudad (2) 
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1. PROBLEMA 

 

El transporte neonatal visto como  un procedimiento mediante el cual un 

paciente es trasladado desde un nivel de atención a otro o incluso dentro del 

interior de la institución involucra una exposición al riesgo el cual puede ser 

mayor o menor dependiendo de la complejidad de la patología,  se ha 

demostrado  por ejemplo que la mortalidad se ha disminuido en ciertas 

patologías como la gastrosquisis y onfalocele, cuando estas nacen 

directamente en una institución nivel III en comparación con aquellas que 

necesitan una remisión (6).  

Inclusive por la distribución  de la unidad neonatal dentro de la institución ha 

sido necesario trasladar en a los recién nacidos cuando lo requieren a sala 

de operaciones o servicio de imagenología, los cuales están ubicados a 4 

niveles (pisos) por debajo, sometiendo al recién nacido a múltiples riesgos, 

por ejemplo el tiempo de traslado internamente puede ser entre 5-10 

minutos, se hace necesario pasar por áreas criticas como es el caso de 

urgencias, ya que actualmente sala de operaciones está ubicada en este 

mismo nivel. 

Ahora cuando la mortalidad está asociada a la calidad de una remisión se 

hablaría de un problema de salud pública con mayor o menor impacto según 

el nivel de desarrollo de un país. 

El Hospital Universitario Del Valle es el centro de referencia por excelencia 

de tercer y alto nivel de complejidad de atención de Cali, del Valle Del Cauca 

y  del Sur Occidente Colombiano, y es la unidad de cuidados intensivos 

neonatales de esta institución, la unidad, donde confluyen los neonatos que 

tienen un alto riesgo de mortalidad.  A pesar de los avances en cobertura de 

la seguridad social, de la apertura de múltiples unidades neonatales en la 

ciudad, es una constante la congestión, siendo en ocasiones insuficiente 

para dar las respuestas a todas las demandas de su servicio por parte de la 

comunidad. 

Según libro de ingresos y egresos durante el periodo de la unidad neonatal, 

correspondientes al 2009 se dieron 1382 ingresos anuales de los cuales 369  
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requirieron transporte neonatal extrainstitucional corresponden a 26,7% de 

los ingresos con un promedio mensual de 31 pacientes. 

Se realizo un sondeo entre los pediatras de la unidad neonatal que son 

encargados de recepcionar las remisiones, con el fin de visualizar de manera 

muy rápida la percepción de la seguridad de la remisión.  Se elaboro una 

encuesta en el cual consideran que el 33% de las remisiones  se realizan en  

condiciones de seguridad, lo cual refleja una necesidad en el  análisis de 

esta problemática. 

Desde la implementación de la ley 100 en 1993, Cali no fue ajena a los 

cambios observados en el funcionamiento de la red pública de hospitales, 

hasta ese momento Cali contaba con una de las mejores redes para los 

neonatos, existía un programa reconocido de atención integral a l neonato, 

que aglutinaba una serie de hospitales de los tres niveles de complejidad, en 

donde se coordinaba,  entrenaba y vigilaba al personal responsable en el 

transporte neonatal, entre otros procesos,  del mismo modo se ejercía cierto 

control para que el III nivel solo recibiera los pacientes que tenían criterio 

según su nivel de complejidad. 

La implementación de la ley 100 lamentablemente por diferentes 

circunstancias favoreció que esta red prácticamente desapareciera y que al 

mismo tiempo aparecieran en el escenario unidades neonatales privadas que 

no respondían a las necesidades de salud de la ciudad, sino a los intereses 

de cada clínica o empresa prometa de salud (EPS). 

La crisis surgida de la desaparición de la red neonatal, dado por el cierre de 

la unidad neonatal del Hospital Mario Correa Rengifo en el año 1999, y la 

progresiva pérdida de camas neonatales, la disminución de la capacidad 

resolutiva de los niveles primarios de atención, llevo a una constante 

congestión de los servicios de neonatología, igualmente el numero de 

remisiones fue mayor lo cual favoreció a una perdida en la calidad de las 

remisiones, así como al manejo inicial del recién nacido en zonas rurales que 

llevaron a que muchos pacientes llegaran a la Institución (HUV) en precarias 

condiciones, condiciones de transporte neonatal inadecuadas como por 

ejemplo : El personal responsable de la remisión no tenía ni idea de la 

patología del neonato, personal sin entrenamiento, incubadoras en mal 

estado, pacientes que necesitaban soporte de oxigeno pero que al ingreso 
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de la institución se lo retiraban para poderlo transportar más rápidamente , 

pacientes sin acceso venoso , hipotermia marcada, entre otros. 

Por tal motivo se realiza este trabajo para poder evaluar la calidad de la 

atención del transporte neonatal  extrainstitucional según el atributo de 

seguridad. 

Ya que actualmente la falta  de información sobre el número de pacientes 

transportados, el tipo de remisiones hechas, la falta de una guía de cuidado 

hacen que este punto sea importante de desarrollar. 

Además no hay una entidad que vigile y regule las remisiones neonatales, y 

si  existe no se siente su presencia, ya que continúan llegando neonatos mal 

remitidos de los diferentes niveles de atención.  
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2. JUSTIFICACION 

 

Un sistema de garantía de calidad implica el conjunto de acciones 

sistemáticas, continuas y deliberadas, dirigidas a evitar, prevenir o resolver 

oportunamente situaciones que puedan afectar de manera negativa la 

atención en salud y el logro de los mayores beneficios posibles para los 

pacientes, con los menores riesgos. Estas acciones se relacionan con el 

diseño del sistema de salud, con la gestión que se lleve a cabo para que este 

diseño cumpla sus objetivos, con la información que se recoja para mirar su 

desempeño y con las que se emprendan para corregir sus deficiencias. (5) 

El Sistema de Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud es 

el Conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos 

Deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 

Mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país 

Mejoramiento Continuo de la Calidad (MC). 

El mejoramiento continuo (MC) es una filosofía y un sistema gerencial que 

involucra a los gerentes, a los demás directivos y a los profesionales de 

salud en el mejoramiento continúo de los procesos, para alcanzar mejores 

resultados en la atención de sus clientes/usuarios y su familia. 
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3. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo se garantiza la seguridad del transporte neonatal en aquellos 

pacientes que ingresan a la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal del 

Hospital Universitario Del Valle provenientes de los diferentes niveles de 

atención de la zona Rural-Urbana de Cali y el Departamento, durante el 

periodo comprendido entre Abril Mayo y Junio de 2010? 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar durante el periodo mayo a julio de 2010 la seguridad en la atención 

del transporte neonatal que ingresa a  la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatal Del Hospital Universitario Del Valle. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la percepción que tienen sobre el transporte neonatal el 

personal encargado de recibir las remisiones neonatales. 

 Caracterizar los procesos relacionados con el transporte neonatal 

extrahospitalario. 

 Determinar las condiciones del transporte neonatal de las IPS remitentes 

a la unidad neonatal según el atributo de seguridad.  

 Verificar la presencia de fallas en el sistema de referencia y contra 

referencia neonatal. 
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5. MARCO TEORICO 

 

5.1 Definiciones de Calidad 

Calidad es proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar, 

después de haber consignado el balance de las ganancias y pérdidas 

esperadas. 

En el sentido etimológico el concepto de calidad proviene del latín QUALITIS 

que significa el conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de 

una persona o cosa y es sinónimo de cualidad, clase, aptitud (8). 

W. Edwards Deming (9) describe la calidad como un grado predecible de 

uniformidad y confiabilidad de un producto a bajo costo y acorde con el 

mercado. Esto solo será posible  si se establece un control estadístico de la 

calidad, si se logra el cambio en la cultura organizacional y se compromete a 

los trabajadores en los procesos de producción de la empresa.  Una 

observación que acompaña esta definición establece que al determinar si un 

producto o servicio satisface, su aplicación debe considerarse el efecto de tal 

producto o servicio a la sociedad. 

Los cambios económicos que se han presentado durante los últimos años a 

nivel mundial han afectado de manera directa todos los sectores productivos 

de bienes y servicios de nuestro país. El establecimiento de los conceptos de 

“libre mercado” y “libre competencia” como nuevos paradigmas, ha llevado a 

las empresas a la búsqueda de nuevas herramientas gerenciales que les 

permita mejorar su eficacia y eficiencia y así asegurar su permanencia.  

Dentro de este contexto, la calidad de los quehaceres diarios y su evaluación 

recobran vital importancia. Otra definición de  calidad es: un estado dinámico 

basado en la valoración de la estructura, el proceso y el resultado del 

ejercicio empresarial, a través de parámetros cuantitativos y cualitativos, para 

alcanzar un efecto deseado, tanto para los usuarios como para los 

prestadores de servicios de salud. En su complemento la Auditoría, hace 

referencia a unos procesos sistemáticos, documentados, para obtener 

evidencias que nos permitan determinar el cumplimiento de los requisitos de 

calidad. (7) 
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Cuanto hacemos y su evaluación alcanzan el mayor impacto, cuando una 

vez identificados los aciertos y los fallos, establecemos planes de 

mejoramiento para asegurar cuanto está bien y avanzar en la corrección de 

los resultados no deseados. Aún así los mismos planes requieren de su 

seguimiento y evaluación para con su cumplimiento alcanzar los resultados 

esperados. 

En nuestro país el marco ético de la calidad se basa en hacer siempre lo 

mejor y el marco jurídico legal se apoya en la Constitución Política Nacional 

de 1991, la ley 100 de 1993 y los posteriores decretos y resoluciones 

reglamentarios. 

El Ministerio de Protección Social ha establecido normas para mejorar la 

calidad de los servicios de salud. En el decreto 1011 de 2006 se define el 

Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, que tiene como componentes el Sistema Único 

de Habilitación, la Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la 

atención, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para 

la calidad; cada componente tiene características específicas y está 

soportado en estándares de cumplimiento. 

En el mismo sentido, la Organización Internacional para la Estandarización 

recomienda la nueva versión de los Sistemas de Gestión de Calidad, ISO 

9001 versión 2000, cuyo propósito es gestionar la organización centrada en 

la calidad, teniendo en cuenta los procesos y procedimientos, las 

responsabilidades, la autoridad y los recursos para satisfacer los 

requerimientos internos y externos. 

Para la evaluación de la calidad el Ministerio de Protección Social 

recomienda las pautas de “Auditoría para el mejoramiento de la atención en 

salud” y la Organización Internacional para la Estandarización establece las 

“Directrices para la Auditoría de los sistemas de gestión de la calidad” 

(Norma NTC-ISO 19011) para su práctica. 
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5.1.1 Calidad en la atención medica 

Para avedis Donabedian, calidad es “lograr los mayores beneficiios, con los 

menores riesgos posibles para el paciente, dados uno recursos.” 

En 1996, Donabedian, Avedis (9) propuso una clasificación de calidad con 

enfoque sistémico: de acuerdo a estructura, proceso y resultado.  La 

estructura evalúa los recursos utilizados en la atención. El proceso se refiere 

al conjunto de actividades que el equipo de salud debe desarrollar.   El 

resultado se refiere a las consecuencias o beneficios derivados de la 

atención medica. Por consiguiente, la calidad de la atención medica esta 

compuesta por la calidad de la estructura, la calidad de los procesos y 

resultados. Estos tres componentes son necesarios para evaluar y mejorar la 

calidad de un servicio 

 

5.2 LA SEGURIDAD CLÍNICA DE LOS PACIENTES 

Los errores médicos que pueden deberse a factores Institucionales, 

académicos, humanos y/o gubernamentales producen resultados 

indeseables que pueden ir desde el simple incidente hasta la muerte y 

plantean la imperiosa necesidad a las instituciones prestadoras de salud de 

implementar practicas seguras y estrategias de mejoramiento continuo de los 

factores humanos que permitan una mayor seguridad clínica del paciente.  (10) 

Las intervenciones de atención de salud tienen por objeto beneficiar al 

público pero, por la compleja combinación de procedimientos, tecnologías e 

interacciones humanas, hay un riesgo inevitable de que se produzcan 

eventos adversos. Se han aportado numerosas pruebas sobre los riesgos 

hospitalarios, sin embargo la información acerca de tales eventos adversos 

que se producen en contextos de atención de salud como consultorios 

médicos, Instituciones de primero, segundo, tercer y cuarto nivel de 

complejidad no está bien documentada.(11) Por eso, se ha presentado como 

asunto prioritario para los servicios de salud en todo el mundo identificar y 

reducir el número de tales errores y mejorar la seguridad y la calidad de la 

atención de salud.  

Varios eventos reportados de muertes inesperadas en los Estados Unidos 

llevaron a que el gobierno de la administración Clinton ordenara la creación 
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de un comité para investigar la calidad del cuidado médico en ese país.  

Durante el gobierno del presidente Bush este comité ha continuado con su 

labor y aun se  ha visto más fortalecido con el reporte de nuevos casos.  (12) 

Los principales objetivos del comité creado por Clinton fueron los siguientes: 

·” Establecer un fondo nacional para crear liderazgo nacional en seguridad 

del paciente y una agenda de investigación prospectiva en las áreas 

relacionadas”.  

·”Identificar y aprender de los errores sucedidos en la atención clínica a 

través de un sistema obligatorio de reporte”.  

·” Crear sistemas seguros dentro de las instituciones de salud e implementar 

prácticas seguras”.  

·“Crear estándares esperados en consenso entre profesionales, 

aseguradores y prestadores” 

El primer informe de dicho comité aparece en año 2000 en el cual se reporta 

los resultados de una investigación hecha en los Estados Unidos, con una 

muestra de 30.195 pacientes hospitalizados;  13 en él se concluye que entre 

44.000 y 98.000 personas mueren al año   en este país como consecuencia 

de errores médicos y de ellos 7.000 son debidos a la  mala  administración 

de medicamentos, lo cual colocaba al error médico como la octava causa de 

mortalidad en E.U.A.  

Dos años después la Organización Mundial de la Salud reporta cifras muy 

preocupantes respecto a la incidencia de efectos adversos en la atención 

clínica en países desarrollados con tasas que oscilaban entre  3.2% y 16.6%,  

lo cual motivo la creación por este organismo multinacional de la Alianza 

Mundial para la Seguridad Clínica del paciente. 14 

En Colombia al igual que otros países el evento adverso es un problema 

sentido en las diferentes entidades de salud, por tal motivo el Ministerio de la 

Protección Social ha creado un instrumento para la detección y reporte del 

evento adverso, mediante la resolución 1446 del 2006.  15 

El Evento Adverso es un indicador de resultado, de eficacia y cuando este se 

sucede se está atentando contra la seguridad del paciente; el error se 
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sucede en el proceso, es decir que el evento adverso es el resultado de un 

error de proceso. 

Hay pruebas cada vez más claras de que los niveles inadecuados de la 
dotación de personal de las instituciones guardan relación con el aumento de 
eventos adversos tales como las caídas de pacientes, las heridas que se 
producen en la cama, los errores de medicación, las infecciones hospitalarias 
y las tasas de readmisión, que pueden dar lugar a estancias hospitalarias 

más prolongadas y al aumento de los índices de mortalidad en los hospitales.   

En consecuencia, unos recursos humanos inadecuados son una grave 

amenaza para la seguridad y la calidad de la atención de salud.   

 

5.3 SEGURIDAD CLINICA Y CALIDAD DE ATENCION 

A través del decreto 1011 de 2006 el Ministerio de la Protección social de 
Colombia, contempla la seguridad clínica como parte integral de la calidad 
atención y lo considera parte del Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad junto con el sistema único de habilitación, el de auditoría médica, el 
de acreditación de las instituciones prestadoras de servicio de salud y de 
información al usuario;  además dicho decreto considera  la accesibilidad, la 
oportunidad , la pertinencia del enfoque clínico, la continuidad de la atención 
como las características fundamentales de la calidad de la atención y obliga 

a las instituciones de salud a cumplirlas. 

A partir de junio del 2008 Colombia impulsa una Política de Seguridad del 
Paciente, liderada por el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención en Salud, expedida por parte del Ministerio de Protección Social, 
cuyo objetivo  es prevenir la ocurrencia de situaciones que afecten la 
seguridad del paciente, reducir y de ser posible eliminar la ocurrencia de 

eventos adversos para contar con instituciones seguras y competitivas. 

Donde debe ser transversal a los cuatro componentes del Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad. La orientación hacia la prestación de 
servicios de salud más segura, requiere que la información sobre Seguridad 
del Paciente esté integrada para su difusión, despliegue y generación de 
conocimiento con el fin de estimular a los diferentes actores al desarrollo de 
las acciones definidas en las líneas de acción y el logro del objetivo 

propuesto. 
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Dentro de los principios transversales (21) que orientan las acciones de la 

política de seguridad del paciente se encuentran los siguientes:  

 Enfoque de atención centrado en el usuario. Significa que lo 

importante son los resultados obtenidos en él  y su seguridad, lo cual 
es el eje alrededor del cual giran todas las acciones de seguridad del 
paciente. 

 Cultura de Seguridad. El ambiente de despliegue de las acciones de 

seguridad del paciente deben darse en un entorno de confidencialidad 
y de confianza entre pacientes, profesionales, aseguradores y la 
comunidad. Es deber de los diferentes actores del sistema facilitar las 
condiciones que permitan dicho ambiente.  

 Integración con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención en Salud. La política de seguridad del paciente es parte 

integral del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
en Salud, y es transversal a todos sus componentes. 

 Multicausalidad. El problema de la seguridad del paciente es un 

problema sistémico y multicausal en el cual deben involucrarse las 
diferentes áreas organizacionales y los diferentes actores. 

 Validez. Para impactarlo se requiere implementar metodologías y 

herramientas prácticas,  soportadas en la evidencia científica 
disponible. 

 Alianza con el paciente y su familia. La política de seguridad debe 

contar con los pacientes y sus familias e involucrarlos en sus acciones 

de mejora. 

Alianza con el profesional de la salud. La política de seguridad parte del 

reconocimiento del carácter ético de la atención brindada por el profesional 
de la salud y de la complejidad de estos  procesos por lo cual contará con la 
activa participación de ellos y procurará defenderlo de señalamientos 

injustificados 

 

5.4 RECIEN NACIDO 

DEFINICION  

La OMS define a un recién nacido a termino como a todo aquel nacido  entre 
las 38-40 semanas, recién nacidos prematuros antes de la semana 37 
cumplidas (259 días). Sin embargo la Academia Americana De Pediatría, 
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propone el límite a aquel recién nacido menor de 38 semanas. Esto último 

por el reconocido mayor riesgo de patología entre las 37 y 38 semanas.  

El grupo de recién nacidos con peso menor a 1500 gramos, catalogado como 
recién nacido de muy bajo peso (RNPB), ha sido el punto crucial de las 
últimas dos décadas en los avances de la medicina perinatal, tanto en el 
conocimiento de la patogenia, como de las nuevas terapias de las patologías 

prevalente en este grupo de recién nacidos (16). 

Ahora dentro de los recién nacidos de muy bajo peso, se encuentran una 
subclase que se denomina recién nacido de peso extremadamente muy bajo 

< 1000 gramos, constituyen un grupo especial de esta población. (17). 

INCIDENCIA 

Aproximadamente el 9 % de todos los nacimientos en USA son prematuros y 
casi el 2 % se producen antes de las 32 semanas de gestación (18). En 

Colombia esta incidencia es mayor, varía según la región. 

Por ejemplo, en promedio los partos prematuros en el valle del cauca son 25-
35 %. En algunos segmentos de la población, las características 
demográficas desempeñan un papel importante en la incidencia de la 

prematuridad. (19). 

ETIOLOGIA 

Se desconoce en la mayoría de los casos, el parto prematuro se asocia con 
las siguientes circunstancias : bajo nivel socioeconómico, mujeres de raza 
negra, mujeres menores de 16 años y mayores de 35 años, actividad 
materna aguda o crónica, nacimiento de embarazos múltiples, antecedentes 

desfavorables en partos anteriores, factores obstétricos y procesos fetales.  

VIABILIDAD FETAL  

Aunque los limites de viabilidad fetal han disminuido, se consideran que las 
23-24 semanas de gestación, es el umbral bajo en el cual las medidas 
heroicas son útiles, sin embargo la decisión de continuar el soporte no deben 
ser determinadas por la edad y el peso, sino en la decisión de los familiares y 

del equipo de salud (17). 
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SOBREVIDA 

En la actualidad el nacimiento de un niño antes de las 25 semanas de edad 
estacional que pesa menos de 750 gramos, presenta una variedad compleja 
de decisiones medicas, sociales y éticas. Aunque la prevalencia de este 
nacimiento es baja, el impacto sobre los niños, familia, sociedad y sistemas 

de salud es importante. 

La sobrevida en los últimos años es del 84% en menores de 1500 gramos; el 
52% de los que pesan 501-750 gramos ;y 97% de los que pesan 1250-1500 
gramos, las cifra de mortalidad han disminuido progresivamente, 

especialmente en los niños que pesan <1000 gramos.  

 

GENERALIDADES EN EL RECIÉN NACIDO PREMATURO  

TERMOREGULACION 

El prematuro presenta una menor capacidad de conservar calor debido al 
escaso tejido adiposo subcutáneo y porque presentan una mayor área de 
superficie por masa corporal. Además es incapaz de generar calor por 
actividad motora propia y limitada termogénesis química ya que el tejido 
encargado de esto, la grasa parda, se diferencia alrededor de las 26 

semanas y aumenta el porcentaje con el avance de la gestación (16).  

Por estos motivos, en el prematuro de menos de 33-34 semanas debe 
evitarse las pérdidas de calor y manejarse en incubadora con control de 

temperatura (servo control) permanente.  

MANEJO HIDROELECTROLITICO 

En los prematuros que no pueden iniciar la alimentación enteral, es 

necesario el aporte de líquidos y electrólitos.  

Un cuidadoso balance hídrico es necesario cada 12 horas en los primeros 
días. La pérdida de peso del recién nacido es una situación que ocurre en 
todo RN. Es esperable una disminución de hasta un 15% en prematuros 
menores de 1000g. (3% en 24 horas) y un poco menor en mayores de 

1000g.  
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La hipernatremia (>150 meq/l) y la densidad urinaria (DU) elevada son 
elementos de laboratorio que apoyan junto a una baja de peso exagerada el 

aumento de volumen de líquidos a administrar.  

Es necesario recordar y llamar la atención que los regímenes de altos 
volúmenes hídricos están relacionado a una mayor incidencia de ductus 

arterioso persistente y enfermedad pulmonar crónica (16). 

HIPOGLICEMIA 

La glucosa es un nutriente esencial para el cerebro. Uno de los factores de 
riesgo de hipoglicemia es la prematuridad y necesitan precozmente una 

evaluación del nivel de glucosa en la sangre.  

En niños pretérmino, la glicemia debería ser mantenida sobre 40 mg/dl. Los 
niveles anormalmente bajos pueden causar encefalopatía y potencialmente 

producen lesión neurológica a largo plazo (17). 

NUTRICION 

La alimentación y adecuada nutrición están en permanente discusión y son 

un foco de controversia en las unidades neonatales. 

Los pretérminos menores de 32-33 semanas escasamente son capaces de 
succionar, deglutir y respirar coordinadamente y por lo tanto deben 

alimentarse vía sonda oro gástrico.  

El tracto digestivo de estos recién nacidos, especialmente en menores de 
<1250 g., sufre de trastornos tanto de motilidad como absorción y están 
particularmente propensos a una enfermedad catastrófica como la 

enterocolitis necrotizante (16). 

ICTERICIA 

En el prematuro extremo la inmadurez hepática esta exacerbada y un alto 
porcentaje requerirán en forma precoz el tratamiento con fototerapia y se 
deberá vigilar la bilirrubinemia sérica cada 12 a 24 horas durante los primeros 
días de vida. De esta forma se puede disminuir la necesidad de 

exanguineotransfusión (16).  
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APNEA DEL PREMATURO  

Es el cese del flujo aéreo en la vía respiratoria prolongada al menos 20 
segundos a nivel central u obstructiva, asociada con cianosis; marcada 
palidez, hipotonía o bradicardia. Se resuelve a las 34 a 36 semanas de edad 

gestacional.  

Aunque el significado último de la apnea de la prematuridad a largo plazo en 
el neurodesarrollo es incierto, la apnea prolongada en asociación con caídas 
de la saturación de oxígeno debe ser considerada un evento adverso en el 
mecanismo protector del flujo sanguíneo cerebral resultando en isquemia y 

eventualmente leucomalasia peri ventricular.  

Aunque la apnea de la prematuridad de origen primaria, es la más frecuente 
como etiología, es necesario descartar la apnea secundaria producida por las 
siguientes patologías: infección, hipo o hipertermia, enterocolitis necrotizante, 
reflujo gastroesofagico, hemorragia intracraneana, hipoglicemia, 

hipocalcemia, hiponatremia, anemia y ductus arterioso persistente (16). 

Se consideran dos mecanismos fisiopatologicos en la producción de apnea: 

Apnea central: una pausa de la ventilación alveolar debido a falta de 

actividad diafragmática. No hay señal transmitida desde el sistema nervioso 
central a los músculos respiratorios. Esto es debido a la inmadurez del 

control encefálico del centro respiratorio. 

Apnea obstructiva: se produce por obstrucción del flujo aéreo dentro de la 

vía respiratoria superior, particularmente a nivel de la faringe la cual se 
colapsa por la presión negativa generada durante la inspiración, debido a 
que los músculos responsables de mantener la vía aérea abierta son frágiles 

en el prematuro. 

Una vez colapsadas las fuerzas de adhesión tienden a prevenir la reapertura 

de la vía aérea durante la expiración.  

Una combinación de ambos tipos de apnea representan alrededor del 50% 
de todos los episodios y se denomina apneas mixtas, idealmente se debe 

monitorizar a prematuros menores de 34 semanas (17). 
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ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA 

El prematuro extremo puede presentar deficiencia de surfactante pulmonar. 
Este normalmente disminuye la tensión superficial de la membrana alveolar. 

Sin surfactante el alveolo se colapsa al final de cada expiración. 

Esto conduce a falla respiratoria en el neonato. Es la principal causa de 
muerte neonatal y su incidencia varía inversamente de acuerdo a la edad 

gestacional. 

La administración de betametasona a las madres 48 a 72 horas antes de un 
parto menor o igual a 34 semanas de edad gestacional reduce en forma 
significativa la incidencia, morbilidad y mortalidad de la enfermedad y la 
terapia de reemplazo con surfactante exógeno, en forma precoz, disminuye 
la letalidad de la enfermedad aproximadamente en un 40%. Las terapias 
ventilatorias actuales junto a las anteriores estrategias han logrado 

importantes resultados en el tratamiento de esta grave patología (18). 

DISPLASIA BRONCOPULMONAR 

La incidencia en los últimos años ha permanecido inalterable y puede ser 
explicada en parte por un aumento de la sobrevida de niños muy pequeños, 

particularmente de aquellos que pesan menos de 1000g.  

Su patogenia no está aclarada pero se reconocen factores favorecedores: la 
prematurez extrema, oxigeno y ventilación con volúmenes corrientes altos, 
infección, ductus arterioso persistente, regímenes de volúmenes hídricos 

altos (17). 

ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE 

Es una enfermedad gastrointestinal grave de causa desconocida que 
predominantemente afecta a niños prematuros. La incidencia total de 
Enterocolitis Necrotizante (E.C.N.) es entre 1 y 5% de todos los ingresos en 

unidades de cuidado intensivo y 62 a 94% de los pacientes son prematuros.  

Teorías iniciales propusieron que la causa era multifactorial y requerían 
interacción de inmadurez, isquemia gastrointestinal, alimentación enteral, e 
invasión bacteriana. En la actualidad la información disponible apoya el 
hecho que el desarrollo de ECN incluye múltiples factores en el contexto de 
intestino alterado con mecanismos protectores inmaduros. La causa primaria 

de la enfermedad permanece desconocido.  
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La presentación clínica clásica incluye distensión abdominal, residuo gástrico 
o vómitos biliosos, y deposiciones sanguinolentas. Generalmente con 
compromiso del estado general y hemodinámica, también aparición de 

signos peritoneales cuando evoluciona hacia la perforación intestinal. (16)  

OSTEOPENIA DEL PREMATURO  

Es una enfermedad ósea metabólica propia del recién nacido prematuro, en 
los cuales disminuye el contenido óseo metabólico principalmente como 
resultado de falta de adecuado ingreso de calcio y fósforo en la vida 
extrauterina. El 80% de la mineralización en los fetos normalmente ocurre 
durante el tercer trimestre. Y la acreción de calcio y fósforo es más alta que 

en la vida intrauterina (16).  

La prevención es el mejor acercamiento de manejo. Una adecuada cantidad 
y relación del ingreso de calcio y fósforo es necesario junto con un adecuado 

aporte calórico, aminoácidos, y vitamina D. 

DUCTUS ARTERIOSO PERSISTENTE 

El cierre postnatal del ductus arterioso a menudo fracasa en RNMBPN. Se 
produce una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar lo que puede 
resultar en sobrecarga de la circulación pulmonar y una circulación sistémica 

disminuida.  

El diagnóstico precoz requiere alto grado de sospecha y ecocardiografía. Es 
causa frecuente de insuficiencia cardiaca en prematuros y aumenta el riesgo 

de displasia broncopulmonar (16) . 

RETINOPATIA DEL PREMATURO  

Es una anormalidad del desarrollo de la retina en RNMBPN la cual incluye 
alteraciones de la vascularización, maduración y diferenciación celular. Es 
una importante causa de alteración visual, incluida ceguera, explicada por 
progresión de la lesión no tratada de inflamación a hemorragia y finalmente 

cicatriz fibrótica con desprendimiento retiniano.  

El pronóstico puede ser mejorado si esta patología es detectada, por medio 
de la realización del examen de fondo de ojo a partir de las 4 a 6 semanas de 
vida en todo RN menor de 1500 g., especialmente a aquellos expuestos a 
oxígeno, con controles seriados cada 1 a 2 semanas hasta la maduración de 
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la retina (37-40 semanas), evento que marca el límite de la aparición del 

daño retiniano.  

HEMORRAGIA INTRAVENTRICULAR 

La hemorragia se produce en la matriz germinal subependimar ia a nivel del 
núcleo caudado y menos frecuentemente en el tálamo y se puede extender 
hacia el sistema ventricular. La incidencia actual es de 25 a 30% en menores 
de 1500 gramos pero en prematuros entre 500 y 750 g. la cifra aumenta a un 
70%. El pronóstico vital y de largo plazo depende de la magnitud del daño en 

las estructuras comprometidas  

REGULACION DE LA TEMPERATURA EN EL RNP 

El recién nacido es homeotérmico, o sea que posee la capacidad de 
equilibrar la perdida y la producción calórica para conservar una temperatura 

central estable. 

La morbimortalidad aumenta cuando la temperatura central disminuye a 

valores inferiores de 36ºC (16). 

Por otro lado la respuesta al estrés por frío puede ser insuficiente para 
mantener la temperatura corporal en los prematuros, lo que los convertiría 
funcionalmente en poiquilotérmicos (con mínima o nula capacidad de 

producir y regular calor) (16). 

ESTRÉS POR FRIO 

Los RNP pierden excesivamente calor por: 

- Mayor superficie de exposición, comparada con el adulto en cuanto a la 

masa corporal activa: 

 Peso Corp. (Kg.) Area  superf  
(m2) 

Cociente 
(m2/Kg.) 

Adulto             70          1.73         250 

Prematuro             1.5          0.13         870 

Prematuro 
extremo 

            0.5          0.07       1400 

TABLA   1.       Relación de la superficie corporal con el peso corporal 
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Esos valores altos indican que el área de pérdida de calor es 5-6 veces 

mayor que en el adulto. 

- El prematuro tiene poca capacidad de almacenar reserva térmica.  

- El radio de curvatura del cuerpo es menor que en el adulto, lo que da lugar 

a una capa de aire caliente y húmedo mas delgado.  

- La piel y la fascia subcutánea en el prematuro es mas delgada dando poco 
aislamiento del flujo de calor que circula del centro del centro del organismo 

a la superficie. 

- La falta de queratinización de la barrera epidérmica, permite perdidas de 

calor por evaporación muy elevadas. 

Por todo lo anterior el estrés por frío es uno de los principales problemas que 

enfrentan los prematuros (16). 

MECANISMOS DE PERDIDA DE CALOR 

El calor es transferido a la superficie corporal y disipado a partir de ella por 4 

mecanismos: 

Convección. Se produce cuando la temperatura del medio ambiente en el 

aire es menor que la del prematuro.  Las perdidas por convección incluyen: 
convección natural (paso de calor desde la piel sin movimiento), convección 
forzada (en el que el movimiento del aire sobre el prematuro transfiere el 

calor de la piel hacia el exterior, corrientes de aire, turbulencia.) (16). 

El calor se distribuye predominantemente por medio de convección a través 

de la circulación. El aislamiento térmico es mínimo en el lactante pequeño, 

con un tejido adiposo subcutáneo pobremente desarrollado y un elevado flujo 

sanguíneo cutáneo. La combinación de una superficie 

desproporcionadamente grande de la cabeza con un elevado flujo sanguíneo 

cerebral contribuye a dar una mayor influencia a esta área en el 

mantenimiento de la temperatura y la tasa metabólica de todo el organismo 

(9).  

Evaporación.  Perdidas insensibles de agua por calor, implica la disipación 

de 0.58 Kcal./ml de calor. 
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Las perdidas percutaneas de agua aumentan a menor tamaño y menor edad 

gestacional. 

La evaporación aumenta cuando la presión del vapor de agua disminuye 

(16). 

La mayor perdida por evaporación se produce en el primer día de vida y es 
posible que durante la primera semana de vida en los RNP de 25-27 SG, las 
perdidas de calor por evaporación puedan ser superiores a las perdidas por 

radiación (16). 

La pérdida de calor debida a la evaporación se produce a partir de la piel y 
del tracto respiratorio. Esta pérdida de calor varía con la humedad ambiental 

(18). 

Radiación.  La perdida de calor por radiación se debe la transferencia de 

calor por medio de ondas electromagnéticas desde infrarrojos desde la piel 

caliente del lactante en las paredes de alrededor, que están muy frías. 

La postura del neonato también puede influir en la perdida de calor al 

aumentar o disminuir la superficie real de radiación.  

En un ambiente húmedo (humedad relativa del 50%), los prematuros están 
expuestos a una temperatura ambiental (denominada temperatura operante) 
determinada en un 60% por la temperatura de la pared y en un 40% por la 

del aire circulante (16). 

Conducción.  La perdida de calor por conducción a las superficies mas frías 

en contacto con la piel del prematuro depende del material de la superficie y 
de su temperatura, normalmente los prematuros son protegidos con 
colchones y mantas aislantes que minimizan las perdidas de calor por 

conducción (16). 

FISIOLOGIA DE LA RESPUESTA AL FRIO 

- El hipotálamo constituye el órgano que alberga el mecanismo central de 

regulación térmica. 

- Los estímulos térmicos que llegan en forma de señales al hipotálamo 
provienen de receptores cutáneos térmicos profundos y de receptores 

térmicos en el área preoptica del hipotálamo. 
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 -  El hipotálamo altera la producción calórica y reacciona a cambios térmicos 
al modificar los factores siguientes: metabolismo, tono y actividad motora, 

actividad vasomotora y sudación, para perder o ganar calor. 

- La asfixia, el daño del sistema nervioso central y fármacos como el 

diazepam pueden menguar los mecanismos de producción calórica. 

- El sistema nervioso simpático activa la producción de calor en reacción a la 
acción del frío.  La termogénesis química o metabolismo de la grasa parda es 

el mecanismo mas importante de producción calórica en el neonato.  

- La grasa parda esta situada alrededor de los grandes vasos, riñones, 
suprarrenales, axilas, nuca y entre las escápulas.  Abarca del 2-7% del peso 

del neonato a término. 

- Esta presente desde las 26 – 28 SG. Los depósitos aumentan hasta llegar a 
las 3-5 semanas después del nacimiento, salvo que sufran agotamiento por 

frío. 

- Su volumen es menor en prematuros y neonatos de bajo peso. Una vez 

utilizada no se repone. 

- Tiene enorme actividad metabólica  por el tamaño y el número de sus 

células y la estructura interna de las mitocondrias. 

- El metabolismo de la grasa parda es desencadenado por estimulación de 

los receptores térmicos de la piel (principalmente la cara). 

- Es controlada por el sistema nervioso simpático, por medio de la liberación 
de noradrenalina que estimula la hidrólisis de triglicéridos de la grasa parda 

para generar ácidos grasos libres no esterificados y glicerol. 

- Es producida por el metabolismo de los ácidos grasos, que necesitan 

oxigeno y glucosa para el proceso termógeno. 

- La mayor demanda de oxigeno puede originar hipoxia, acidosis metabólica, 
vasoconstricción pulmonar y muerte.  Puede surgir hipoglucemia como 
consecuencia del consumo rápido de las reservas de carbohidratos, para el 

metabolismo de la grasa.  

- El calor generado en este proceso llega a la piel por conducción directa a 

través de los tejidos corporales y vasos sanguíneos. 
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- Los prematuros pueden regular la temperatura central cerca de los 37.5ºC, 
mientras que los RNT pueden responder y mantener la temperatura a 
36.5ºC.  Dado que los procesos de termorregulación se desencadenan con 
variaciones de tan solo 0.5ºC , la desviación de cualquier sitio sensible a la 

temperatura es importante (16). 

CARACTERISTICAS DE LA PIEL DEL RNP 

En el prematuro, la cantidad de calor que se puede perder por el proceso  

pasivo de evaporación es particularmente importante. Esto ocurre en forma 

de pérdidas insensibles de agua, y se conoce como pérdidas de agua 

transepidérmicas  (PATE).    La contribución  de  las PATE  a  la      

estabilidad térmica del niño es compleja y depende de muchos factores (18).  

Las características anatómicas del niño lo predisponen a estas pérdidas, 

pero el factor más significativo en este proceso, es la humedad relativa del 

aire circundante. En términos de fisiología del niño, lo que tiene mayor 

significado, es el aumento de permeabilidad de la piel debido a su delgadez e 

inmadurez.  

La barrera que produce el estrato córneo, la capa más externa de la 

epidermis, es la mayor resistencia a la difusión de agua, sin embargo, en el 

recién nacido de muy bajo peso, el estrato córneo está pobremente 

desarrollado y es funcionalmente deficiente. Esta situación es temporal, ya 

que ocurre una  rápida maduración de la piel en las primeras 2 semanas de 

vida, limitando las dificultades al período inicial. 

La pérdida de agua transepidérmica (PATE) refleja la inmadurez de la piel y 

la gran superficie corporal en relación al peso. El estrato córneo de la piel 

consiste en células epidérmicas sobrepuestas, llenas con keratina. Esta capa 

es la barrera a la pérdida de agua. Aunque la queratinización comienza 

alrededor de las 18 semanas de gestación, la epidermis fetal es aún muy 

delgada a las 26 semanas y el estrato córneo apenas visible. A las 34 

semanas de gestación el estrato córneo está bien desarrollado. Durante el 

último trimestre  la epidermis y el estrato córneo se engrosan y la 

queratinización se hace más pronunciada (17).  

La maduración de la piel en los prematuros a diferencia de la maduración de 

la función renal no es acelerada por los esteroides prenatales pero sí por el 
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nacimiento. La PATE (Perdidas transepidermicas), disminuye 

exponencialmente con el aumento de edad postnatal y también de la edad 

gestacional. En los niños nacidos a las  24–25 semanas de gestación la 

PATE es alrededor de 60 g/m2/h (alrededor de 140 ml/Kg./día en un bebé de 

1000 g ) a una humedad relativa de  50% en los primeros 2 días postnatal, 

disminuye significativamente al día 3 a alrededor de 45 g/m2/h y a 24 g/m2/h 

a los 28 días. En bebés nacidos con menor grado de prematuridad,  a las 2–

3 semanas de edad, la madurez de la piel es similar a la de los RN de 

término. A las 32 semanas de gestación, la PATE ha caído al mismo grado 

de los RN término a 6–8 g/m2/h (alrededor de 12 ml/Kg./día) (18).   

Las más altas pérdidas transepidérmicas ocurren durante los primeros días 
postnacimiento. Los bebés por debajo de 28 semanas de gestación 
colocados desnudos bajo calefactores radiantes, son los más vulnerables y 
sin adecuadas medidas para disminuir las pérdidas, el agua perdida a través 
de la piel puede exceder el volumen urinario. Cada mililitro de agua que se 
evapora de la piel se acompaña de la pérdida de 560 calorías de calor, 
haciendo así difícil mantener caliente a un niño con una alta PATE. Aunque 
un calefactor radiante puede fácilmente aportar más calor aumenta también 
la PATE. Un balance de líquido y termorregulación satisfactorios requieren 
que la alta PATE del prematuro extremo disminuya. Una humedad ambiental 
alta disminuye la PATE, siendo este efecto más pronunciado en los niños 

más inmaduros (17). 

Existe una relación exponencial entre PATE y edad gestacional, que es 

especialmente marcada en los primeros días de vida. Para niños de término 

desnudos en un ambiente térmico neutral, la cantidad de agua y calor que se  

pierde por la piel es de importancia relativa. Por el contrario, en neonatos de 

menos de 1 Kg., las pérdidas de agua pueden exceder la producción de 

calor, afectando el balance total de agua.  

Reducir las pérdidas de agua en estos niños puede no sólo aumentar su 

posibilidad de sobrevida, sino también su tasa de crecimiento.  

Las consecuencias iatrogénicas y fisiológicas de las altas pérdidas de agua 

incluyen deshidratación, disbalance de fluidos y electrolitos, trauma del 

estrato córneo superficiales y potencial absorción percutanea de tóxicos. El 

manejo total de un prematuro se puede simplificar manteniéndolo en un 

ambiente húmedo hasta que mejore el control de su temperatura (17). 
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AMBIENTE FISICO 

Pierre Budín (1907), fue tal vez el primer neonatólogo que tuvo la perspicacia 

para  reconocer la importancia clínica del ambiente térmico. En 1907, en su 

libro “The Nursling”, resalto la necesidad de controlar la temperatura, 

después de señalar un incremento notable en la tasa de supervivencia 

cuando se controlaba la temperatura rectal del recién nacido (20). 

Silverman y cols (1957), definieron la importancia de la temperatura y la 

humedad relativa en la incubadora y advirtieron una diferencia notable en la 

tasa de supervivencia (20). 

Hill (1965), aclaró en parte los efectos profundos de la temperatura ambiental 

en la supervivencia observados por Silverman y cols.  Hill identificó un grupo 

de condiciones térmicas en el cual es mínima la producción de calor (medida 

por el consumo de oxigeno) y no obstante la temperatura central se 

encuentra dentro de los limites normales (ambiente térmico neutro). Cuando 

se enfriaron los animales al tiempo que respiraban aire ambiente, aumento 

de manera notoria el consumo de oxigeno y se conservo su temperatura 

corporal (20). 

Este trabajo, y también el de Bruck y cols (1992), resalta que el recién nacido 

es homeotermo.  Cuando se enfría al recién nacido y no es hipoxico, intenta 

conservar su temperatura corporal, aumentando el consumo de calorías y 

oxigeno para producir calor adicional.  Los homeotermos poseen 

mecanismos que les permiten conservar la temperatura corporal a un valor 

constante con mayor o menor precisión a pesar de los cambios de la 

temperatura ambiental (20).  

En años anteriores definieron de forma concluyente la necesidad de un 

ambiente térmico apropiado para permitir la supervivencia del neonato. Los 

cambios mínimos en el equilibrio térmico, exigen un consumo de oxigeno y 

un incremento de la tasa metabólica que solo se puede alcanzar con un 

aumento de la ventilación o un incremento del oxigeno inspirado y una 

respuesta cardiovascular adecuada (16).  
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ZONA TÉRMICA NEUTRA 

Se considera a un estrecho rango de temperatura del medio ambiente en el 

cual los recién nacidos no modifican su tasa metabólica en respuesta al 

estimulo periférico por frío o bien al de una hipertermia central.  

Los recién nacidos regulan la temperatura solo a través del tono vasomotor.  

Hey y Katz (1970), identificaron un rango crítico de la temperatura del medio 

ambiente para las incubadoras (16). 

                            Temperatura eficaz del medio ambiente 

Peso al 
nto (Kg) 

      35ºC      34ºC          33ºC        32ºC 

1.0 Durante 10 
días 

Después de 10 
días 

Después de 3 
semanas 

Después de 5 
semanas 

1.5  Durante 10 días Después de 10 
días  

Después de 4 
semanas 

2.0  Durante 2 días Después de 2 
días 

Después de 3 
semanas 

     > 2.5   Durante 2 días  Después de 2 días 

TABLA  2. Temperatura media necesaria para proporcionar a un RN, sano y 

desnudo, un medio ambiente neutro, sin corrientes de aire alrededor, con 

una temperatura uniforme y una humedad moderada.  

Por debajo de estos rangos se ha observado un aumento en la tasa 

metabólica mínima del neonato. Por lo tanto este dato se definió como la 

temperatura optima de la incubadora.  En este estudio se tuvieron en cuenta 

3 aspectos: la temperatura de la pared de la incubadora se mantuvo igual 

que la del aire, la humedad relativa HR de la incubadora estuvo controlada 

alrededor del 50%, el medio ambiente se mantuvo estable sin turbulencia 

(19).  

Sin embargo muchas incubadoras modernas están diseñadas con una sola 

pared, lo que supone una perdida de calor mayor por radiación, por que la 

pared exterior de la incubadora esta expuesta al aire de la habitación que es 

mas frío.  En muchas unidades neonatales no se ponen las incubadoras con 
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aire humidificado artificialmente por temor a que se produzca una 

colonización bacteriana (16). 

La estabilidad de la incubadora se altera con frecuencia durante la 

realización de procedimientos médicos y de enfermería en los que se 

requiere abrir la puerta para atender al neonato.  

Silverman y cols (1966), utilizaron un concepto modificado de la zona térmica 

neutra para simplificar la aplicación clínica. Partiendo de que los recién 

nacidos sienten la temperatura del medio ambiente primero en la piel, se 

utiliza un regulador electrónico del calor de la incubadora con 

retroalimentación negativa (servocontrol) en respuesta a la temperatura de la 

piel. 

Estos autores demostraron que el gasto metabólico es mínimo cuando la 

temperatura de la piel abdominal medida por una resistencia térmica 

blindada, en una incubadora con un medio ambiente menos estricto era de 

36.5ºC, sin embargo se debe insistir en la importancia de las frecuentes 

revisiones de la temperatura central antes de delegar al neonato a este 

control termostatico (18). 

Chessex y cols (1988), han demostrado que la temperatura de la incubadora 

puede variar en más de 2ºC cuando se utiliza el servocontrol en lugar de 

controlar la temperatura del aire (17). 

En conclusión, los recién nacidos prematuros  de muy bajo peso al 

nacimiento son extremadamente vulnerables al medio ambiente físico.   

SERVOCONTROL  

 Es un método para cuidar a un neonato en el ambiente térmico neutro, 

consiste en servo controlar el dispositivo de calentamiento a la temperatura 

de la piel abdominal del neonato.  Si disminuye esta ultima, el dispositivo de 

calentamiento aumenta su producción de calor.  Es critica la temperatura de 

la piel a la cual se servo controla la incubadora (20). 

Perlstein y cols (1976), depuraron más el servocontrol y elaboraron un 

sistema computarizado para controlar el ingreso de calor en la incubadora.  

Su sistema se diseño para conservar al recién nacido en una zona termo 

neutra, evitar fluctuaciones amplias de la temperatura que podrían inducir 
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periodos de apnea y reconocer el punto en el cual es posible suspender la 

incubadora.  El uso de este sistema originó menor mortalidad, aunque no fue 

factible separar el efecto de otras porciones de la información de la 

computadora en la supervivencia del neonato del efecto del control de la 

incubadora (20).  

LA HUMEDAD EN EL  MEDIO AMBIENTE DE LA INCUBADORA 

Humidificación es el proceso de agregar humedad por sobre la que está 

naturalmente presente en el ambiente.  Problemas en la limpieza y 

regulación de la entrega de humedad, junto con el riesgo de infección, han 

resultado en renuencia a usar humedad (17).  

Hasta hace muy poco, el método común de humidificación era el sistema 

integrado pasivo. Consiste en un reservorio de agua ubicado bajo la bandeja 

del colchón, sobre el cual pasa el flujo de aire. La humedad se evapora hacia 

el flujo de aire que circula por la cúpula de la incubadora.  

Es un procedimiento simple y de bajo costo, pero no permite aportes 

estables de humedad, no se logran altas concentraciones y es difícil de 

limpiar sin molestar al niño.  

Actualmente, hay disponibles humidificadores activos que consisten en un 

reservorio de agua independiente, calentado activamente, separado del flujo 

de aire y que ingresa a la cúpula de la incubadora por un proceso de 

vaporización. La principal ventaja sobre los humidificadores pasivos, es que 

no ingresan partículas de aerosol en el aire, donde podría haber desarrollo y 

crecimiento de gérmenes (11).  

Típicamente estos sistemas son servo-controlados permitiendo un control 

preciso de la humedad necesaria para cada niño. Ofrece también la ventaja 

de ser modular, más fácil de limpiar sin molestar al paciente.  

El nivel óptimo de humedad a usar en cada niño puede ser determinado 

evaluando la edad gestacional, madurez de la piel, habilidad para mantener 

la temperatura corporal y condición general del niño, junto con la temperatura 

y nivel de humedad existente.  
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La humedad relativa disminuye las pérdidas de fluido transepidermal. La 

recomendación de humedad es mantener la humedad relativa mayor a  70 % 

para la primera semana y entre  50 % al 60 % para el resto del primer mes.  

A medida que la piel del niño madura y el control de la temperatura mejora, 

las PATE son de menor preocupación, por lo que los niveles de humedad 

puedenreducirse hasta suspenderla cuando ya no sea necesaria (14). 

Debido a que el calor se transfiere por cuatro vías diferentes, es necesario 

que las enfermeras que atienden a recién nacidos conozcan las 

características físicas de los distintos tipos de incubadoras y calentadores 

radiantes.  Debe recordarse que el equilibrio entre la producción y la pérdida 

de calor por el neonato es delicado.  El equilibrio puede cambiar por 

completo cuando se modifica uno de los parámetros del ambiente físico.   

Por ejemplo, cuando se reduce en una incubadora la temperatura ambiente 

(de ligeramente arriba de la temperatura media de la piel hasta un poco 

debajo de ella), cambia la transferencia del calor por convección del recién 

nacido, de ganancia a pérdida de calor.  Además, la temperatura ambiente 

más baja también puede afectar, según sea el tipo de incubadora, la 

transferencia de calor por radiación al incrementar la pérdida de calor 

radiante si es más baja la temperatura de la superficie de la pared interna de 

la incubadora (17).  

El espectro de control se refiere a los límites  de temperatura ambientales a 

los cuales puede conservarse constante la temperatura del cuerpo mediante 

regulación.  El límite de control del recién nacido es más limitado que el del 

adulto debido a su menor aislamiento.  Para el adulto desnudo, el límite 

inferior de la gama de control es 0°C, en tanto que para el niño término 

completo es de 20 a 23°C. 

Factores que alteran la humidificación  

• Cantidad de agua o vapor de agua  

• Temperatura  

• Tiempo de exposición al agua  

• Superficie de exposición al agua  
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Alteraciones clínicas de una mala humidificación   

• Disminución de la actividad ciliar  

• Cambios en la calidad del mucus  

• Alteración de la mucosa  

• Pérdida de agua del paciente  

• Disminución de la temperatura corporal 

• Infecciones  

CONCEPTOS BASICOS DE LAS INCUBADORAS 

CARACTERISTICAS: 

-  Gabinete cerrado de altura variable mediante mecanismo eléctrico.  

-  Cubierta transparente con doble pared en al menos dos de los lados 

(anterior        y posterior)  

-  Fabricada en acrílico de 6 mm. De espesor como mínimo que permite el 

uso de fototerapia  

-  Con flujo de aire antero posterior como mínimo  

-  Con cortina de aire en el acceso frontal  

-  Con sujetador para fijar la doble pared para evitar desplazamiento 

accidental durante la operación del equipo y atención del neonato  

-  Doble pared desmontable para su limpieza  

-  Seis portillos de acceso al paciente (uno a cada lado, 2 delante, 2 detrás)  

-  Seis o más accesos para tubos al interior del capacete  

-  Puerta frontal abatible con cierre hermético y seguro para evitar caídas 

accidentales  

- Base de colchón con ajuste de inclinación para dos posiciones: 

trendelemburg y trendelemburg invertido 
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-  Soporte para soluciones  

-  Filtro de aire  

-  Colchoneta  

-  Compartimiento humidificador cerrado  

La incubadora es un equipo medico necesario para resguardar al recién 

nacido enfermo  que no tenga elementos para lograr su termorregulación. 

La función principal de la incubadora es proveer un ambiente mecánico 

térmico  adecuado para los recién nacidos que lo requieran.  Además de 

proveer un ambiente aislado y seguro para estos pacientes. 

La incubadora es el principal equipo medico para la atención de neonatos de 

alto riesgo, cuya función es brindar al recién nacido un ambiente análogo al 

intrauterino; esto es una temperatura cercana a la corporal, suficiente 

humedad, oxigenación y aislamiento. 

Las incubadoras poseen un ventilador que recircula el aire interior con el fin 

de lograr 2 propósitos: mantener la temperatura uniforme dentro de la 

cámara y renovar el aire interior de esta. 

El control de la temperatura  tendrá como objetivo  calentar el habitáculo o 

cámara de la incubadora desde la temperatura ambiente hasta la deseada 

por el personal y luego mantenerla en este valor aun ante perturbaciones 

externas. 

El control de la humedad basado en un servomecanismo que permite 

distribuir desde los laterales hacia el centro el flujo de aire caliente para 

uniformizar la transferencia de calor y la ganancia de la humedad. La 

humedad del aire en la incubadora es uno de los factores que deben 

considerarse para lograr el ambiente térmico neutral (8). 

El sistema mecánico es la parte que integra la incubadora y cumple la 

función de soporte y protección a las partes frágiles de la incubadora como la 

unidad de control y la cámara climática que aloja al recién nacido.  Se divide 

en las siguientes partes: cámara climática, unidad térmica, cuerpo y soporte 

(19). 



42 

 

Cámara climática:  En la cámara climática se crea un espacio  

transparente con alto grado óptico para garantizar la visibilidad del usuario, 

aislado del medio ambiente, con características apropiadas en temperatura, 

humedad, esterilidad, oxigeno, para los recién nacidos.  

Unidad térmica: Elemento principal de la incubadora, fabricada 

integralmente de aluminio.  Este material proporciona transferencia de calor 

de forma homogénea.  Esta pieza por sus características externas define la 

forma de transferencia de calor, ganancia de humedad, ventilación, mezcla 

de aire con oxigeno, modularidad del equipo, etc. 

Cuerpo: Parte de la incubadora que contiene a la unidad de control, además 

es el soporte de la cuna y cúpula de acrílico.  Es una carcaza de plancha de 

metal laminada al frío reforzada con perfiles de metal.  

Sistema electrónico: Su función es controlar y monitorear la temperatura  y 

humedad relativa  del ambiente interno de la incubadora, adicionalmente a 

esto maneja mensajes de alarma sonoros y visibles. 

Sensor de humedad: El transductor de humedad es un capacitor variable, 

cuya capacitancia aumenta al incrementarse la concentración de moléculas 

de agua del aire que se desea censar (19). 

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INCUBADORAS 

La incubadora posee un ventilador de 15 - 20W, que es el encargado de 

movilizar aire y oxigeno en el rango de 10 – 20 litros por minuto.  La 

velocidad del flujo gaseoso en el Interior de la cámara  climática es menor  a 

10 cm. por segundo. 

El ventilador absorbe en aire y el oxigeno a través de un filtro microbiano, 

luego el aire y el oxigeno filtrado es conducido a un espacio donde se 

encuentra un calentador  de 280 W, aquí el flujo de aire y oxigeno es 

calentado hasta la temperatura programada por el usuario en la cámara 

climática que generalmente esta entre 28ºC – 37ºC según los requerimientos 

de cada neonato; pero en este lugar la temperatura es mayor por estar cerca 

al punto de mayor transferencia de calor, después el aire y oxigeno son 

conducidos a un ambiente que contiene agua destilada, en este lugar gana 

otro componente que es la humedad, luego que el aire con oxigeno es 
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calentado y humidificado hasta la humedad requerida, es conducido hacia la 

cámara climática  que contiene al recién nacido (18). 

El aire ingresa a la cámara climática por unos agujeros desde los extremos 

laterales de la incubadora y parte del aire es eliminado hacia el exterior de la 

cúpula y la otra parte es  nuevamente absorbida por el ventilador 

cumpliéndose  así un ciclo que se repite indefinidamente mientras funcione la 

incubadora. 

La cantidad que calor que libera la resistencia calefactora es controlada por 

un microcomputador a través del dispositivo electrónico; la ganancia de 

humedad relativa es regulada también por el microcomputador a través de un 

motor de paso que abre o cierra el paso de aire sobre el recipiente que 

contiene agua destilada. 

La incubadora tiene implementado 2 formas de control de temperatura; 

manual y servo controlado.  El primer modo tiene como objetivo el control del 

ambiente interno de la cámara climática;  el modo servo controlado tiene 

como objetivo de control el propio recién nacido (18). 
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VENTILADOR

RESISTENCIA

CALEFACTORA

AGUA

DESTILADA

CAMARA CLIMATICA

QUE CONTIENE AL RECIEN

NACIDO.

FILTRO

MICROBIANO

AIRE OXIGENO

AIRE

DIAGRAMA DE BLOQUES SOBRE MODO DE FUNCIONAMIENTO DE LA

INCUBADORA

UNIDAD DE CONTROL BASADO EN UN MICROCONTROLADOR

 

Grafico 1 bloques sobre modo de funcionamiento de la incubadora 

PRINCIPIOS FISICOS 

HUMEDAD: Cantidad real de vapor de agua contenida en un litro de gas. 

  

HUMEDAD ABSOLUTA: Cantidad de masa en ml. de vapor de agua 

contenida en un litro de gas. 

  

Capacidad maxima de transporte de vapor de AGUA:                                                                

maxima cantidad de vapor de agua que un gas puede contener a una cierta 

temperatura.  

HUMEDAD RELATIVA: La cantidad de vapor de agua en % de un gas 

dividida o comparada con la máxima capacidad de transporte de vapor de 

Sensor de Tº y 

Hr 

Motor de 

Paso 
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agua de ese gas a una cierta temperatura.  El gas a mayor temperatura tiene 

más capacidad de contener humedad. 

PUNTO DE ROCIO (°C.):   Es la temperatura en la que el gas alcanza el 

100% de humedad relativa (HR). Por debajo de esta temperatura, el vapor de 

agua se disipa en condensación (18).  

  

  Gases médicos  Aire ambiente típico  Pulmones  

Temperatura 15°C (59°F) 20°C (68°F) 37°C (99°F) 

Humedad  Relativa 

%       

2 % 50%  100%  

Humedad absoluta 0.5 mg/l  12 mg/l  44 mg/l  

TABLA  3.  Valores típicos de la humedad 

 

Transporte neonatal 

 El transporte neonatal es parte integral del programa de regionalización cuyo 

objetivo principal es la disminución de la morbimortalidad perinatal. Las 

gestaciones de riesgo perinatal y los partos que de ellas derivan deben ser 

atendidos en hospitales que dispongan de unidades de neonatología bien 

dotadas. En condiciones ideales todo feto de alto riesgo debería nacer en un 

hospital que le asegure todos los medios para una adecuada atención. El 

transporte ideal del neonato es “in utero”. Sin embargo, un porcentaje 

importante de RN presenta morbilidad que requiere atención especializada 

y/o que no es detectada previamente a pesar de una adecuada atención 

prenatal. En estos casos, el sistema de transporte neonatal es un 

componente fundamental en la sobrevida del RN y parte importante del 

cuidado total del neonato.En nuestra experiencia de 12 años de UCIN de la 

IV región hemos comprobado que un traslado adecuado es determinante en 

la sobrevida y calidad de vida posterior del RN. 
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Objetivo Del Traslado 

Realizar el traslado del RN en las mejores condiciones  posibles, de modo 

que éste no signifique un deterioro adicional de su condición clínica o 

interrupción de un tratamiento vital ya establecido.  

 Para lograr un traslado adecuado, oportuno y seguro, se recomiendan los 

siguientes pasos: 

 VALORAR EL RIESGO: 

Antes de ejecutar un traslado el clínico debe precisar la necesidad y 

relevancia de éste, según ello deberá estimarse el riesgo en base a siete 

condiciones básicas:  

Estabilidad hemodinámica   

Estabilidad respiratoria   

Estabilidad neurológica   

Vías de acceso venoso  

Requerimientos de oxígeno   

Patología quirúrgica  

Duración del traslado  

  

BAJO RIESGO: Neonatos que reúnen 3 o más de las siguientes condiciones:  

Estabilidad hemodinámica, sin apoyo de drogas ni volumen.  

Nivel de conciencia: vigil.  

Sin vía venosa  

Necesidad de oxígeno< 30%  

Patología no quirúrgica.  

Duración estimada < 2 horas.  
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El traslado catalogado de bajo riesgo permite que el RN sea acompañado 

por personal con capacitación básica, es necesariamente electivo y 

efectuable en  horario hábil. 

  

RIESGO MODERADO: Neonatos que reúnen 3 o más de las siguientes 

condiciones: 

Estabilidad hemodinámica en base a volumen.  

Dificultad respiratoria creciente, polipnea.  

Nivel de conciencia: sopor  

Menos de 3 vías venosas.  

Necesidad de oxigeno entre 30 y 50%, en Hood.  

Patología quirúrgica electiva.  

Duración entre 2 y 8 horas.  

El traslado de riesgo moderado requiere personal médico y paramédico 

capacitado en reanimación, con equipo de reanimación completo. El traslado 

no es electivo y debe efectuarse en las próximas 24 horas. 

  

RIESGO ALTO: Neonatos que reúnen 3 o más de las siguientes 

condiciones:  

Estabilidad hemodinámica con apoyo de volumen y/o drogas vasoactivas.   

Inestabilidad respiratoria que obligue a intubación endotraqueal.  

Nivel de conciencia: sopor o coma.  

Más de 3 vías venosas.  

Necesidad de oxígeno superior a 50%, en Hood.  

Cirugía de urgencia (Mielomeningocele, gastrosquisis, hernia diafragmática, 

etc).  
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Duración de traslado > de 8 horas.  

El traslado de riesgo alto, requiere de personal médico y paramédico con 

capacitación en cuidados intensivos, con equipo de reanimación completo. El 

traslado es urgente, implica riesgo vital y debe efectuarse en el curso de las 

próximas 24 horas. 

PLANIFICACIÓN: 

Luego de valorar los riesgos inherentes al traslado, se debe : 

Solicitar cupo a Unidad de Neonatología y confirmar el momento preciso en 

que se espera al neonato. Coordinar telefónicamente el momento en que se 

inicia el traslado, señalando el tiempo estimado, ruta del traslado y medio de 

transporte.   

Seleccionar al equipo humano según el riesgo que el traslado implica.  

Anticipar posibles complicaciones inherentes a la patología y sus soluciones.  

Seleccionar el equipamiento y los insumos, según la anticipación de riesgos. 

Ej.bombas de infusión, equipo de reanimación, saturómetro, etc.  

Verificar que dicho equipamiento exista y esté en funcionamiento.  

FUNCIONES: 

 Reunir al equipo humano que participará en el traslado y señalar los roles, 

responsabilidades y acciones específicas a seguir frente a una emergencia y 

mientras dure el traslado (ello incluye al chofer y al auxiliar de apoyo no 

paramédico).  

 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN:  

Los padres deben ser informados de la gravedad de su hijo y autorizar el 

traslado.   

Mantener el contacto con ellos es importante.  

Realizar el resumen de traslado y adjuntar los exámenes realizados.   

Preparar registro de información de traslado (ver anexo 1).  
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 ESTABILIZACIÓN DEL NEONATO: 

Antes del traslado lograr la regulación térmica, vía aérea permeable y 

estabilidad hemodinámica –metabólica.   

Asegurar estabilidad de la vía aérea. Si requiere sobre 50% de oxígeno, 

debe ser intubado y con adecuada fijación del tubo.   

Asegurar estabilidad cardiocirculatoria.En caso necesario, ocupar drogas 

vasoactivas para mejorar la perfusiòn periférica y mantener Pr.Arterial 

estable. Asegurar al menos 2 vías venosas confiables y de buen calibre.   

Colocar una sonda nasogástrica que se mantendrá abierta o cerrada 

dependiendo de la enfermedad.   

Si existen antecedentes para sospechar infección neonatal, comenzar con 

Antibióticos previa toma de cultivos, cuyos resultados se enviarán 

posteriormente.  

Nunca iniciar un traslado si no se ha intentado previamente estabilizar al niño 

durante un tiempo prudente.  

  

EJECUCIÓN TRANSPORTE 

Debe efectuarse en una incubadora de transporte, en vehículo adecuado.  

La incubadora debe tener batería y O2 suficiente para la duración estimada 

del traslado.  

La fleboclìsis debe pasar a velocidad constante.  

Monitoreo cardiorrespiratorio si es necesario.   

Controlar periódicamente al neonato durante el transporte y registrar los 

parámetros vitales en la hoja de transporte.   

Si existe duda respecto a la estabilidad cardiorrespiratoria, se debe 

DETENER el viaje y solucionar la situación antes de continuar. Ej. RN hace 

apneas frecuentes con bradicardia, se detiene el vehículo, se intuba, 

estabiliza y luego se reanuda el traslado.  
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 RETORNO 

Verificar el retorno del equipamiento que asistió al neonato.  

Solicitar un informe preliminar o establecer contacto posterior para conocer el 

resultado del traslado.  

  

TRANSPORTES ESPECIALES 

 a. Hernia diafragmática. 

Colocar al paciente en decúbito lateral, sobre el lado de la hernia.  

Usar sonda nasogástrica abierta.  

Con dificultad respiratoria en las primeras horas de vida, debe trasladarse el 

paciente intubado.   

Nunca ventilar con ambú si no está intubado.   

b. Atresia esofágica. 

Aspiración orofaríngea frecuente o contínua con sonda de doble lúmen si es 

posible.  

Mantener la cabeza en alto y evitar el llanto.  

c. Obstrucción intestinal.  

Usar sonda nasogástrica abierta.  

En helicóptero, mantener la aspiración contínua para evitar perforación 

intestinal.  

d. Onfalocele- Gastrosquisis 

Usar sonda nasogástrica abierta.  

Mantener la superficie del defecto húmeda utilizando compresas con suero 

fisiológico*   

Cubrir la gastrosquisis con una bolsa de polietileno suturada en la base.   
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Mantener una vía venosa para la hidratación.  

e. Cardiopatía congénita. 

Si es una cardiopatía cianótica ductus dependiente, debe evitarse el uso de 

oxígeno a Fi02 >a 40%.  

Antes de iniciar traslado, comenzar con infusión de Prostanglandina: 0,03 

microgramos/kg/minuto, con el fìn de obtener Sat02 de 60% a lo menos (que 

evite la acidosis metabólica).  

Una vez alcanzada una saturación aceptable, mantener el goteo al mínimo 

posible para evitar complicaciones como apneas e hipotensión.  

f. Apneas: RN monitorizado, equipo de aspiración y ventilador manual.  

  

g. Defectos del tubo neural:  

Si hay placa neural expuesta, cubrirla con apósito de gasa estéril, con sol. 

fisiológica (o polietileno estéril).   

Posicionar en decúbito prono, con 2 contenciones laterales que equilibren el 

tronco y la cabeza apoyada en un lado, no màs alta que la lesión medular.  

En caso de defecto lumbosacro, usar barrera aislante con polietileno estéril, 

entre la zona lesionada y la región perianal.   
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EQUIPAMIENTO PARA EL TRASLADO 

MEDICAMENTOS 

Albúmina 5% Prostanglandina 

Agua destilada (Ampollas-matraces) Digoxina 

Suero fisiológico (Ampolla-matraces) Adenosina 

Suero glucosado 5% (matraces de 250-500ml) Pancuronium 

Suero glucosado 10% (matraces de 250-

500ml)  
Fentanil 

Bicarbonato  Midazolam 

Na CL 10% Naloxona 

K CL 10% Lidocaina 

Gluconato de calcio Heparina 

Sulfato de magnesio 25% Fenobartinal 

Adrenalina Fenitoina 

Atropina Gentamicina 

Dopamina Ampicilina 

Dobutamina Cefotaxima  

Aminofilina Salbutamol aerosol  

Vitamina K1    

 Tabla 4. medicamentos para el traslado 
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INSUMOS 

 Vía aérea :    

Cánulas orofaringeas 
Cánulas nasales para administración 

de 02 

Tubos endotraqueales  Tubos para conexión oxigeno. 

Estilete para TET  Mascarilla para administración 02. 

Procedimientos:   

Guantes estériles y para 

examen 

Delantal y paños estériles para campo 

quirúrgico. 

Gasa de distinto tamaño Telas adhesivas de distintos tipo 

Material de sutura 
Caja con instrumental quirúrgico para 

cateterización y toracocentesis.  

Válvula de Heimlich (2) Sondas pleurales 10 y 12 F (2 de c/u) 

Tijeras 
Catéteres umbilicales arteria y vena 

(2) 

Pinzas Nelly (2) Catéteres para osteoclisis.  

Hojas de bisturí   

Otros :   

Jeringas 1.3, 5, 10 y 50 

ml. 
Agujas mariposa (23 y 25)  

Agujas: 18, 20, 26 gauge Llave de 3 pasos 
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Bajadas de suero Conectores en T  

Termómetro 
 Sonda nasogástrica (2 de cada 

tamaño)  

Sonda uretral 
Tablillas para inmovilizar 

extremidades.  

Gasas embebidas en 

alcohol  
  

Tabla 5. Insumos para el traslado 

  

EQUIPAMIENTO 

  

Incubadora de transporte equipada con :  

Ventilador***  

Monitores: cardiorrespiratorio, saturación de oxigeno, presión arterial no 

invasiva.  

Cuff para presión arterial (1 de cada tamaño)   

Sensores de saturación  

Conexiones para fuente eléctrica de pared y de ambulancia   

Bombas de infusión con baterías  

Sistema de aspiración  

Bolsa anestésica (autoinfable)  

Mascarillas para RN prematuro y de término  

Laringoscopio (2) con hojas 1 y 2 (pilas y lámpara de repuesto)  

Estetoscopio  
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Cilindros de aire comprimido y oxigeno  

Linterna  

Pera de aspiración manual  

RESUMEN DE INFORMACION DE TRASLADO 

 Nombre: 

Fecha de nacimiento: Peso/Talla 

Lugar de procedencia :  Médico tratante: 

Lugar de destino: Duración estimada del traslado: 

Profesional a cargo:   

Hora de salida: Hora de llegada: 

Previsión:  Autorización de los padres: 

Equipo de apoyo requerido: Apgar: 

Diagnóstico de traslado: 

1. 

2. 

3. 

4. 

Resumen de historia clínica: 
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Terapia actual 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Incidentes durante traslado   

  

  

        Tabla 6. Ficha de información del traslado  
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INFORMACION DE TRASLADO 

  

VARIABLES A CONTROLAR             PERIODICIDAD* 

Estabilidad hemodinámica  

Pulso  

Ritmo Cardiaco  

Llene capilar  

Presión Arterial  

Estabilidad respiratoria  

Frecuencia  

Regularidad  

Esfuerzo  

Color  

Saturación  

Estabilidad neurológica  

Vigil  

Sopor  

Coma  

Convulsiones  

Accesos vasculares (permeabilidad/volumen)  

Vía 1  

Vía 2  

Vía 3  
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GUIA DE PROCEDIMIENTO PARA EL TRANSPORTE  DE PACIENTES 

Definiciones:  

Transporte intrahospitalario 

Es aquel procedimiento mediante el cual un paciente hospitalizado en la 

UCIN es trasladado desde un servicio hasta otro ubicado en la institución, 

siempre y cuando este traslado se efectúe por el interior o a través de sus 

instalaciones. Este es un procedimiento rutinario y necesario en la dinámica 

del día a día del centro, tanto por su utilidad diagnóstica y terapéutica, como 

por la necesidad administrativa.  

Transporte interhospitalario  

Involucra un trayecto al exterior de las instalaciones  utilizando para ello 

ambulancias medicalizadas o transportes similares, así sea que el destino 

final sea otra área dentro de el mismo hospital. 

 

El transporte intrahospitalario de un paciente sucede entre servicios con fines 

diagnósticos o terapéuticos y su exposición  a riesgos durante el transporte 

será mayor o menor  dependiendo de la complejidad de su patología. Con  

mayor frecuencia son los pacientes ingresados en las UCI los que al ser 

transportados por distintos motivos fuera de la unidad se exponen a mayores 

riesgos. Sin embargo, se debe también considerar el transporte de pacientes 

que se origina desde los servicios de urgencias, sala de operaciones  y 

hospitalización hasta la propia UCI.  

Aunque el desarrollo tecnológico actual permite  una gran autonomía de 

trabajo dentro de las UCI, 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 

pacientes en estado crítico, especialmente para la realización de pruebas 

diagnósticas o de intervencionismo radiológico, o al quirófano para la 

realización de una cirugía, o al servicio de hospitalización para continuación 

de su tratamiento.  
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Objetivo  

El objetivo primordial del traslado es propender  tanto el paciente como el 

personal que interviene en estos traslados, estén sometidos al menor riesgo 

posible. 

TRANSPORTE DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO 

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,  valorar el beneficio a obtener y 

el riesgo que para el paciente conlleva el traslado.  

Los eventos adversos son susceptibles de ocurrir independiente del nivel de 

complejidad de la patología del paciente y en cualquier momento durante el 

proceso de atención, lo cual, de lejos involucra también el transporte que se 

hace de los pacientes. Se encuentran múltiples reportes en la literatura sobre 

las complicaciones ocurridas en los pacientes con una incidencia que oscila 

entre el 20% y el  68%. Por lo tanto, este procedimiento debe ser organizado 

y eficiente, teniendo en cuenta al menos cuatro componentes clave: la  

comunicación y coordinación, el personal que acompaña, el equipamiento y 

la monitoria del paciente durante el transporte 

Antes del transporte:  

Comunicación  y coordinación  pre-transporte 

Recomendaciones: 

Estabilizar al neonato hasta conseguir el mejor estado respiratorio, cardio-

circulatorio, hemodinámico y neurológico posible. Algunos autores 

recomiendan una estabilidad previa de 45 minutos.  

Tener en cuenta la probable necesidad de movilizar al paciente en el lugar de 

destino, por lo cual se deben asegurar bajo el paciente, sábanas o similares 

que en su momento faciliten la movilización con los dispositivos a los cuales 

esté conectado. 
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Si el paciente está consciente y no conoce al equipo de traslado, cada uno 

de sus miembros debe presentarse a él con su nombre y apellido completos 

y  comunicarle cual es el objetivo del transporte en un lenguaje que se 

adapte a su nivel de conocimientos y edad. En el caso de infantes, se le 

debe comunicar al familiar acompañante si está presente  

Se debe reducir en la medida en que sea posible el número de equipos y los 

elementos que acompañan al paciente en el traslado, con lo cual se reduce 

la probabilidad de riesgos. 

Los goteos de infusión de líquidos endovenosos deben ser administrados 

siempre en bomba de infusión. 

Cerrar y sellar retirando sus respectivos colectores todos aquellos sistemas 

de drenajes de los que se pueda prescindir durante el transporte. Aquellos de 

los que no se pueda prescindir, deben fijarse lo más cercano que se pueda al 

paciente para evitar que se enganchen  cuando se los manipule.  

En la medida de lo posible pinzar los tubos que conectan a las bolsas 

colectoras de orina (cystoflow) para impedir el reflujo de orina hacia el 

paciente. Una vez cerrados deben ser colocados sobre la cama del paciente 

de manera que ni el colector, ni su tubo queden colgando fuera de los límites 

de esta, evitando así que reciban impactos o tracciones accidentales.  

Los drenajes torácicos deben ser cuidadosamente fijados a los pies de la 

cama  de tal forma que queden a la vista del equipo de transporte. Debe 

tenerse en cuenta que no es conveniente que los tubos cuelguen fuera de los 

límites de la cama del paciente. Si es necesario movilizar al paciente se 

recomienda cerrar el tubo torácico con un doble pinzamiento de seguridad en 

la parte más próxima al lugar de inserción, fijando firmemente al cuerpo del 

paciente el tubo y su sistema de pinzamiento, de tal forma que una tracción 

accidental del sistema o de sus tubos de conexión al tubo torácico tenga 

como peor consecuencia la desconexión entre estos, sin que la cavidad 

torácica quede expuesta al aire ambiente. Se deben movilizar estos sistemas 

de drenaje torácico con sumo cuidado de tal forma que en ningún caso se 

alteren los niveles de los sellos de agua, el de la columna de agua de 

limitación de aspiración, o se modifiquen accidentalmente los niveles de  los 

líquidos drenados.  
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Si el paciente tiene sonda naso gástrica o gastrostomía percutánea se 

recomienda hacer un aspirado del contenido gástrico, y si procede, un lavado 

gástrico para prevenir la aparición de vómito. Si su estado lo permite, pinzar 

la sonda y retirar el colector.  

Asegurar la fluidez y seguridad del trayecto conviniendo si fuera necesario, la 

reserva de ascensores, despeje de pasillos etc. 

Cuando el servicio que recibe asumirá el manejo y la responsabilidad del 

paciente que llega, la continuidad en el manejo debe ser asegurada con una 

adecuada comunicación entre las personas que entregan y reciben. Esta 

comunicación debe ocurrir cada vez que la responsabilidad del paciente es 

transferida. Antes del transporte quien recibe el paciente debe confirmar que 

está listo para su recepción y dar inicio al procedimiento diagnostico o 

terapéutico solicitado. Otros miembros del equipo de trabajo (ej., terapistas 

respiratorios, intensivista, mensajero) son notificados para el alistamiento de 

todo lo requerido para tener un transporte seguro. El médico responsable del 

transporte documenta en la historia clínica la indicación para el transporte y 

el estado clínico del paciente durante el tiempo que el paciente estuvo por 

fuera de la unidad de origen 

Personal acompañante 

Es recomendado que al menos dos personas acompañen a un paciente 

críticamente enfermo. (Grado de evidencia: *) Una de ellas es usualmente 

una enfermera con entrenamiento adecuado en el manejo de pacientes 

críticos (Grados de evidencia: c y d). La otra persona puede ser la terapista 

respiratoria, una enfermera jefe o una auxiliar de enfermería de cuidado 

intensivo de acuerdo a la necesidad. En el caso de pacientes inestables, 

siempre debe acompañar un medico con entrenamiento en cuidado intensivo 

(Grado de evidencia: *). Cuando en el servicio que recibe, existe personal 

con adecuado  entrenamiento en este tipo de pacientes, el manejo del 

paciente puede ser transferido a ellos si es aceptado por ambas partes. Esto 

permite la optimización del personal y de los recursos. Si el cuidado del 

paciente no es transferido, el personal que transporta debe permanecer con 

el paciente hasta su regreso a la UCI. (21) 
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Equipo de transporte 

Un monitor de presión arterial, pulsioximetro y un monitor/desfibrilador 

cardiaco deben estar siempre sin excepción. (Grado de evidencia: *) Cuando 

esté disponible, un monitor con capacidad de almacenamiento y memoria 

será capaz de reproducir datos almacenados durante el transporte. También 

es transportado con cada paciente  el equipo para el manejo de la vía aérea 

con el tamaño apropiado y una fuente de oxigeno que contenga al menos la 

necesidad proyectada mas una reserva de 30 minutos  

Medicamentos para la resucitación básica tales como epinefrina y agentes 

anti arrítmicos son también transportados con cada paciente en el evento de 

un paro cardiaco súbito o arritmia. Medicamentos suplementarios tales como 

sedantes y agentes narcóticos son considerados según el caso. Es 

importante asegurar el suministro de líquidos endovenosos a través de 

bombas de infusión. Antes del transporte se verifica que las baterías de los 

equipos contengan carga suficiente para todo el tiempo que durará el 

transporte. Si un médico no acompaña al paciente durante el transporte, las 

guías de atención deben estar disponibles para permitir en el lugar la 

administración de líquidos endovenosos y medicamentos en situaciones de 

emergencia. En el caso de pacientes pediátricos, un set completo de 

resucitación pediátrica acompañara a los niños durante el transporte y 

también deben estar disponible en el área de destino 

Por razones prácticas, se recomienda utilizar un ventilador portátil de 

transporte ya que permite administrar la concentración y el volumen minuto 

de oxigeno deseados. En adultos e infantes se recomienda utilizar una 

concentración de oxigeno del 100%, sin embargo, la concentración debe ser 

regulada para los recién nacidos y para aquellos pacientes con enfermedad 

cardiaca congénita que tienen fisiología de ventrículo único o que son 

dependientes de un shunt de derecha a izquierda para mantener un flujo 

sanguíneo sistémico.  Para pacientes que lo requieren, es importante que en 

el sitio de destino se mantenga este soporte en las mismas condiciones que 

en el sitio de origen. En estos pacientes se verifica antes del transporte la 

posición y seguridad del tubo endotraqueal y la adecuada oxigenación  con la 

ventilación. Ocasionalmente los pacientes pueden requerir modos de 

ventilación no reproducible en el área destino. Bajo estas circunstancias, 

desde el sitio de origen se deben ensayar  modos alternos de ventilación 
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mecánica y asegurar la aceptabilidad y estabilidad del paciente con esta 

terapia antes de iniciar el transporte. De no ser posible asegurar el adecuado 

mantenimiento del paciente con la terapia alterna, se deben evaluar 

rigurosamente los riesgos y beneficios del transporte. Si se va a emplear un 

ventilador de transporte, este debe tener alarmas de desconexión y de 

excesiva presión de la vía aérea,  además de contener una batería de 

repuesto (Grado de  evidencia: *). 

Verificar el ajuste adecuado de las bombas de infusión a los sistemas que las 

soportan, asegurando que la pantalla de información quede orientada en el 

sentido inverso a la marcha para que el equipo de transporte tenga visibilidad 

de ella. 

Aquellos pacientes que presenten patologías transmisibles por vía aérea, o 

patologías que cursan con disminución de sus defensas, deberán ser 

aislados del medio ambiente mediante la utilización de mascarillas faciales 

filtrantes cuando no tengan invadida la vía aérea, y mediante filtros 

adecuados cuando respiren a través de cánulas, tubo endotraqueal, 

traqueotomías, etc. para evitar la difusión de gérmenes en ambas vías.   

Disponer de las llaves de ascensores y puertas que puedan necesitarse para 

hacer el trayecto. 

Disponer de la Hoja de traslados para registro de controles, medicaciones e 

incidencias. 

Anotar las constantes y controles previos al traslado para poder valorar 

posteriormente la repercusión del traslado en el estado del paciente.  

Durante el transporte 

Monitoreo   

Uno de los momentos en que se produce el mayor número de incidentes es 

el inicio del transporte. Una vez comprobado todo lo anteriormente 

mencionado, desconectar la cama y empezar a mover la cama o camilla del 

paciente con cuidado y suavidad para poder determinar si algún elemento 

queda atrapado, enganchado o desconectado y si todos los elementos 

funcionan adecuadamente.  
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Iniciar el transporte con las barandas de la cama o camilla del paciente 

levantadas y con el mismo  acomodado en el sentido de la marcha; es decir, 

con la cabeza próxima a la persona que empuja la cama y sus pies en el 

contrario. El equipo de trasporte se distribuye según lo previamente 

convenido entre ellos y las necesidades de cada caso.  

Tener en cuenta: 

Proteger la dignidad e intimidad del paciente cubriendo su cuerpo 

adecuadamente 

Proteger al paciente de los cambios bruscos de temperatura con mantas o 

sabanas.  

Vigilar el estado del paciente durante todo el trayecto, sin que se limite la 

fluidez del transporte, especialmente tras golpes, vibraciones, frenazos y 

fuertes aceleraciones, ya que estas situaciones tienen un importante efecto 

sobre órganos y fluidos. 

Adecuar la velocidad del transporte a  todos los miembros del equipo, de tal 

manera que cada uno pueda hacer su labor de manera cómoda y eficaz.  

Si por razones de cupo en los ascensores o por cualquier otra razón 

inevitablemente el equipo de transporte tenga que separarse siempre se 

quedará acompañando al paciente la persona con mejores conocimientos y 

habilidades para hacer frente a cualquier imprevisto. Entre los miembros del 

equipo han de acordarse las condiciones y el lugar de reunión para proseguir 

todos juntos con el transporte. 

Se debe evitar fomentar la curiosidad y el morbo entre las personas ajenas al 

equipo de traslado. 

Se deben evitar los comentarios inapropiados tanto por el efecto que pueda 

tener sobre el paciente, como por el que puede producir en las personas 

próximas. Además, estos comentarios pueden constituirse en un irrespeto al 

derecho de privacidad y confidencialidad del paciente. Si el paciente está 

consciente, dirigirse a él por su nombre, hablar con él y tranquilizarlo.  

Todos los pacientes críticamente enfermos que son transportados reciben el 

mismo nivel de monitoreo fisiológico básico durante el transporte. Esto 
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incluye como mínimo monitoreo electrocardiográfico continuo, pulsioximetría 

continua (Grado de evidencia: c), y medición periódica de la presión arterial, 

la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria. Algunos pacientes pueden 

beneficiarse de la capnografìa, presión intraarterial continua, presión en la 

arteria pulmonar o monitoreo de la presión intracraneal. En especiales 

circunstancias es deseable tener gasto cardiaco intermitente o presión a la 

oclusión de la arteria pulmonar 

En el servicio destino: 

Verificar la identidad del paciente y el procedimiento a realizar  

Si es necesario movilizar al paciente, se debe determinar una persona que 

planifique y coordine estas maniobras. Generalmente la persona que se 

encarga de sujetar la cabeza del enfermo asigna a cada una de las personas 

disponibles las tareas concretas: control de la cabeza y cuello del paciente, la 

vía aérea, los accesos venosos y drenajes, colectores,  atriles, etc. y 

concreta el inicio y la secuencia de estas colocando gran atención a los 

posibles enganches y atrapamientos de los materiales y  del paciente. 

Conectar los aparatos y elementos que estén funcionando con baterías o 

energía de transporte para evitar su agotamiento. 

En los casos en los que se utilice incubadoras de transporte debido a la edad 

del paciente, se debe asegurar que quede conectada a la red eléctrica y su 

termostato de temperatura ajustado para volver a recibir al paciente a una 

temperatura adecuada. 

Si el servicio de destino se hace cargo del paciente, el miembro más 

autorizado del el equipo de transporte le hace una descripción 

pormenorizada de su estado, de sus características particulares y de la 

medicación y equipamiento al que está conectado. 

Es muy importante tener en cuenta que durante la estancia del paciente en la 

unidad de destino, se le deben de seguir proporcionando los cuidados 

necesarios para mantenerlo estable: aspiración de secreciones, medicación 

de mantenimiento, controles de constantes etc. 

Si debido al examen que se va a hacer no se recomienda la presencia de las 

personas que atienden  al paciente junto a él,    (TAC o RMN, o Rayos X) se 
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debe procurar que las actuaciones sobre el paciente coincidan con los 

momentos en los que el personal que lo atiende pueda entrar en la sala, 

evitando así interrupciones innecesarias de las pruebas o procedimientos a 

los que está siendo sometido 

Regreso a la Unidad: 

Al llegar  de nuevo a la unidad de origen: 

Situar al enfermo en su cubículo y conectar la toma a tierra. 

Sustituir el material de traslado por los permanentes conectados a la toma 

general de energía - electricidad, O2, vacio, etc.-. 

Restituir las medidas y los aparatos de los que se prescindió para el traslado. 

Revisión meticulosa del estado y condiciones del paciente y los dispositivos 
que tenga aplicados - sondas, catéteres, vías, TET, drenajes, medicación, 

etc.-. 

Analítica de control para evaluar la repercusión del traslado y del estado 

actual del paciente. 

Revisar y reponer el material del “Maletín de transporte” que haya sido 
utilizado. Retirar el material y medicación con que se haya podido reforzar la 

dotación de este para el traslado concreto. 

  

TRANSPORTE DE PACIENTES  EN  ESTADO  NO  CRÌTICO 

Para el transporte de estos pacientes se deben seguir las mismas 
recomendaciones anotadas para los críticos en lo referente a la fase de 

comunicación y coordinación, transporte y monitor. 
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6. MARCO LEGAL COLOMBIANO 

 

A. El Ministerio de Salud, en ejercicio de las facultades legales conferidas 

por la Ley 09 de 1979, la Ley 10 de 1990 y los decretos 412 y 2164 de 1992, 
por medio de la resolución N 0: 009279 del 17 de noviembre de 1993 

"adopta el manual de normalización del componente Traslado para la Red 
Nacional de Urgencias y otras disposiciones". Dentro de sus 
consideraciones se encuentran: 

- Que dentro de la prestación de los servicios de salud, las ambulancias 
deben ser una proyección de la atención institucional: eficiente, idónea 
y oportuna en la atención inicial del paciente urgente, del paciente 

crítico y del paciente limitado. 

- Que uno de los subsistemas de la Red de Urgencias es el servicio de 

transporte de pacientes. 

- Y que por tanto se hace necesario expedir las normas Técnico- 
Sanitarias que deben cumplir las entidades públicas y privadas  

prestadoras del servicio de ambulancias. 

Es así como resuelve por medio de 28 artículos y los correspondientes 

parágrafos, adoptar: 

- El Manual de Normalización del componente Traslado para la red 

Nacional de Urgencias.  

- Normas sobre la capacitación del recurso humano (equipo médico 

asistencial, auxiliar de enfermería, radiocomunicador y conductor) de 

acuerdo a la clasificación según el ámbito de servicio. 

- Normas sobre las licencias sanitarias de funcionamiento, otorgadas por 

las Direcciones Seccionales de Salud de las diferentes jurisdicciones, 
previo concepto técnico de la División de Urgencias de la seccional 

correspondiente. Incluye lo que tienen que ver con contenido, vigencia, 
cumplimiento, estudios, plazos, notificaciones, negaciones, recursos de 
reposición, renovaciones respecto a los documentos y demás requisitos 

para la tramitación de dichas licencias. 
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- Precisión sobre la prestación del servicio de ambulancias por parte de 

las entidades hospitalarias públicas o privadas 

- Sobre control y vigilancia sanitaria, así como sanciones (cuando se 

requieren), a las entidades prestadoras del servicio y a los vehículos 
destinados para tal fin, por parte de las Direcciones Seccionales o Distritales 

de Salud con la colaboración de las demás autoridades de la República.  

En lo que se refiere específicamente al contenido del Manual de Requisitos 

Técnicos y Sanitarios, se encuentra lo siguiente: 

- La clasificación de las ambulancias de acuerdo al ámbito de acción 

(terrestre, fluvial o aérea), a su estructura física (Tipo I, II, III) y al tipo de 

servicio (de Traslado Simple o Asistenciales: Básicas y Medicalizadas).  

- Características de las unidades móviles respecto a requisitos generales, 

diseño, condiciones ambientales (temperatura, nivel de ruido y calefacción), 
comportamiento, autonomía del combustible, frenos y parachoques.  
- Dimensiones exteriores: longitud, ancho, alto, distancia al suelo.  
- Motor: Tipo, puesta en marcha, refrigeración, impermeabilidad, estabilidad.  
- Chasis.  
- Sistema eléctrico (incluye luces de prioridad)  
- Colores de identificación.- Equipo de herramientas.  
- Camilla (principal y secundarias).   

- Ambulancias de acuerdo a su Ámbito de Servicio: 

► De Traslado (Características generales, recurso humano, dotación 

obligatoria). 

► Asistenciales Básicas (características, recurso humano, dotación e 

insumos). 

► Asistenciales Medicalizadas (características, recurso humano, dotación 

e insumos). 

► Ambulancia Asistencial Medicalizada ESPECIALIZADA: Unidad móvil de 

cuidado intensivo con dotación del más alto nivel tecnológico para dar 
atención oportuna y adecuada a pacientes cuya patología amerite el 
desplazamiento de este tipo de unidad. Aquí se incluye la unidad materno - 
fetal o la madre embarazada de alto riesgo en la que esté indicada la 
remisión oportuna. Se describen las características del vehículo, los 
recursos humanos (con entrenamiento mínimo de 200 horas teórico- 
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prácticas para el manejo del paciente crítico en ambulancia, recibido en una 
institución pública o privada aprobada por el gobierno), la dotación: general 
asistencial básica más la específica para el cuidado del paciente 
críticamente enfermo (ventilador, monitor cardiorrespiratorio y de oxiHb, 
Electrocardiógrafo desfibrilador, marcapaso externo con los 
correspondientes sensores, cables de conexión y/o gel, bombas de infusión, 
glucómetro, material quirúrgico, equipo de toracotomía, vaporizadores, balas 
de gases medicinales y manómetro) e insumos propios de las ambulancias 
de asistencia básica más otros específicos para las medicalizadas 
(corticoides, antihipertensivos, anticonvulsivantes, electrolitos, 
tranquilizantes, antianginosos, cardiotónicos, antiarrítmicos, diuréticos, 
antihistamínicos, neurolépticos, relajantes, antiemético, broncodilatadores, 
antiinflamatorios, vasoconstrictor, antagonistas de analgésicos centrales y 
otros opcionales como anestésico general analgésico narcótico). Otros 
suministros tales como equipo de pequeña cirugía, jeringas, vendas 

elásticas, sábanas, riñonera, pato y platón. 

► Ambulancia Asistencial Medicalizada ESPECIALIZADA NEONATAL:  
Estas ambulancias están diseñadas para traslado de menores de un mes 

de edad quienes por su vulnerabilidad requieren condiciones especiales 
para su manejo. El compartimento para el paciente deberá contar con la 
siguiente dotación mínima en equipos: Incubadora portátil, equipo de 
manejo de vías aéreas neonatales, cámaras cefálicas (también llamadas 
Hoods), equipo de venodisección neonatal y los equipos anteriormente 
descritos para las ambulancias medicalizadas con sus equipos 
complementarios para neonatos (manómetro en el succionador portátil, 
censor neonatal para pulsoximetría, respirador de volumen /presión, 
temperatura óptima del móvil, materiales y suministros en la talla específica 
para el neonato (jelcos, tubos endotraqueales, cánulas, bolsas de 

reanimación, mascarillas, etc.).  

- Registro del servicio prestado: (fecha y hora en que se recibe el llamado, 

persona que lo recibe, indicación y tipo de servicio, nombre de los 
profesionales que prestan el servicio, fecha y hora en que se tiene contacto 
con el paciente, estado clínico, fecha y hora en que es entregado a la otra 
Institución, firma de la persona que recibe al paciente, información al 
sistema respectivo de salud para evaluación de los servicios y 

reprogramación. 

- Historias clínicas: en ella debe consignarse la evolución y los tratamientos 

y procedimientos realizados durante el traslado. Se entrega copia, 
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previamente firmada por el responsable del traslado, a la institución 

receptora.  

- En todas las ambulancias se deben diligenciar lo siguientes registros: 

inventario diario de elementos de consumo y dotación. Planilla de control de 
movilización de ambulancias, registro de consumo de elementos por cada 

paciente trasladado y planilla del número de pacientes trasladados.  

- Disposiciones generales: Autorización del director médico de ambulancias 

o de su representante para prestar el servicio fuera del perímetro urbano. 

La resolución anterior es la que rige actualmente de manera legal, lo 
concerniente al transporte terrestre de pacientes. Sin embargo, 
probablemente por haber sido emitida en 1993 y los grandes avances en 
este tiempo (9 años y medio) en el área de transporte del paciente crítico 
(adulto, pediátrico y neonatal) y en la tecnología, principalmente en áreas 
como dotación e insumos, lamentablemente se encuentra bastante 

desactualizada.  

No se encuentran clara e individualmente especificadas las actividades, 
responsabilidades y límites de tiempo que le competen a cada una de las 
Instituciones que Intervienen en el manejo del paciente que se transporta (la 
que remite, la que transporta y la que recibe al Paciente), así como las de 
cada uno de los integrantes del equipo de transporte (desde el Profesional 
que lo remite hasta el que lo recibe pasando por cada una de los que forman 
el equipo de traslado en sí). Esto puede dar origen a omisiones y conflictos. 
Tampoco se encuentra normatización precisa sobre el consentimiento para 
el traslado del neonato e incluso muchas veces, de la unidad Materno Fetal, 

cuando la madre no puede decidir por sí misma. 

Según informe del Dr. Luis Fernando Correa Serna – Coordinador del Grupo 
de Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud, se tiene 
listo y en vía de aprobación el documento actualizado que contiene la 
normatización integrada para el Transporte de pacientes ya sea por vía 

terrestre, aérea o acuática en todos los niveles de complejidad.  

B. Existe además el documento 148 de 1994 sobre organización y 

funcionamiento de la Medicina Prepagada que modifica el decreto 157 de 
1993, en cuyo Título II contiene disposiciones especiales para las entidades 
de Servicio de Ambulancias Prepagadas, conforme a la resolución 09279 de 

1993, anteriormente enunciado y resumido en el presente artículo. 
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C. De otra parte, el ICONTEC, en la Norma Técnica Colombiana (N. T. C.) 
3729 de mayo 30 de 2001:"Tipología vehicular. Ambulancias de Transporte 

Terrestre", basado en la asesoría de un Comité Técnico muy representativo 
de esta especialidad y a no dudarlo idóneo en conocimiento y experiencia, 
tiene en cuenta y define con mayor detalle y profundidad, los avances en el 
transporte del paciente crítico (adulto, pediátrico y neonatal) y lo 
concerniente a la nueva tecnología y farmacología, en lo que corresponde a 

dotación e insumos. 

D. Igualmente esta Institución presenta la NTC 4938 sobre Ambulancias 

Marítimas. 

E. Hasta la fecha el Ministerio de protección social  de Colombia ni el 
ICONTEC han expedido normatización sobre transporte aéreo de pacientes. 

Pero según informe verbal del mismo Dr. Correa, existen guías seguidas por 

quienes practican con aprobación oficial, este tipo de transporte.  

 

Para el caso de pacientes que son transportados únicamente por camilleros, 

el alistamiento del paciente debe ser realizado preferiblemente por el jefe de 

enfermería del piso o en su defecto por la o el auxiliar de enfermería que ella 

designe. 

Si un paciente no critico por su condición requiere del acompañamiento de  

personal asistencial, debe ser el médico hospitalario del piso quien 

acompañe al paciente y él designara, si así lo cree conveniente, a otro 

personal asistencial si así se requiere. 

Los pacientes que son trasladados hasta una ambulancia de transporte 

obligatoriamente serán acompañados por personal asistencial  y no deberá 

ser dejado exclusivamente al manejo del personal de la empresa de 

ambulancias. En este caso la responsabilidad será del médico hospitalario de 

la Unidad, quien asumirá el liderazgo del transporte y entregará la 

responsabilidad del manejo del paciente al personal que transporta, 

solamente cuando el paciente esté dentro de la ambulancia misma.  
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7. HIPOTESIS 

 

Del total de pacientes Trasportados extrahospitalariamente que ingresan a la 

unidad neonatal, el 90%  no son Seguros debido a múltiples factores  que 

conllevan a la deficiencia en el transporte generando riesgo para el paciente. 

 



73 

 

8. METODOLOGIA 

 

8.1 Tipo de estudio 

 

Para el logro de los objetivos se ha planteado un diseño de tipo  transversal 

en el periodo de Mayo, Junio y Julio de 2010, en el cual se espera evaluar 

por medio de un instrumento la calidad del transporte. 

Área de estudio: Unidad de recién nacidos. 

Encuestadores: Personal de Enfermería de la Unidad de recién nacidos. 

La información se recolecto de 2 fuentes.  

Fuente de Información 1 : Encuesta a Pediatras. 

Fuente de Información 2 : Instrumento, que se aplico al  personal médico y 

paramédico que acompaña la remisión. 

Para efectos prácticos la persona que diligencio el instrumento 

(encuestadores: personal de enfermería de la unidad de cuidados intensivos 

neonatales UCIN de Hospital Universitario del Valle) y el el encuestado sera 

el personal médico y para médico que acompaña la remisión. Estas 

encuestas serán diligenciadas en el momento del ingreso del neonato a la 

unidad. 

Se realizó supervisión periódica a los encuestadores, los cuales fueron 

entrenados en la recolección de los datos por  medio del instrumento.  
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8.2 DISEÑO DE MUESTREO Y MUESTRA:  

 

El marco muestral está constituido por las remisiones de neonatos que 

ingresan extrahospitalariamente a la unidad. Como se muestra  el libro de 

Ingresos 2009. 

 

 

 

 

 

Fuente: Libro de Ingresos Cirena 2009. 

Tabla 7. Ingreso de pacientes 2009  

 

Corresponde a un muestreo por Conveniencia, en donde las características 

de la muestra son similares a la población objetivo. Cabe resaltar que los 

resultados del presente estudio, son aplicables para los meses del estudio. 

La representatividad se determino por el investigador de manera subjetiva.  

En donde se evaluaron: el proceso de transporte de pacientes neonatales 

que incluyen recursos técnicos, RRHH, insumos.  

Sin embargo se quiso tener un dato estadístico de la muestra para tener un 

lineamiento y que no perdiera representatividad, para lo cual se tomaron los 

siguientes parámetros: 

 El nivel de confianza (Za  ). Para una seguridad del 95% = 1,64.  

 Margen de Error (d = 6.6%).  

 Valor p = 0.5 (50%).  

 Proporción neonatos transportados  27 % 

 

 

 

 

 enero Feb. Mar abr. mayo jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total 

año 

X 

Total 

ingresos 

126 104 108 117 117 127 132 115 117 114 102 103 1382 115,1 

TOTAL 

INGREOS 

POR 

REMISION 

37 35 38 29 26 35 32 23 34 29 26 27 371 30,9 
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Donde: 

 

donde: 

Za
2 = 1.642 (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 27% = 0.27)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.27 = 0.73)  

d = precisión (en este caso deseamos un 6.6%).  

Reemplazando en la formula los respectivos parámetros se concluye que la muestra ideal 

es: 118. 

 

Tamaño de la muestra:   118 registros (transportes extrahospitalarios)  

 

8.3 Área De Estudio 

 

 Unidad De Recién Nacidos CIRENA HUV 

 

8.4 Personal que diligencia el instrumento de investigación: 

 

Se capacitó a personal (enfermeras profesionales) que labora en la Unidad 

de cuidados intensivos neonatal del Hospital Universitario del valle y se 

realizo Supervisión por parte del  investigador y seguimiento al  proceso. 
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8.5 Riesgo de la investigación: 

 

La participación en esta investigación, fue voluntaria, el participante decide si  

lo hace o no, por cualquier razón y esto no tuvo ningún efecto o 

consecuencia en la atención de salud del neonato remitido. También podía 

abandonar el estudio; esto tampoco afecto la atención de salud que el recién 

nacido reciba. 

La información tomada del instrumento, Solamente se usara para los 

objetivos del estudio. Es decir nadie distinto al investigador sabrá los 

nombres ni la información tomada del documento. 

El personal que acompaña la remisión no recibirá ningún tipo de beneficio 

por participar en el estudio; sin embargo, su participación es muy importante 

ya que los beneficios a futuro son importantes gracias a los resultados que 

se encuentren en este estudio ya que están orientados a mejorar el cuidado 

brindado a los recién nacidos. 
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8.6 VARIABLES 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

8.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  TIPO DE 

VARIABLE Y 

ESCALA DE 

MEDICIÓN  

CODIFICACION  

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

GENERO RN  Diferenciación entre 

hombre y mujer  

Cualitativa  

nominal  

M. mujer  

H. hombre  

EDAD  En días cumplidos  Cuantitativa  

Razón  

0 a 28 días  

Edad de la 

madre 

 

Edad en años de la 

madre 

Cuantitativo razón Menor de 16 años 

17 a 25 años 

26 a 35 años 

36 a 45 años 

46 o más años 

Sin datos 

NIVEL DE 

ATENCION 

QUE REMITE 

Sitio que solicita la 

remisión del RN  

Cualitativa Ordinal  Casa 

RECIEN NACIDO 

ABANDONADO 

Hospital Nivel I 

Hospital Nivel II 

Hospital Nivel III  

MUNICIPIO DE 

PROCEDENCI

A  

Sitio geográfico del cual 

procede el paciente  

cuantitativa ordinal  VALLE CAUCA 

OTROS 

TIPO DE 

AFILIACION 

EPS A LA CUAL ESTA 

AFILIADO  

cuantitativa ordinal Rs 

Rc 

Vinculado 

Particular 

Tabla 8. Variables 
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8.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

VARIABLE 
DEFINICION 

OPERACIONAL 
FUENTE 

FORMA DE 

REGISTRO 

NIVEL DE 

MEDICION 

TIPO DE 

VARIABLE 

ETSADO DE 

FUNCIONAMIENTO DE 

LA I INCUBADORA 

Hace referencia a la 

medición de la 

temperatura dentro 

de la incubadora 

generada por el 

mecanismo 

calefactor interno.  

Medido en grados 

centígrados 

Registro de 

signos vitales 
Formato Razón Interviniente 

MOTIVO DE REMISION 

DEL RECIEN NACIDO 

DE ACUERDO AL DX 

DEL PTE 

Aquellas entidades 

fisiopatologicas 

inherentes al RNPT 

o causadas por la 

condición inmadura 

de sus sistemas 

Historia clínica 

Evolución 

clínica en 

H.C. 

Nominal Interviniente 

REQUERIMIENTO DE 

OXIGENO 

DEACUERDO AL DX 

Concentraciones de 

oxigeno 

administradas para 

lograr la 

estabilización 

respiratoria del RN 

Registro de 

signos vitales 

y FIO2 

Formato Razón Interviniente 

COMUNICACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 

Mecanismo interno 

del sistema de 

referencia y 

contrareferncia de 

las instituciones 

involucradas en el 

transporte neonatal 

Observación y 

registro en HC 
Formato Razón Independiente 

TIPO DE AMBULANCIA 

Se refiere al tipo de 

ambulancia y 

diseño: si es 

medicalizada, si es 

para adultos o 

neonatal. 

  

Observación 
Formato de 

recolección 
Nominal Interviniente 
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Conocimiento especifico 
de caso 

     

Personal QUE 

ACOMPAÑA EL 

TRANSPORTE 

NEONATAL 

Describe  los 

diferentes 

funcionarios que 

realizan 

directamente el 

transporte neonatal: 

Médicos, 

enfermeras, 

auxiliares, 

paramédicos, 

conductores y otros. 

Observación 
Formato de 

recolección 
Nominal Interviniente 

* El valor p corresponde de a la prueba K-W Kruskal Wallis  
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Ene Feb Ma Abr May Jun Jul Ago Sept Oct 

ACTIVIDAD           

Planeación x X X x       

Diseño 

proyecto 
   X     

  

Prueba de 

instrumentos y 

entrega de 

proyecto a 

comité 

   X     

  

Recolección 

de datos 
     X X X 

  

Procesamiento 

de información 
        

X  

Resultados 

analizados 
        

 X 

Informe final          X 

Tabla 9. Cronograma 
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10.  PRESUPUESTO 

 

Nombre Horas Horas 
Valor 

unidad 
Valor total 

Honorarios 

Director del 

proyecto 
Total 20 horas 20000 400.000 

Investigador 

31 semanas por 4 

horas semanales 

Total 124 horas 

13000 1.612.000 

 Encuestadores 138 encuestas 10.000 1.380.000 

TRANSPORTE 

Desplazamiento 

investigador 
  100.000 

Desplazamiento 

logístico 
  100.000 

ABASTOS Y 

COPIAS 

Impresiones 

Medios 

magnéticos 

Copias anillado 

Oficios 

  300.000 

PAPELERIA E 

INSUMOS 

Tinta recargable 

Resmas de papel 

Tiempo de 

computadora 

  200.000 

TELECOMUNIC

ACION 

Internet 

Telefonía móvil 

Telefonía fija 

  200.000 

IMPREVISTOS 5%   200.000 

TOTAL    3´112.000 

Tabla 10. Presupuesto 
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11.  RESULTADOS 

 

ANALISIS PERCEPCION  PEDIATRAS     

# ENCUESTAS: 6     

      
1. Los pacientes son previamente comunicados 
interinstitucionalmente     

      

      

  

Frecuenci
a % 

COMENTADO 4 67% 

NO COMENTADO 2 33% 

Total 6 
100

% 

      

      

De los que hicieron algún comentario, referencian: 

      

ALGUNAS VECES 1 33% 

PERO NO SIEMPRE 2 67% 

Total 3 
100

% 

 

Grafico 2. Comunicación Interinstitucional 
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2. Considera que los pacinetes son remitidos en condiciones de 

seguridad 

 

  Frecuencia %       

NO 4 67%       

SI 2 33%       

Total  6 100%       

            

Uno de los que contesta si, sin embargo 
aclara que no siempre. 

      

      

            

            
Se evidencia un inconformismo con la seguridad con la que son remitidos los 
pacientes. 
 

 

Grafico 3. Condiciones de seguridad 
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3. Que equipo de transporte se observa con mayor frecuencia 
para el traslado de pacientes neonatos   

 

EQUIPO SI NO TOTAL           

CAMILLA 67% 33% 100%           

BRAZOS 67% 33% 100%           

INCUBADORA 50% 50% 100%           

OTROS 33% 67% 100%           

                  

  SI NO TOTAL           

CAMILLA 4 2 6           

BRAZOS 4 2 6           

INCUBADORA 3 3 6           

OTROS 2 4 6           

                  

Para los que contestan Otros, hacen 
referencia a:             

En cajas                 

                  

El tipo de transporte mas frecuente, es la camilla y en los brazos, es de resaltar 
que otros de los equipos comentados son "cajas" 
 
 

Grafico 4. Equipo de transporte 
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4. Considera que el personal que transporta el neonato esta capacitado 

en transporte y reanimación neonatal     

   

  Frecuencia % 

NO 5 83% 

SI 1 17% 

Total 6 100% 

      

El personal que transporta al neonato NO esta 

capacitado en transporte y reanimación. 

 

Grafico 5. Condiciones de seguridad 
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Grafico 6. Capacitación en reanimación neonatal 

 

 

5. Cree que el personal que transporta al neonato, conoce del estado 

clínico y la evolución de este, durante este proceso   

      

  Frecuencia % 

NO 5 83% 

SI 1 17% 

Total 6 100% 

      

      

El personal que transporta al neonato no tienen conocimiento 
del estado ni de la evolución del mismo 
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Grafico 7. Conocimiento del estado clinico  

 

6. Considera que el diagnostico de remisión del neonato, es real al 

estado del paciente de ingreso a la unidad     

   

  Frecuencia % 

NO 3 50% 

SI 3 50% 

Total 6 100% 

 
Dos de los 3 pediatras que contestaron que si, sin embargo resaltan que 

A veces y No siempre el diagnostico suele ser real   

   

Hay un 50% de relación acertada entre el diagnostico de remisión con 

respecto al estado del paciente al ingreso de la unidad.    
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 Grafico 8. Diagnóstico de remisión 

 

7. De acuerdo a su experiencia, opina usted que la hora del transporte 

influye en la seguridad del paciente      

  

  Frecuencia % 

NO 1 17% 

SI 5 83% 

Total 6 100% 

  

La influencia de la hora del transporte, esta totalmente relacionada con la 

seguridad del paciente. 
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 Grafico 9. Hora de transporte 

 

8. Opina usted que el formato de remisión tiene todos los datos bien 

diligenciados. 

  Frecuencia % 

NO 6 100% 

Total 6 100% 

 

Todos los pediatras coinciden en que no es bien diligenciado, algunas de las 

opiniones son:     

LA MAYORIA DE LAS VECES LA REMISIÓN ES PESIMA  
MUY MALOS DATOS A VECES NI ESCRIBEN     

 

10. Tiene conocimiento de algún protocolo de transporte neonatal que 

se aplique en el departamento 

  Frecuencia % 

NO 6 100% 

Total 6 100% 

 

Todos los pediatras coinciden en que no tienen conocimiento de algún 

protocolo. 
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Después del PAIREN, ninguno actualmente. 

11. Que sugerencia haría al CRUE para mejorar el proceso de referencia 

y contrareferencia 

Comentar adecuadamente al paciente y verificar disponibilidad de cupo   

Comentar todos los pacientes de forma veraz, sin omitir información. Llevar un registro 

de remisiones.      

Que se pase por escrito, diligenciando un formato con 
todos los datos.            

Se debería llamar previamente actualizar los datos del paciente entre el hospital que remite y 
el que recibe, para correcta remisión. 

Mejor información, avisar con tiempo la condición real en que remiten los pacientes, 

mejorar la comunicación.      

Solicitamos al CRUE que comenten los pacientes previamente de forma rutinaria, pues a 
veces se da el cupo sin informar o lo dan cuando el paciente ya viene en camino.  

 

En conclusión se habla de una clara planeación e información previa de los 

pacientes. 

 

12. Cuales municipios considera que no cumplen con criterios de 

seguridad en el transporte neonatal. 

  Frecuencia % 

BUENAVENTURA  2 33% 

EN OCACIONES PALMIRA 1 17% 

NINGUNO 2 33% 

TODOS 1 17% 

Total 6 100% 

 

Comentarios de Ninguno: 

Creo que ninguno de los municipios cumple con los criterios de Seguridad en 

el transporte.     

La gran mayoría no consta de equipo adecuado y el entrenamiento del 

personal que transporta en reanimación neonatal. 
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 Grafico 10. Municipios que cumplen con criterios de seguridad 

 

  

13. Como puede afectar el bienestar de un neonato el hecho de 

someterlo a un tranporte.    

     Frecuencia % 

Factor de riesgo 1 17% 

Implicaciones Cardiovasculares.  1 17% 

Pueden llegar con mucha 
Hiportermia. 3 50% 

Otras 1 17% 

Total 6 100% 

 

Otras complicaciones como: Mayor Infección, hipotermia, alteración 

metabólica, falla ventilatoria, secuelas neurológicas o muerte.   
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 Grafico 11. Bienestar del neonato 

 

 

EN RELACION AL INSTRUMENTO  

INFORMACIÓN DE LA MADRE 

 Grafico 12.. Edad de la madre 

 

Las edades mas frecuentes son madres con 19 y 23 años, la edad promedio 

fue de 22 años y el 60% de las madres tienen edades entre 15 y 23 años de 

edad. 
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE 
 
Hora de Nacimiento   

JORNADAS:   

MAÑANA:  00 A.M - 6:00 A.M   

MERIDIANO:  6:01 A.M - 12:00 P.M 

TARDE:  12:01 P.M - 18:00 P.M 

NOCHE:  18:01 P.M - 24:00 P.M  

 
Jornada Frecuencia % 

MERIDIANO 32 30% 

MAÑANA 27 25% 

NOCHE 27 25% 

TARDE 22 20% 

Total general 108 100% 

      

No Responde 11 9% 

Total  119 100% 

 

 
 Grafico 13.. Hora de nacimiento 
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PESO DE REMISION  

28% Neonatos con BPN 

2831 Peso Promedio 

1090 Peso Minimo 

4446 Peso Maximo 

 

EDAD GESTACIONAL 

37 Edad Promedio 

28 Edad Minimo 

41 Edad Maximo 

40 y 39 Moda 

 

 Grafico 14. Edad gestacional 
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RELACIONADO CON EL PROCESO 
 

Entidad Remitente 

Entidad Frecuencia % 

Hospital Nivel II 53 45% 

Hospital Nivel I  47 40% 

Casa 15 13% 

Hospital Nivel III 2 2% 

Total general 117 100% 

      

No Responde 2 2% 

Total general 119   

 

 Grafico 15. Entidad remitente 
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Nombre de la entidad 

 Grafico 16. Nombre de la entidad 

 

 

MOTIVO DE LA REMISION 

 

 Grafico 17. Motivo remisión 
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HORA DE INGRESO A LA UNIDAD 

Jornada Frecuenica % 

NOCHE 40 38% 

TARDE 29 27% 

MAÑANA 22 21% 

MERIDIONAL 15 14% 

Total general 106 100% 

 

 Grafico 18. Hora de ingreso a la unidad 

 

 

COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

Comunicación Frecuencia % 

Comentado 75 72% 

No Comentado 29 28% 

Total general 104 100% 

      

No Responde 3 3% 

NA 12 10% 

Total general 119 100% 
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 Grafico 19. Comunicación interinstitucional 

 

 

RELACIONADO CON EL TRANSPORTE 

Personal que acompaña la remisión 

PERSONAL SI NO TOTAL 

Medico 18% 82% 100% 

Enfermero 2% 98% 100% 

Auxiliar 39% 61% 100% 

Paramedico 46% 54% 100% 

Otro 57% 43% 100% 
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 Grafico 20. Personal acompañante 

 

 

Tipo de Ambulancia que realiza el Transporte 

 

Tipo Ambulancia Frecuencia % 

Otro 20 17% 

Tab 90 76% 

Tam 9 8% 

Total general 119 100% 
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 Grafico 21. Tipo de ambulancia 

 

 

 

Tipo de Equipo de Transporte 

 

Tipo de Equipo Frecuencia % 

No Responde 1 1% 

Brazos 66 55% 

Camilla 22 18% 

Incubadora 29 24% 

Otro 1 1% 

Total general 119 100% 

 

El otro tipo comentado hacer referencia a la Cuna 
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 Grafico 22. Tipo equipo de transporte 

 

Equipos que Posee la Ambulancia 

 

 Grafico 23. Equipos que posee la ambulancia 
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RELACIONADO CON LOS TRANSPORTADORES 

Conocimiento del caso del paciente por parte de personal que 

acompaña la remisión 

  Frecuencia % 

No Responde 19 16% 

No 20 17% 

Si 80 67% 

Total general 119 100% 

 

Grafico 24. Conocimiento del caso del paciento por personal acompañante 

 

Diagnostico de remisión coherente con el diagnostico comentado al 

CRUE y con la unidad 

  Frecuencia % 

No Responde 20 17% 

No 6 5% 

Si 93 78% 

Total general 119 100% 
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Grafico 25.Diagnostico de remisión relacionado con el comentado al CRUE 

 

Llevan el registro de los signos vitales durante el tiempo que transcurre 

el transporte 

  Frecuencia % 

No Responde 20 17% 

No 98 82% 

Si 1 1% 

Total general 119 100% 

 

Grafico 26. Registro de signos vitales 
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Tienen entrenamiento en transporte neonatal 

  Frecuencia % 

No Responde 19 16% 

No 61 51% 

Si 39 33% 

Total general 119 100% 

 

 

Grafico 27. Entrenamiento en transporte 

 

Tienen entrenamiento en reanimación neonatal en los 2 ultimos años 

  Frecuencia % 

No Responde 20 17% 

No 81 68% 

Si 18 15% 

Total general 119 100% 
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Grafico 28. Entrenamiento en reanimacion neonatal 

 

Disponen y verifican lista de chequeo de insumos y materiales previo a 

cada remisión 

  Frecuencia % 

No Responde 19 16% 

No 91 76% 

Si 9 8% 

Total general 119 100% 

 

Grafico 29. Disposición y verificación lista de chequeo 

 



106 

 

 

Cuentan con equipo de comunicación 

  Frecuencia % 

No Responde 19 16% 

No 1 1% 

Si 99 83% 

Total general 119 100% 

 

Grafico 30. Equipo de comunicación 
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12.  DISCUSION 

La  evaluación de la seguridad del transporte neonatal se constituye en una 

necesidad de  investigar para poder indagar, y determinar qué factores 

intervienen  en el comportamiento de este proceso, dado que en la 

bibliografía no existe un estudio con las características similares a esté. Se 

pretende a través de este trabajo de investigación conocer como es la 

seguridad del transporte neonatal como un atributo de calidad.  

De tal forma  este tema ofrece elementos para la  reflexión, discusión y 

posiblemente se profundice como una línea de investigación.  Además las 

evidencias de este trabajo sirven como herramienta en la búsqueda de la 

Calidad.  A la luz pública es evidente que la problemática del transporte 

neonatal no es nueva, que ha permanecido allí estática y que por medio de  

estudios como este nos da una visión real para poder abordarla. 

Sin embargo cabe aclarar que  por el tipo de estudio no permite concluir de 

manera contundente que el comportamiento del transporte neonatal es 

mediano, igualmente deja en evidencia las múltiples falencias en cuanto a la 

estructura, el proceso y posiblemente el resultado de lo que implica un 

adecuado transporte neonatal. 

Según Kanter (22) en su estudio reportan que la morbilidad del transporte 

interhospitalario pediátrico  puede ser cerca del 20%,  si bien el objetivo del 

presente estudio no es determinar  la morbilidad  pediátrica, es importante 

porque  los resultados permiten conocer las condiciones de riesgo en la que 

se presentaron estos transportes neonatales a pesar de que son 2 grupos 

etéreos diferentes.  

Edge (23)  compararon la incidencia de eventos adversos durante el 
transporte en 141 pacientes pediátricos de severidad similar, estableciendo 
que la incidencia de eventos adversos era de 2% para un equipo 
especializado en transporte pediátrico y que esta cifra se eleva a 20% 
cuando el transporte es realizado por un equipo de transporte general.   Si 
bien no hay a la fecha un estudio con estas características en nuestra región 
que evalué el transporte neonatal, si cabe resaltar que por ejemplo dentro de 
los resultados obtenidos se evidencio que el 46% de las remisiones son 
realizadas por paramédicos,  el 76% de los transportes se realizaron con 
Transporte Asistencial Básico (TAB), es decir aquellas unidades móviles que 
poseen: camilla, bala de oxigeno, personal paramédico o auxiliar de 
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enfermería, y teniendo en cuenta que según la resolución 1439/02 expedida 
por ministerio de protección de salud el Transporte Asistencial Medicalizado 
(TAM) es una unidad móvil destinada al traslado de pacientes cuyo estado 
potencial y/o real es de riesgo y requiere equipamiento especifico, material y 
personal médico entrenado durante la atención y el transporte, como lo es 
en el caso de los recién nacidos, en muchas ocasiones no se cuenta con 
este equipo lo que conlleva a someter a un riesgo en el estado de salud del 

neonato y por consiguiente su seguridad.  

Además solamente el 33% del personal que participo en las remisiones tiene 
entrenamiento neonatal, lo cual pone en evidencia la falencia en este punto, 
ya que el personal como lo plantea la norma y el estándar de habilitación 
debe tener entrenamiento, del mismo modo se podría decir que no existe un 
registro del estado clínico del neonato y una lista de chequeo durante el 
tiempo que dura el transporte desde el sitio de salida hasta el ingreso a la 
unidad y de existir esté, se desconoce su importancia ya que el 82% de 
estos transportes no llevaron registro de signos vitales, igual el 76% no 
disponían, ni verificaban lista de chequeo de insumos y materiales previo a 
cada remisión. Por consiguiente aumenta el riesgo de la atención, llevando a 

disminución en la calidad. 

En el presente estudio además se encontró que el horario en donde el mayor 
volumen de remisiones ingresa a la Unidad Neonatal fue en la noche (38%) 
entre las 6pm y las 12pm, sin embargo varias de estas remisiones fueron 
comentadas en horas de la mañana e incluso en el día anterior, lo que 
expresa una dificultad en la gestión o demora en el transporte acarreando 
mayor riesgo no solamente para el recién nacido en condición crítica, sino 
exponiendo al personal que transporta,  siendo una hora crucial en donde 
confluyen condiciones que pueden determinar de una manera negativa el 
transporte, como lo son: Ambiental (Oscuridad en las vías, neblina entre 
otros), Social , Económico y disponibilidad en los recursos en relación a la 
capacidad instalada y utilizada entre otros como bien lo expone Warrent. 

(24)  

En cuanto al nivel de atención que realiza la remisión  el 45% (53 traslados) 

correspondían a nivel II de atención, 40% (47 traslados)a nivel I, 13 % casa, 

2 % nivel III,  y 2% provenientes de la casa.  Siendo evidente el trabajo  que 

existe entre los distintos niveles, sin embargo,   por la experiencia en el área  

algunas de estas  remisiones no correspondían al nivel de complejidad, esto 

implica un problema de tipo administrativo ya que se presentaría un 

reproceso donde la entidad receptora, tendría que volver a gestionar para 
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buscar un cupo para contra remitir a un nivel inferior en el caso que el 

paciente lo amerite o por el contrario devolverlo a su punto de origen, ya que 

su condición no amerita hospitalización, y  lo más importante el riesgo para la 

atención del recién nacido. 

En cuanto al motivo de remisión, la infección (42%) y la dificultad respiratoria 

(39%) fueron  las más frecuentes, datos que son similares a estudios 

realizados en España y Chile.  

Ahora bien la pregunta seria ¿porqué si existe una normatividad, y se tiene 

una evidencia no se ajustan los procesos de auditoría referente al tema de 

transporte neonatal?  La Discusión en este trabajo no solamente radicaría  

en poner de manifiesto la existencia de fallas en el sistema, sino que dicho 

sistema sea conocido por todos los entes responsables del proceso, con el 

único fin de mejorar, pero para esto debemos comprender sobre la existencia 

documental es decir un manual de calidad y un manual de procedimientos, 

igualmente la implementación Real de dicho sistema documental a todos los 

niveles desde el más alto (Directores, Coordinadores), al más bajo(Personal 

Asistencial). 

Se debe tener claridad que hoy no se concibe un transporte neonatal sin los 

elementos necesarios,  los recursos técnicos, operativo, humanos que 

permitan asistir de una manera profesional y segura al neonato, es un deber 

y una obligación del personal  asistencial que de una u otra medida 

interviene en el proceso de transporte neonatal buscar la capacitación, 

también y en mayor medida una obligación de las instituciones remitentes y 

contra-remitentes capacitar su personal  y las entidades encargadas de la 

coordinación y vigilancia del transporte neonatal deben asumir un postura 

más critica, que permita optimizar este proceso en pro de la salud neonatal 

para poder impactar, ya que las implicaciones para la salud pública, con un 

regular sistema de transporte neonatal son mayores. A la fecha en la ciudad 

se cuenta con alrededor de 16 Unidades de cuidado intensivo neonatal, lo 

que amerita que se preste atención a esta situación, ya que el riesgo que se 

está asumiendo con el transporte neonatal, podría desencadenar problemas   

dentro de la política pública de salud, no solamente con un indicador, sino 

como una realidad.  
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13.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el contexto actual el equipo de Salud  debe   conocer entre los muchos 
temas que nos son inherentes, el marco legal y el estado actual de nuestros 
recursos. Esto es especialmente importante en el campo del transporte 
neonatal puesto que este servicio se considera una extensión del servicio 
asistencial hospitalario, sea cual sea el grado de complejidad y por tanto 
debe seguir los principios de Eficiencia, Universalidad, Solidaridad, 
Integralidad, Unidad y Participación propuestos por la Ley 100 de 1993, para 
que finalmente se cumpla el principio general de garantizar los derechos 

irrenunciables del recién nacido y su familia.  

Conocer lo anterior es conocer los derechos y deberes de los diferentes 
estamentos de la comunidad (incluidos los pacientes, las aseguradoras de la 
salud y nosotros mismos) y así velar y exigir, por las vías regulares 
establecidas, que se cumplan los principios generales y específicos para 

cada uno de los pacientes  en este caso los Neonatos. 

 Se espera que los datos ofrecidos en esta investigación aporten elementos 
para la búsqueda del mejoramiento  continuo del transporte neonatal, que 
favorezca la salud publica de la región. El mejoramiento continuo de los 
centros que prestan una atención en salud, en este caso el transporte 
neonatal debe garantizar que todas los neonatos que lo necesiten puedan 
acceder al transporte no sólo en las condiciones de equidad tan deseadas, 
sino también haciendo que los servicios que se provean satisfagan las 
expectativas de Calidad. 

Como se planteo anteriormente, hoy no se concibe un transporte neonatal 
sin los elementos necesarios,  los recursos tanto técnicos, operativos, 
humanos que permitan asistir de una manera profesional y segura al 

neonato. 

El objetivo principal del transporte neonatal debe ser la disminución de la 
morbimortalidad perinatal  Sería importante y obligatorio que las gestaciones 
de riesgo perinatal deben ser atendidas en hospitales que dispongan de 

unidades de neonatología para así contribuir a disminuir el riesgo.  

Además el sistema debe funcionar en Coordinación y Articulación entre el 
centro regulador y los hospitales, en donde realmente se tenga en cuenta lo 
siguiente antes de realizar un traslado neonatal: Valorar el riesgo del 
traslado: es decir se debe estabilizar el neonato (respiratoriamente, 
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termodinámicamente y neurológicamente, tener un acceso venoso si lo 
requiere, valorar requerimiento de oxigeno y duración del traslado).  
Clasificar el traslado según los criterios: Bajo riesgo, Moderado riesgo, 

Alto riesgo, y cumplir las etapas que implica el transporte neonatal como lo 
son: la planificación, Asignar funciones, Comunicación, Estabilización, 

Ejecución y Retorno. 

Se recomienda continuar con más estudios que exploren, los otros atributos 
de calidad para así poder comprender y demostrar que tan importante es el 
tema del transporte neonatal en el impacto del costo-beneficio del  

transporte neonatal y su impacto en el sistema de salud. 

De esta forma, se considera que se pueda impactar positivamente en 

beneficio del Recién Nacido, su Familia y la Sociedad. 

 

 

 

 

 

 



112 

 

INSTRUMENTO 

 

Este instrumento fue elaborado para este estudio,  partiendo de los 

siguientes criterios: 

Se determinó la información que se debe recolectar: Es decir en 

concordancia con los objetivos, las hipótesis y las variables del estudio.  

Se decidió sobre el tipo de fuente donde se obtendrá la información: el tipo 

de fuente primaria  son las remisiones extra institucionales que se requiere 

para la  investigación.  

Se determinaron las variables con visto bueno del director de tesis Luis 

Fernando Rendón y el docente Helmer Zapata. 

Al iniciar elaborar el instrumento fue necesaria la caracterización de la 

población en que se va aplicar.  

Se determino que el instrumento  indicado es la encuesta, la cual se 

diligencio por personal de enfermería, que labora en la Unidad de cuidado 

intensivo, a los cuales se le capacitaron en el tema. 

Se elaboraron preguntas cerradas. 

Se determinó la estructura del instrumento. Se expone un título, una 

introducción, las instrucciones y secciones para las observaciones 

necesarias. 

 Para el diseño del instrumento se  solicitó la opinión de expertos en el área 

de Neonatología.  

Se Probó el instrumento logrando la consistencia y estabilidad de la 

medición, la validez se determinó con una muestra piloto y una prueba 

estadística en la que se verificó la calidad de las preguntas, grado de 

comprensión y entre otros a fin de lograr la concordancia del instrumento.  



113 

 

INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 

DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE NEONATAL 

COMO ATRIBUTO DE CALIDAD DE UN HOSPITAL DE III NIVEL DEL 

VALLE EN CALI-COLOMBIA 

Introducción: la presente encuesta está dirigida al personal que interviene 

durante el proceso (personal médico y paramédico de la IPS remitente), con 

la finalidad de conocer la seguridad del transporte neonatal que llegan a la 

unidad de cuidados intensivos CIRENA del hospital. Este instrumento será 

realizado por personal capacitado. 

No de encuesta      Encuestador: 

__________________________________________ 

Supervisor: ____________________________________ fecha de 

elaboración / /2010 

Datos de identificación:  de _______________ 

Código de la madre del neonato.  

Fecha de nacimiento recién nacido / /  y hora :  

Peso al nacer  Gr 

Tipo de afiliación de la madre: 

Contributivo    Vinculado  

Subsidiado    Ninguno  

EDAD POSCONCEPCIONAL  

PREMATURO  A TERMINO  POSTERMINO  

Edad de la madre  años 

Lugar de residencia tipo afiliación: _____________________________  

Día y / /2010 Hora solicitud remisión :   

IPS remitente___________ 
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Casa     

Recién n. abandonada  

Hospital Nivel I   

Hospital Nivel II   

Hospital Nivel III   

Otro     

Sufrimiento respiratorio  Infección      Aspiración de meconio   

Cardiaca    Quirúrgica         Metabólica    Genética     

Neurológica    Hematológica   

RELACIONADO CON EL PROCESO 

1. HORA DE INGRESO A LA UNIDAD :   

 2. PERSONA QUE REALIZA REMISIÓN:  

MEDICO   

ENFERMERO  

AUXILIAR    

PARAMEDICO  

 OTRO    

3. LISTA DE CHEQUEO DEL ESTADO AMBULANCIA PREVIO A LA 

REMISIÓN. 

SI    

NO    

4. COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

COMENTADO    

NO COMENTADO   
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5. PERSONAL QUE ACOMPAÑA LA REMISIÓN 

MEDICO    

ENFERMERO   

AUXILIAR     

PARAMEDICO   

 OTRO     

6. CONOCIMIENTO DEL CASO DEL PACIENTE POR PARTE DE 

PERSONAL QUE ACOMPAÑA LA REMISIÓN 

CONOCE    

NO CONOCE   

7. DIAGNOSTICO DE REMISIÓN COHERENTE CON EL DIAGNOSTICO 

COMENTADO AL CRUE Y CON LA UNIDAD 

COHERENTE    

NO COHERENTRE   

8. LLEVA ALGÚN REGISTRO DE LOS SIGNOS VITALES DURANTE EL 

TIEMPO QUE TRANSCURRE EL TRANSPORTE 

REGISTRO    

NO REGISTRO   

RELACIONADO CON EL TRANSPORTE 

9. TIPO DE AMBULANCIA QUE REALIZA LA REMISIÓN 

TAB     

TAM     

OTRO      

10. REGISTRO DE SIGNOS VITALES DURANTE EL TRANSPORTE. 
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REGISTRO    

SIN REGISTRO      

11. TIPO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 

CAMILLA        

BRAZOS        

INCUBADORA        

OTROS        

12. PRESENCIA DE INCUBADORA DE TRANSPORTE (VERIFICAR 

FUNCIONAMIENTO) 

SIN INCUBADORA      

CON INCUBADORA      

13. SISTEMA DE ADMINISTRACION DE OXIGENO 

MICROCAMARA       

MASCARA        

FLUJO        

TUBO OROTRAQUEAL      

AL AMBIENTE       

       SI  NO 

14. MONITOR DE SIGNOS VITALES     

15. EQUIPO DE PARO      

16. ASPIRADOR DE SECRECIONES    

17. BALA DE OXIGENO PORTATIL    

      CON REGULADOR DE FLUJO 
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18. CUENTAN CON EQUIPO DE    

COMUNICACIÓN 

19. FAMILIAR QUE ACOMPAÑA LA REMISIÓN 

MAMA   

PADRE   

OTRO    

NINGUNO   

OBSERVACIONES: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________ 
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FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PROYECTO CON LAS 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE ÉTICA  RESUMEN DE HOJA DE 

VIDA. 

PREGUNTAS PARA DESARROLLAR POR EL INVESTIGADOR 

Sobre la participación de sujetos humanos en investigación 

1. Proporcione una descripción detallada de la participación de sujetos 

humanos incluyendo número, edad, sexo, grupo étnico y estado de salud  

Respuesta: 

La población usuaria de la unidad neonatal que es transportado 

extrahospitalariamente con edades que oscilan entre 0 y 28 días de 

nacimiento. De un total de 94 pacientes sin distinción de género raza ni estado 

de salud. 

 

2. Identifique las fuentes de Materiales para la Investigación propuesta que se 

obtendrá de seres humanos como muestras clínicas, datos, historias clínicas: 

Identifique si este material será obtenido específicamente para propósitos de 

investigación o si se utilizarán muestras, datos, etc., existentes o tomados 

para otros propósitos  

Respuesta: 

Datos recolectados a partir de un instrumento elaborado, de verificación de 

seguridad del remisión de paciente neonatal y la historia clínica del recién 

nacido remitido que ingresa a la unidad neonatal hospital universitario del valle 

 

3. Describa los planes para el reclutamiento de los participantes en el estudio, 

y los procedimientos para informar y obtener el consentimiento informado 

¿Qué información será proporcionada al participante potencial? ¿Quién 

comunicará esta información y obtendrá el consentimiento? ¿Cómo se 

documentará el consentimiento?  
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Respuesta: 

Todos los pacientes remitidos a la unidad neonatal del HUV, realizando una 

encuesta por medio de un instrumento al ingreso a la unidad neonatal el cual 

se le aplicará al personal (familiar o personal de salud u otro mayor de edad) 

que trasporta el recién nacido. 

4. Describa los riesgos potenciales físicos, psicológicos, sociales, legales u 

otro y evalúe su probabilidad y gravedad. Cuando sea apropiado, indique 

tratamientos y/o procedimientos alternativos que podrían ofrecer ventajas al 

participante.  

Respuesta: 

De acuerdo a la RESOLUCION NUMERO 8430 de octubre 4 DE 1993 

ARTICULO 11. Para esta investigación se clasifica  en la 

siguiente categoría: 

Investigación sin riesgo: debido a que es un estudios que emplean técnicas 

y métodos de investigación documental en los que no se realiza ninguna 

intervención o modificación intencionada de las variables biológicas, 

fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan en el 

estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas, entrevistas, 

cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten aspectos 

sensitivos de su conducta. 

Por lo anterior no genera riesgo para el equipo investigador ni para las 

personas que intervienen en el estudio.  

 

5. Describa los procedimientos para proteger a los participantes de riesgos 

potenciales y para minimizar los riesgos, incluyendo riesgos de confidencialidad y 

evaluar su probabilidad de ser efectivos. Cuando sea apropiado, indique las 

medidas para asegurar la provisión de atención médica en el caso de efectos 

adversos a los participantes. También, cuando sea el caso, debe indicar las 

provisiones para monitorear los datos obtenidos en el transcurso del estudio para 

asegurar la seguridad de los participantes  
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Respuesta: 

La participación será voluntaria. 

Respeto y dignidad por el personal que nos colaboran con la información de la 
investigación. Reconociendo sus deberes y derechos, teniendo en cuenta la 
convicción y la responsabilidad ética hacia la investigación.  

Autorización del comité de ética en investigación del HUV, donde se informara 
cualquier modificación a la investigación. 

Implementación de consentimiento informado autorizando por el participante en 
la investigación. 

Se entregara copia del consentimiento informado al encuestado. 

 

6. Indique porque los riesgos a  los sujetos participantes son razonables con 
relación a los beneficios para ellos y con relación a la importancia del 
conocimiento que podrían esperar de la investigación.  

Respuesta: 

De acuerdo a la RESOLUCION NUMERO 8430 De Octubre 4 DE 1993 
ARTICULO 11. Para esta investigación se clasifica  en la siguiente categoría: 

Investigación sin riesgo, la cual no implica riesgo alguno para los sujetos 
participantes, con beneficios para el conocimiento del transporte neonatal.  

 

7. Indique si se ha iniciado la realización del proyecto  

Respuesta: 

No,  

Se realizará la investigación hasta consultar y con el aval del CIREH.  

Estudio sin riesgo. 

 

Firma Investigador Principal 
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Hoja de vida del Investigador  

 

Nombre Luis Fernando Rendón 

 

Titulo de pregrado Medico y cirujano 

 

Títulos de 

Postgrado: 

Magister Epidemiologia  

  

Vinculación con el proyecto Investigadores Principales:  

Asesor 

Metodológico: 
 Co-Investigador: x 

Director de 

proyecto: 
 

 

Asesor Temático:   
Estudiante 

Postgrado: 
 

Estudiante 

Pregrado: 
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Hoja de vida del Investigador  

 

Nombre Alexander Lovera 

 

Titulo de pregrado Enfermero 

 

Títulos de 

Postgrado: 

Especialista en enfermería neonatal 

  

 

Vinculación con el proyecto Investigadores Principales: x 

 

Asesor 

Metodológico: 
 Co-Investigador:  

Director de 

proyecto: 
 

 

Asesor Temático:   
Estudiante 

Postgrado: 
 

Estudiante 

Pregrado: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 PARA PARTICIPAR 

EN LA INVESTIGACION: 

EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE NEONATAL 

COMO ATRIBUTO DE CALIDAD DE UN HOSPITAL DE III NIVEL DEL 

VALLE EN CALI-COLOMBIA 

 

El transporte neonatal es parte integral del programa de regionalización cuyo 

objetivo principal es la disminución de la morbimortalidad perinatal.      

Estudiante de la maestría en administración en salud de la Universidad del 

Valle en apoyo con una docente investigador de esta misma institución, 

desean realizar un estudio para determinar la seguridad del transporte 

neonatal como un atributo de calidad. 

Si usted participa en esta investigación, nos está autorizando para tomar 

información del instrumento. 

Su participación en el estudio es voluntaria, usted puede decidir no participar 

por cualquier razón y esto no tendrá ningún efecto o consecuencia en la 

atención de salud que su hijo recibe. También puede abandonar el estudio 

en cualquier momento que quiera hacerlo; esto tampoco afectara la atención 

de salud que su bebe reciba. 
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La información tomada del instrumento, Solamente se usara para los 

objetivos del estudio. Es decir nadie distinto al investigador sabrá los 

nombres ni la información tomada del documento. 

Usted no recibirá ningún tipo de beneficio por participar en el estudio; sin 

embargo, su participación es muy importante ya que el beneficio  futuro es 

importante gracias a los resultados que se encuentren en este estudio. 

Orientados a mejorar el cuidado brindado a los recién nacidos.  

Esta encuesta tendrá una duración de  máximo 10 minutos y será realizada 

en el momento del ingreso a la unidad. 

Tiene derecho a conocer información nueva del estudio si la hubiera y 

Autoriza para usar los datos en investigaciones posteriores 

Si tiene alguna pregunta o desea mayor información usted puede llamar a  

Alexander Lovera      al teléfono  315-5551543–3170042. Dirección Carrera 5 

#36-08 

Si decide participar en el estudio por favor firme en el espacio 

correspondiente. 

 

_____________________________                              Fecha            

Nombre / Firma 

 

Testigo No. 1: ______________________________ 

                     Nombre y cedula 

Testigo No. 2: ______________________________ 

                     Nombre y cedula 
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