
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina 
Unidad de Posgrado 

      Programa de Segunda Especialización en Medicina Humana                        
                         

 

 

"Traslado interhospitalario de pacientes pediátricos 

críticamente enfermos en EsSalud-Lima" 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Pediatría 
 
 

 

AUTOR 

Ramiro Armando ÑIQUE DE LA CRUZ 

 

 

Lima, Perú  

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Ñique R. Traslado interhospitalario de pacientes pediátricos críticamente enfermos 
en EsSalud-Lima [Trabajo de Investigación]. Lima: Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2008. 

 

 



1 

 

INDICE 

 

I. CAPITULO I:  DATOS GENERALES……………………………….Pág. 3 

1.1.Título 

1.2.Área de Investigación 

1.3.Autor  responsable del Trabajo 

1.4.Institución 

1.5.Resumen 

1.6.Introducción 

 

II. CAPÍTULO  II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO……………..Pág. 6 

2.1.Planteamiento del problema 

      2.1.1. Marco Teórico 

      2.1.2 Marco Referencial 

                        2.2.Justificación e importancia del problema 

                        2.3.Hipótesis 

                        2.4.Objetivos de la investigación 

                               2.4.1.Objetivo General 

                               2.4.2.Objetivos  Específicos      

      

III.   CAPÍTULO III: METODOLOGÍA…………………………………..Pág. 13 

3.1.Materiales y métodos 

3.2.Criterios de Inclusión 

3.3.Criterios de Exclusión 

 

IV.  RESULTADOS…………………………………………………………Pág. 16 



2 

 

 

V.  DISCUSIÓN…………………………………………………………..Pág. 22 

 

VI.   CONCLUSIONES………………………………………………….. Pág. 24 

 

VII. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS………………………………….Pág. 25 

 

     VIII.  BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………….Pág. 26 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



3 

 

 

CAPITULO  I:  DATOS GENERALES 

 

1.1.Título: “ Traslado interhospitalario de pacientes pediátricos críticamente                                                  
enfermos en EsSalud”. 

 

1.2. Área de investigación: Transporte de pacientes pediátricos. 

 

1.3. Autor responsable del trabajo: Ramiro Armando Ñique De La Cruz. 

 

1.4. Institución: “Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Unidad de Post-Grado. 

 

 

1.5. RESUMEN 

 

La especialización en medicina es un concepto que nos permite ser más eficientes y 

eficaces, y si aplicamos este concepto a todos los eslabones de la cadena de atenciones 

en el niño críticamente enfermo, desde su atención inicial en un centro hospitalario 

periférico, hasta la final en un centro con unidad de cuidados críticos, se obtendrá una 

disminución importante de la morbimortalidad en este tipo de pacientes. El Seguro 

Social (EsSalud) cuenta en Lima, con un sistema de transporte llamado STAE (Sistema 

de Transporte Asistido de Emergencia), que es uno de esos eslabones nexo entre los 

hospitales de menor nivel y sus hospitales de referencia. Objetivo: No hay estudios 

anteriores de traslados en Lima de pacientes pediátricos críticamente enfermos; así este 

estudio revisó en forma retrospectiva, descriptiva y transversal,  los traslados de las 

prioridades 1 de los hospitales de menor a mayor complejidad, realizados entre 



4 

 

setiembre del 2006 a setiembre del 2008, en: a) el área clínico-epidemiológica, 

incidencia de patologías, complicaciones y su manejo en la ambulancia durante el 

traslado; b) eficacia, midiendo tiempo de respuesta ; c) nivel de especialización de la 

atención médica, se encuestó sobre el tiempo de la última capacitación en el área 

pediátrica; d)  equipamiento de la ambulancia pertinente al tipo de pacientes a trasladar. 

Resultados: a) el número de atenciones fue de 707, la incidencia de patologías es 

similar que otros estudios extranjeros:  trauma 33,8%, respiratorios 20,93% y neonatales 

18,1%; hay un sub-registro de las complicaciones y de su manejo por lo que no se pudo 

establecer su incidencia; b) el tiempo de respuesta es 5 veces mayor que los estándares 

internacionales; c) no contamos con médicos adecuadamente entrenados ni capacitados 

para este tipo de transporte; d) no hay equipamiento de las ambulancias acorde con el 

nivel de atención requerible. Recomendaciones: Revisión y reingeniería de todo el 

proceso de atención del eslabón traslado pediátrico de niños críticos para mejorar y 

alcanzar una atención eficaz y eficiente. 

Palabras clave: Traslado interhospitalario pediátrico;  

 

1.6. INTRODUCCION 

Desde hace tres décadas se ha iniciado la sistematización científica del transporte 

pediátrico en el mundo en forma independiente (3)-antes estaba incluida en los 

programas de adultos-, investigando y brindando cada vez mayor y mejor información 

con el fin de lograr un transporte cada vez más eficaz y eficiente (2, 12). En este marco 

aún se dilucidan día a día, nuevos modelos, nuevas estrategias con el fin de  reducir la 

morbimortalidad en los pacientes pediátricos críticamente enfermos, por lo que el 
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capítulo  del transporte es un eslabón importantísimo que requiere igual un tratamiento 

escrupuloso ya que tendrá un impacto en el resultado final y que es el objetivo de toda 

esta cadena de esfuerzos, que va desde el lugar de atención primaria hasta su llegada a 

una unidad de cuidados críticos, para lograr no sólo salvar la vida del paciente, sino 

reincorporarlo a la sociedad sin secuelas. Si hacemos todos bien nuestro trabajo, 

contribuiremos a ello con nuestro grano de arena (3). 

En  Lima, EsSalud, tiene a su vez probablemente el sistema formal, permanente, con 

vida propia,  que intenta ser el más organizado del transporte inter-hospitalario en el 

país y que tiene ya doce años de actividad; con una red de ambulancias que permite 

interconectar a su vez los hospitales de diferente complejidad y así derivar al paciente al 

nivel de atención que corresponda de acuerdo su gravedad. Sin embargo no sabemos 

exactamente que nivel de calidad de atención tenemos  en pediatría y neonatología en lo 

concerniente al traslado, de acuerdo a los estándares internacionales, y mejor aún, lo que 

las normas éticas y de conciencia nos dictan. 

No contamos en las revisiones hechas en el país con un estudio clínico y epidemiológico 

de nuestra realidad en el transporte pediátrico, menos aún del transporte de los niños 

críticamente enfermos,  por lo que el presente estudio pretende ser un modesto intento 

de presentar nuestra casuística y así aportar sugerencias a considerar. 

Como todos los procesos y sistemas deberían estar en permanente evaluación, con el fin 

de mejorar  la calidad de atención, por lo que este estudio tiene esa finalidad. No se 

revisará todo el sistema de transporte, que incluye una organización compleja, 

multidisciplinaria (1, 6), pero si dar un punto de partida y un punto de vista crítico y 

constructivo en aspectos puntuales desde la perspectiva asistencial, con posibilidad de 

reformularse. 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.1. MARCO TEORICO DEL PROBLEMA 

Si bien es cierto que el traslado de pacientes en sí, tiene su primeros registros históricos 

muy antiguos - bíblicos-, en los que desde esa época ya se hablaba de llevar al enfermo 

en animales de carga hacia el médico, reconociendo  que sólo así se podía salvar una 

vida, el devenir histórico aparejado a la experiencia y el conocimiento de los problemas 

que el transporte de los pacientes acarreaba, lamentablemente se han visto acelerados 

por las guerras que ha padecido la humanidad; es así como ya en el siglo XVIII por 

primera vez ordenaba el Duque de Marlborough utilizar en la batalla de Blennheim 

“todos los carros disponibles del área” para el transporte de los militares heridos hacia el 

hospital del condado para recibir una mejor atención (3), naciendo así el concepto de 

ambulancia “moderna”. Otro hecho importante es que en Londres en el mismo siglo se 

inició la regionalización de los cuidados clínicos, donde se eligió la ubicación 

geográfica de los hospitales para disminuir el tiempo de traslado necesario para obtener 

asistencia clínica (3), formalizando así el concepto de ubicación del hospital en relación 

al  tiempo de respuesta más rápido. Sin embargo es en el siglo XX que surgen en sí 

esfuerzos concertados, científicos, sistematizados para el desarrollo de lo que es hoy el 

transporte de pacientes pediátricos críticamente enfermos.  

Se considera que lo que pudiera ser el inicio, en el ámbito pediátrico, de esta evolución 

se remonta a 1933, con un hecho anecdótico: la donación al Departamento de Salud de 

Chicago, por parte del Dr. Couney de una “ambulancia” específicamente dedicada al 

transporte de niños prematuros (1, 3, 5), hecho complementado en 1942 con la dotación 
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específica de camas para estos niños y desarrollado en el St. Jhon’s Hospital. Es en 

1948 cuando se adquiere un vehículo con este fin concreto, dotándolo de una 

incubadora y personal asistencial de apoyo (3). 

En 1958, y por problemas de distancia, se procede al traslado aéreo de un recién nacido 

prematuro, tratando de asegurar la asistencia en un centro con recursos superiores; ya se 

comentaban por entonces los problemas de termorregulación adecuada (1, 5). Es en 

1967, con la adaptación de una incubadora, cuando consta el primer traslado realizado 

con éxito en helicóptero. 

De este concepto histórico, puede deducirse que en realidad la mayor parte del resto de 

conocimientos de los sistemas de transporte pediátrico surgieron del transporte neonatal 

y los menos de los transportes de emergencias de adultos, que aportó más bien la 

experiencia militar como ya se ha mencionado (3). Es así que inicialmente, los servicios 

de traumatología y neonatología fueron los responsables de transportar a los pacientes 

pediátricos más críticos a los centros terciarios de pediatría y, posteriormente se 

desarrolló en Estados Unidos una auténtica red de sistemas de transporte de emergencia 

pediátricos. 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL DEL PROBLEMA 

En 1986 la Academia Americana de Pediatría (AAP), publicó las primeras guías para el 

transporte neonatal aéreo y terrestre (3, 14). 

Orr  et al. 1989, estableció parámetros clínicos predictores de mortalidad (score PRISM: 

Pediatric Risk of Mortality), (15) previos al transporte: presión arterial, frecuencia 

respiratoria, alteración del nivel de conciencia y requerimiento de oxígeno. Esto se tomó 

como base para inicio del tratamiento y estabilización previo al transporte. 
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En 1991 Day et als., auspiciado por la AAP, establecieron un consenso de 

estandarización del transporte interinstitucional pediátrico. 

En 1993, el Comité de  Transportes Interhospitalarios de la AAP renovó y puso al día 

los principios del transporte en un manual de 150 páginas con el objetivo que se 

promoviera y distribuyera más ampliamente que el artículo original (3). 

El año 2000, estos principios se renovaron por segunda vez (3) y el 2005 por tercera. 

Se sabe ya la necesidad que los pacientes pediátricos críticos, que requieren cuidados  

intensivos, deban ser atendidos en hospitales del máximo nivel, que cuenten con los 

recursos materiales y humanos, con lo que se disminuye la mortalidad en estos pacientes 

(1, 2, 8,12). Por lo que se hace indispensable un traslado lo más rápido y seguro desde 

los hospitales de menor complejidad que no cuentan con recursos ni personal entrenados 

acorde con los requerimientos del paciente. Es por ello que es necesario un sistema de 

transporte medicalizado (1, 2, 3, 4, 5, 6, 9,12, 16). 

De otro lado, también se ha determinado que si el equipo de transporte es el más 

capacitado y de mayor experiencia en cuidados críticos la morbilidad disminuirá (2, 8, 

9,20). Podrá iniciar tempranamente detección de problemas, estabilizar adecuadamente 

al paciente y prevenir las complicaciones que se presenten durante el transporte (4,5). 

Desterrar antiguos conceptos, “todos lo podemos hacer”, “con buena voluntad” (1), 

considerando al paciente pediátrico y peor aún al neonatal adultos pequeños, 

demostrando que la ignorancia es temeraria y de consecuencias probablemente 

permanentes y catastróficas para la vida del paciente y su entorno. 

Existen 2 tipos de modelos actuales en países denominados desarrollados, en relación a 

la composición del personal, para el transporte de pacientes pediátricos críticamente 
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enfermos: Uno es el americano que tiene a paramédicos altamente especializados 

(aunque ya reconocen la necesidad de un médico especializado y que es realizado en 

ciertos estados) y otro es el europeo que tiene a un médico y una enfermera asistencial 

(5). Sin embargo las variantes son muchas de acuerdo a las diferentes realidades, así se 

ve que en países en vías de desarrollo como el nuestro, el transporte es realizado por los 

propios médicos referentes, con poco entrenamiento en el área, a veces por enfermera, 

técnico de enfermería, con toda su variedad de combinaciones entre ellos. 

Existen en EsSalud actualmente 21 establecimientos de nivel 1 o 2 en toda Lima 

Metropolitana, los cuales derivan a sus pacientes críticamente enfermos a los hospitales 

Edgardo Rebagliati Martins, Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal 

Sologuren, que constituyen a su vez las denominadas cabezas de red u hospitales de 

referencia nivel 3. 

En el año 1996 se crea en Lima- Perú (21), el Sistema de Transporte Asistido de 

Emergencia (STAE), adscrito a EsSalud, para cubrir la necesidad del traslado 

interhospitalario dentro de esta institución. Es un servicio general que cubre el traslado 

tanto de adultos como de niños y todo tipo de prioridades para todo Lima 

Metropolitana. Inicialmente el personal asistencial casi estaba compuesto por 

enfermeras y posteriormente en forma paulatina por médicos, con un número total de 26 

actualmente, en donde se incluye 1 pediatra y 1 cirujano-pediatra además de otras 9 

especialidades distintas.  Posee 8 ambulancias destinadas a pacientes críticamente 

enfermos, de cualquier edad, algunas veces con equipo asistencial completo: médico, 

enfermera y otras sólo con enfermera.  Importante es remarcar que a pesar de estar 

equipadas para la atención de pacientes críticamente enfermos, pueden asumir otras 

prioridades (2, 3, o incluso 4), de acuerdo a la necesidad de servicio. Tiene un sistema 
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de comunicación propio que enlaza los hospitales referentes con los de referencia y a su 

vez con las ambulancias, permitiendo coordinar los datos pertinentes para el traslado. La 

central de comunicaciones posee una base de datos dentro de un programa creado 

específicamente para ese fin, con un sistema de triaje telefónico, atendido por 

enfermeras y comandados por un médico coordinador. La base de datos permite 

almacenar los datos  desde los de filiación, datos clínicos previos al traslado, los 

tiempos, códigos de diagnóstico en base al CIE 10, si existen o no complicaciones, o 

cualquier observación referente a los traslados. 

 Existe un programa de entrenamiento dirigido por la Escuela Nacional de Emergencias 

y Desastres, que provee capacitación en todas al personal asistencial en las áreas que 

comprometen al transporte, incluyendo el pediátrico y el neonatal. 

La población asegurada de la ciudad de Lima es de 3’146,653 habitantes, y tenemos  1 

ambulancia cada 390,000 asegurados (lo ideal sería 1 cada 200,000 hbs); esta población 

en constante crecimiento. Se hace esta salvedad ya que la atención de los pacientes 

pediátricos asegurados es compartida con la de la población adulta en general. 

 

2.2. JUSTIFICACION 

La especialización del transporte, como en todas las ramas de la medicina es una 

necesidad acorde con la calidad de atención a brindar, consecuentemente todas las 

medidas que nos permitan conocer los factores inherentes al traslado de los pacientes 

críticamente enfermos nos serán de utilidad con ese fin. 

Así saber que patologías de los pacientes a trasladar y su frecuencia por grupo etáreo, 

que complicaciones se presentan y que medidas terapéuticas se han tomado, permitirá 
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detectar que áreas y que tópicos se deberá reforzar, evaluar las necesidades de los 

pacientes y sus traslados, y así planificar sistemáticamente medidas a futuro. 

Igual ocurre con conocer el estado actual del entrenamiento médico, tiempo de 

respuesta (definido como aquel tiempo que se inicia desde la llamada del hospital 

referente -por algún medio de comunicación- hasta la llegada de la ambulancia) y la 

presencia de equipos pertinentes a la gravedad de los pacientes, serán de gran utilidad 

para planificar y corregir el rumbo de ser necesario, con miras a llegar a esta tan ansiada 

especialización no sólo logística sino también de recursos humanos de una manera 

integral. 

Todas estas variables mencionadas a describir en el presente trabajo por lo tanto serán 

comparadas con los estándares  internacionales, y así evaluar el nivel de calidad de 

atención en este tipo de pacientes, con el fin de tomar medidas de ser necesario. 

 

2.3. HIPÓTESIS 

Algunas características del transporte interhospitalario de niños críticamente enfermos 

en EsSalud influyen en su calidad de atención. 

 

2.4. OBJETIVOS 

2.4.1. Objetivo general: 

 Describir algunas características del transporte interhospitalario de pacientes 

pediátricos  críticamente enfermos en Lima, con el fin de redefinir estrategias y mejorar 

la calidad de atención en estos pacientes.  
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 2.4.2. Objetivos Específicos: 

 Este estudio pretende revisar en el sistema de transporte en EsSalud 

a. en el área clínico-epidemiológica, complicaciones y terapéutica durante el 

transporte  de los niños críticamente enfermos (1, 6). 

b. pertinencia de la calidad de atención basada en la comparación con estándares                 

internacionales de: 

b.1. del factor tiempo de respuesta (6). 

b.2. nivel de entrenamiento de médicos encargados del transporte (8, 9) 

b.3.  la facilidad de contar con equipamiento de acuerdo al nivel de                                                          

complejidad del estado del paciente 

 

Recordar que el modelo que trata de amoldarse STAE es el europeo (6) en que el 

personal asistencial de las unidades  para pacientes críticos está compuesto por un 

médico, una enfermera (ambos con entrenamiento en cuidados intensivos pediátricos y 

neonatales) y un chofer asistencial, a diferencia del americano compuesto por 

paramédicos (7, 13). ¿Se cumple a cabalidad este modelo seguido por STAE?  . 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 Se estudió en forma descriptiva, retrospectiva y transversal todos los traslados inter-

hospitalarios de los niños (30 minutos de vida  hasta los menores de 15 años) 

críticamente enfermos (prioridad 1), realizados en Lima Metropolitana por un período 

de 2 años, desde Setiembre del 2006 hasta Setiembre del 2008, realizados por el Sistema 

de Transporte Asistido de Emergencia (STAE), entidad perteneciente a EsSalud, el cual 

brinda  servicio a toda la población asegurada, sin diferencia de grupo etáreo.   

3.2.Criterios de inclusión:  Del total de transferencias pediátricas (n=11,125) 

realizadas en ese período, inicialmente se tomaron sólo las prioridades 1 (n=887), de 

este grupo a su vez se tomaron los pacientes referidos exclusivamente de los 21 

hospitales nivel 1 y 2 de EsSalud (n=707) de Lima Metropolitana, en su mayoría 

atendidos por pediatras generales o médicos generales, hacia hospitales nivel 3 

igualmente de EsSalud  (HNERM: Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, 

HNGAI: Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, HASS: Hospital Alberto 

Sabogal Sologuren), todos ubicados en Lima Metropolitana igualmente. Los hospitales 

nivel 3 se definieron como aquellos con capacidad resolutiva para pacientes 

críticamente enfermos, que cuenten con UCI pediátrica y neonatal. 

Se definieron cuatro grupos etáreos: Neonatos (menores de 1 mes), Lactantes (de 1 mes 

a menores de 1 año), Pre-Escolares (de 1año a menores de 6 años), Escolares (de 6 años 

a 14 años y 29 días). 

El personal a cargo se componía de un médico y/o enfermera y un chofer asistencial, en 

ambulancias equipadas para tal fin, operativas las 24 horas, los 365 días del año. Las 
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ambulancias a su vez cuentan con medicamentos específicamente destinados a 

prioridades 1, de acuerdo a parámetros internacionales, pero para adultos. 

Se definió el tiempo de respuesta, como el tiempo que se iniciaba al activarse el sistema 

con la primera comunicación desde el hospital emisor, hasta la llegada de la 

ambulancia. Se hizo esto para ser este dato comparado con estándares internacionales. 

3.3.Criterios de exclusión: Se excluyeron los pacientes que provenían de provincias - 

transportados vía terrestre o aérea- , los del Ministerio de Salud, y de clínicas privadas 

ya que por la gravedad de los casos tenían un manejo previo en algunos casos 

especializado y podría distorsionar el resultado de las complicaciones en el transporte, o 

en otros podía añadir factores que alterarían condiciones del paciente –condiciones 

fisiopatológicas distintas en pacientes con transporte aéreo -, y en otros distorsionar el 

tiempo de respuesta (trayectos que por las condiciones geográficas, del estado de las 

carreteras), con igual resultado de distorsión de datos de complicaciones. 

Se definieron los criterios clínicos de complicaciones durante el transporte (2, 7, 8, 9): 

a)  deterioro fisiológico, b) complicaciones asociados a equipos. El deterioro fisiológico 

a su vez se basó en cambios significativos en los signos vitales, en la saturación 

transcutánea de oxígeno, o de temperatura. El cambio significativo en la frecuencia 

cardíaca, frecuencia respiratoria o presión arterial fue definido como un cambio mayor o 

igual al 20% de los valores previos al transporte. Un cambio significativo en la 

saturación transcutánea de oxígeno fue definido como una variación mayor o igual al 

5% de los valores previos al traslado. Las complicaciones asociadas a equipos fueron 

definidas como la obstrucción del tubo endotraqueal, extubación accidental, pérdida de  
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la vía endovenosa, agotamiento de la fuente de oxígeno, o mal funcionamiento de un 

equipo (ventilador de transporte, bomba de infusión). 

Las intervenciones terapéuticas durante el traslado se definieron como la necesidad de 

aporte de volumen o administración de drogas vasoactivas en respuesta a hipotensión, 

cambio de los parámetros ventilatorios, administración de sedantes o anticonvulsivantes 

o cualquier otro procedimiento (2, 8). 

Para evaluar el nivel de equipamiento de las ambulancias (4, 5) se verificó sólo con 

tres parámetros: Número de ventiladores pediátricos y/o neonatales, bombas de infusión 

presentes y monitores propios de la edad y funcionando adecuadamente en las 

ambulancias, ya que su ausencia o mal funcionamiento implicaría mayor tiempo de 

respuesta, al perder este valioso tiempo en conseguirlos prestados de los hospitales, 

además de aumentar el riesgo de morbilidad en el traslado, al no poder detectar 

precozmente algún cambio sutil (11). 

Para evaluar el nivel de entrenamiento del personal médico, se les encuestó sobre su 

último evento de capacitación sea en cursos teórico-prácticos de reanimación pediátrica 

y/o neonatal y sus especialidades, y así tener un parámetro para cuantificarlo.  

Análisis de datos: Los datos se extrajeron de una base de datos de STAE, denominada 

FOX PRO, y se trabajaron en excell a través de tablas dinámicas. 

Estos datos a su vez se obtuvieron de la información proporcionada por las ambulancias, 

a través de una plantilla de datos estandarizada para cada paciente desde setiembre del 

2006 a la fecha. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS  

Se realizaron 707 traslados de prioridad 1 con origen en hospitales nivel 1 y 2 hacia 

hospitales nivel 3 de pacientes asegurados, con un rango etáreo de 30 minutos a 14 años 

11 meses. Ver tabla 1 y gráfico1. 

 

Tabla 1 

TRASLADO DE PACIENTES INTER HOSPITALARIO - PRIORIDAD I - 

ESSALUD - STAE 

ORIGEN HOSPITALES NIVEL I Y II - DESTINO HOSPITAL NIVEL III 

 

 

    

GRUPO ETAREO 
NUMERO DE 

SERVICIOS 
% 

TIEMPO DE 

RESPUESTA 

PROMEDIO 

NEONATALES 128 18.10% 01:25 

LACTANTES 135 19.09% 01:06 

PRE-ESCOLARES 266 37.62% 01:21 

ESCOLARES 178 25.18% 01:05 

TOTAL 707 100% 01:15 

 

 

 



17 

 

 

Gráfico 1.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los diagnósticos de traslado incluyeron: TRAUMA: 239 (33,8%), TRANSTORNOS 

RESPIRATORIOS: 148 (20,93%), TRASLADOS NEONATALES: 128 (18,1%), 

PATOLOGIA ABDOMINAL: 76 (10,75%), PATOLOGIA NEUROLOGICA: 48 

(6,79%), PATOLOGIA CARDIOVASCULAR: 22 (3,11%), PATOLOGIAS 

INFECCIOSAS: 11 (1,56%) y OTROS: 35 (4,95%). Ver los detalles de los diagnósticos 

y sub diagnósticos en la tabla 2 y gráfico 2. 
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TABLA 2.-DIAGNOSTICOS Y SUB DIAGNOSTICOS DE LOS PACIENTES 
TRASLADADOS 

     
GRUPOS  PATOLOGIAS  

Sub 
Totales 

Total % 

TRAUMA 

TEC 187 

239 33.80% 
OTROS 25 

QUEMADURAS 21 

OTRAS FRACTURAS 6 

RESPIRATORIO 

NEUMONIA/BNM/BRONQUI
OLITIS 

73 

148 20.93% 
INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA AGUDA 

33 

ASMA/SOBA 29 

SDR 13 

NEONATALES 

SDR NEONATAL 53 

128 18.10% 

MALFORMACION 
CONGENITAS 

26 

PREMATURIDAD 13 

SEPSIS NEONATAL 12 

DEPRESION/ASFIXIA 
NEONATAL 

6 

OTRAS PATOLOGIAS DEL 
RN 

16 

TRAUMA PARTO 2 

ABDOMINALES 

ABDOMEN AGUDO 67 

76 10.75% HDA 5 

OTROS 4 

NEUROLOGICO 

CONVULSIONES/EPILEPSIA 29 

48 6.79% 

MEC 7 

TRANSTORNO DE 
SENSORIO 

6 

ACV 5 

OTROS 1 

OTRAS PATOLOGIAS 

OTRAS PATOLOGIAS 21 

35 4.95% 
PATOLOGIAS ENDOCRINAS 5 

DISCRACIAS SANGUINEAS 5 

IRC 4 

CARDIOVASCULARES 

OTROS 7 

22 3.11% 
ICC 4 

SHOCK HIPOVOLEMICO 6 

ARRITMIA 5 

INFECCIOSAS 
SEPSIS 7 

11 1.56% 
OTRAS INFECCIONES 4 

Total   707 707 100% 
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Gráfico 2.- 
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Destaca el tiempo promedio de respuesta de 1 hora y 15 minutos, para todos estos 

transportes terrestres. Hubo 35 pacientes que inicialmente fueron catalogados por el 

hospital de origen como prioridad 2 ó 3 y que pasaron a ser prioridad 1 a la llegada de la 

ambulancia. Ver tabla 3. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Del total de atenciones 354 (50,07%) tuvieron médico y enfermera y 353 (49,93) sólo 
con enfermera. Tabla 4. 

 

 

Tabla 4.-TIPO DE ATENCION DE PACIENTES 
TRASLADADOS 

    
TIPO DE 

ATENCION 
NUMERO DE 
SERVICIOS 

% 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
PROMEDIO 

Atenciones 
C/Medico 

354 50.07% 01:08 

Atenciones 
S/Medico 

353 49.93% 01:22 

Total 707 100% 01:15 

 

Tabla 3.- CONVERSION DE SERVICIOS PRIORIDAD 2 Y 3 A 
PRIORIDAD 1 

    

CONVERSION 
NUMERO 

DE 
SERVICIOS 

% 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
PROMEDIO 

Prioridad 2 
convertida a 1 

33 94.29% 01:25 

Prioridad 3 
convertida a 1 

2 5.71% 01:07 

Total 35 100% 01:16 
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En la tabla 5, se ve al detalle la frecuencia de los hospitales destino. 

 

Tabla 5.-HOSPÍTALES DE DESTINO DE PACIENTES 
TRASLADADOS 

    
PACIENTES REFERIDOS 

A: 
NUMERO DE 
SERVICIOS 

% 
TIEMPO DE 

RESPUESTA 
PROMEDIO 

HOSP. REBAGLIATI 305 43.14% 01:20 

HOSP. ALMENARA 240 33.95% 01:07 

HOSP. SABOGAL 162 22.91% 01:17 

Total 707 100% 01:15 

 

 

En lo que se refiere a complicaciones de los traslados en el registro se reportó 1 caso 

(Paro Cardio-Respiratorio, con buena respuesta a la reanimación) y 3 fallecidos en la 

ambulancia (reanimaciones fallidas en pacientes con insuficiencia respiratoria). No se 

registraron las intervenciones terapéuticas específicas. 

El promedio de la última capacitación o pediátrica o neonatal de los médicos fue de 3,45 

años. Se encontró hasta 10 especialidades distintas de los 26 médicos que componen 

este grupo ocupacional. 

No hubo ninguna ambulancia que tuviera incorporado ventiladores pediátricos y/o 

neonatales. Tampoco bombas de infusión y menos monitores pertinentes a la edad. No 

era el propósito del estudio pero se observó que no había estandarización en la 

ubicación del material pediátrico, ni tampoco rotulación especial del mismo. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

 

Los valores epidemiológicos encontrados en esta población, nos permiten deducir que 

se sigue la tendencia general de frecuencia de patologías registradas en la literatura 

desde la década de los ochenta (2), permaneciendo el trauma, especialmente encefálico 

a la cabeza de la estadística, seguido de cerca por la patología respiratoria.  

Que hay un evidente sub-registro de datos, de las complicaciones y manejo de ellas en 

la ambulancia por lo que no se pudo sacar de este punto conclusiones (sólo 3 

complicaciones y 1 fallecido reportados); que nada se comparan con la literatura, ni 

siquiera de países en vías de desarrollo (2). Las razones pueden ser muchas en la larga 

cadena del registro de la información. Desde el médico y/o la enfermera “evitar” 

problemas médico-legales, no percatarse de que ocurrieron eventos adversos (5), sea 

clínicamente al no estar entrenado adecuadamente en temas de la especialidad, o por no 

contar con equipos de monitoreo por ejemplo, así ¿cómo detectar un paciente en shock 

distributivo e iniciar un rápido y agresivo manejo? (11). Pudiera ser que además que el 

sistema de registro de datos tanto en la hoja de atención, como el de la base central que 

toma los datos necesite mejorar sus protocolos. 

Que hay un porcentaje casi exacto de pacientes prioridades 1 sólo atendidos por 

enfermero(a) s, lo cual bajo ningún punto de vista es pertinente, que va desde aspectos 

prácticos (la necesidad de trabajar al menos 2 personas bien entrenadas ante una 

eventual complicación factible), éticos y  legales. En este grupo ocupacional, no se 

estudió su capacitación. 
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Que estamos muy lejos de alcanzar aún el tiempo de respuesta del modelo europeo que 

seguimos (6) -que es de 15 minutos para prioridad 1-, por lo que 1 hora 14 minutos (5 

veces  mayor) constituye un gravísimo problema por resolver, máxime si tenemos en 

cuenta que la estabilización previa al traslado el tiempo, basado no en la “primera hora 

de oro” –como es en el adulto-, sino en el “primer minuto de oro” en el paciente 

pediátrico, dado que sus mecanismos de respuesta al stress son más frágiles que el 

adulto. Además se encontró que 35 pacientes pasaron de ser prioridad 2 o 3 a 1, o fue 

subdiagnosticado en el hospital de origen o empeoró por la demora; pendiente de 

estudiar. 

Que no tenemos personal médico, adecuadamente capacitado, el tiempo de última 

capacitación es muy prolongado, además que las especialidades son muy heterogéneas 

(de hasta 10 distintas, y de ellas sólo 1 pediatra y 1 cirujano pediatra), lo ideal es el 

transporte por especialistas (17, 18, 19); no hay un límite mínimo de re- certificación de 

cursos y/o pasantías en UCIs de las especialidades pediátricas. No es lo mismo atender 

un adulto que un niño, y peor sin entrenamiento, esto definitivamente es un factor 

deletéreo en el pronóstico del niño (8, 9). Por lo que se debería instaurar un programa 

permanente de capacitación teórico-práctico, con re-certificaciones periódicas y 

rotaciones en las UCIs respectivas (3). 

No se cuenta con equipamiento logístico especializado permanente, no hay monitores, 

bombas de infusión ni ventiladores adecuados a la edad, por lo que los riesgos de 

morbimortalidad- es fácil deducir - aumentarán (4, 5). Además eso influye en pérdida 

valiosa de tiempo por conseguirlos, muchas veces con resultados  infructuosos, y que 

influirá en el tiempo de respuesta. Por lo que lo ideal sería incorporar dichos equipos a 

todas las unidades, al no existir unidades especializadas. 
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Que existe un sistema de registro de datos aún perfectible, estandarizable, que permite 

muchas licencias para colocar muchos diagnósticos a un mismo problema, 

probablemente basado en el C.I.E. 10, lo que no permite un eficaz análisis de datos.  

Una sugerencia final, corolario de las anteriores es que es indispensable hacer 

reingeniería del sistema de transporte en EsSalud tal como está actualmente concebido, 

mediante un comité multidisciplinario (6), técnico, en que intervengan las UCIs de los 3 

hospitales de referencia, representantes de los hospitales de menor nivel, STAE, 

logística, comunicaciones etc. y así mediante un programa de control de calidad, 

resolver los problemas que directa o indirectamente afectan al paciente pediátrico.  

 

CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

La principal es remarcar la necesidad de revisar y actualizar todo el sistema de 

transporte pediátrico tal como está estructurado en la actualidad en EsSalud. No solo 

modernizarlo, tanto logísticamente sino en la capacitación en todas sus áreas, ya que 

ello retroalimentará positivamente en la calidad del servicio. Se puede concluir que las 

patologías si bien son las mismas a nivel de otras latitudes su manejo no es el mismo, en 

vista que no se aplican estándares científicos. Lo peor es que no se hace nada desde la 

creación de este sistema; no sólo no se acude rápidamente a las emergencias de los 

hospitales nivel 1 y 2, sino que el traslado es de dudosa calidad, y empeora esta 

situación la carencia de equipos pertinentes. Es responsabilidad de todos los actores en 

este eslabón de la cadena de atención de los pacientes críticos intervenir responsable y 

éticamente para poder mejorar la situación actual. 
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CAPÍTULO VII: DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

1.- STAE: Sistema de Transporte Asistido de Emergencia, el cual es en la actualidad un 

sistema de ambulancias que traslada entre nosocomios a los pacientes asegurados. 

Como tal sólo funciona en Lima Metropolitana. Sin embargo también realiza el traslado 

de pacientes de provincias cuando así la gravedad de estos lo requiere. Pertenece a 

EsSalud. 

 

2.- Pacientes Críticos o críticamente enfermos o de Prioridad 1: Son aquellos 

pacientes considerados de emergencia, es decir que su estado de gravedad es tal que 

sino actuamos médicamente de inmediato existe un riesgo inminente de muerte. 

 

3.- Hospitales nivel 1 y 2: Son hospitales considerados de menor nivel, en los que por 

su capacidad logística o de recursos humanos no están en capacidad de afrontar el 

tratamiento de pacientes graves. Sólo brindan atención y estabilización inicial. 

 

4.- Hospitales nivel 3: Son los hospitales de mayor nivel, que cuentan con recursos 

materiales y humanos, en todas las especialidades, para afrontar el tratamiento de 

pacientes graves. Cuentan con unidades de cuidados críticos. 

 

5.- Transporte Pediátrico: Es el sistema organizado para trasladar al paciente 

pediátrico en condiciones óptimas aun centro de mayor complejidad de atención que le 

pueda brindar una evaluación e intervención especializada. 
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