TÍTULO
“Cuidados de enfermería en el paciente crítico neonatal-pediátrico helitransportado”
AUTORES
Maite Rodríguez Álvarez, Gemma Ortoneda Guillén, Montserrat Vila Solé, Dèlia Colomé Nicolau, Alba Partida
Mangado.
HOSPITAL
Hospital de la Santa Creu I Sant Pau
CIUDAD
Barcelona
PROVINCIA
Barcelona
INTRODUCCIÓN
Nuestra base del S.E.M. realiza el transporte en helicóptero del paciente crítico neonatal y pediátrico desde el año
1995, siendo ésta la única base aérea de toda España. El equipo asistencial está formado por piloto , copiloto,
médico y enfermera.. Todos ellos tripulantes HEMS "Helicopter Emergency Medical Service".
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Aunque la oferta de unidades de críticos está creciendo en los últimos años en el territorio de Cataluña, la necesidad
de traslado de los pacientes de máxima complejidad sigue precisando centralizar los traslados a la provincia de
Barcelona. En situaciones de gravedad extrema es el medio de trasporte de elección por su rapidez.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
– Dar a conocer el equipo de transporte aéreo neonatal y pediatrico.
– Mostrar la actuación y los cuidados de enfermeria durante el traslado.
– Asegurar una asistencia de calidad.
MATERIAL
La población a quien van dirigidos los cuidados va desde el neonato de 23 semanas de gestación hasta los 18 años
de edad.
MÉTODO
Adaptar los cuidados del paciente crítico neonatal-pediátrico, realizados en nuestras unidades de críticos, en el
paciente helitransportado.
Estos cuidados hacen referencia tanto a la estabilización como a la humanización de éstos, favoreciendo siempre el
vínculo familiar.
RESULTADOS
CONCLUSIONES
– Los cuidados de enfermería descritos tanto en el proceso de estabilización hemodinámica en el hospital emisor
como el buen manejo del paciente crítico en el tranfer, proporciona un traslado más seguro y una mejor evolución
del éste.
– Es fundamental, para un traslado aéreo, la cualificación del equipo encargado, tanto en cuidados intensivos
neonatal- pediátricos y urgencias, como normativa en el transporte aéreo sanitario.
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