
3.- Titulo: ENFERMERIA EN LA ACTUALIZACION TECNOLOGICA DE LA 
UNIDAD DE CRITICOS PEDIATRICOS  
Autores: Francisco Javier Laceras Cueva, Mª Dolores Abad Ruiz, Sonia Galindo 
Maycas, Maria Beatriz Longuera Del Castillo, Sara Lorente Arnaiz, Rosa Maria Serrano 
López  
Hospital: Hospital Universitario de Vall  D'Hebrón 
Ciudad: Barcelona 
Introducción : La reciente actualización de la unidad de cuidados intensivos pediátricos 
(UCIP) ha impactado directamente en los cuidados de enfermería. La renovación ha 
aportado nuevas herramientas que facilitan el control de la seguridad del paciente. 
Palabras: Actualización, seguridad, dispositivos.  
Justificación: El nuevo diseño y la avanzada tecnología, convierten la unidad en una 
referencia hospitalaria a nivel europeo. 
Objetivos: Dar a conocer las innovaciones tecnológicas en la unidad de críticos de un 
hospital de tercer nivel de atención. 
Material : Nueva ubicación. Se ha consultado al personal de enfermería de la unidad a 
la hora de diseñar la distribución del nuevo espacio. Incorporación de nuevos 
dispositivos.  
Método: Estudio descriptivo.  
Resultados: Aumento de conocimientos y adaptación al espacio. Reducción de las 
intervenciones enfermeras para obtener la información relevante del paciente crítico. 
Inclusión del nuevo software en el manejo de los tratamientos. 
Conclusiones: Estandarización de los cuidados lo que ofrece una mejora en la calidad 
de los cuidados y un incremento en la seguridad del paciente.  
Bibliografía : Marcela Achury D, Carolina Bernal D, Garzón Zea N. Seguridad en el 
paciente en estado crítico. Actual. Enferm. 2009;12(2), 20-28. Santos Milanes H, López 
Medina O, Santos Pérez H. Nuevos conceptos en los diseños de las unidades de 
cuidados intensivos pediátricos. Tratado de enfermeria cuidados críticos pediátricos y 
neonatales. cap 173 Oscar Ivan Varela Vélez M, Ernesto Gómez M. Plataforma de 
comunicaciones para la monitorización de la unidad de cuidados intensivos en el Hosp. 
Sta Clara. Umbral científico, 14, 107-118. 2009 De la Méndez T, Sánchez Yerga C, 
Fernández Pérez N. Unidad de cuidados intensivos pediátricos, seguridad hospitalaria. 
Impar 4. 2009 


