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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.
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