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INTRODUCCIÓN 
La seguridad del paciente pediátrico se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios en la política 

sanitaria de todos los Estados y es considerado un factor primordial de la calidad asistencial. La 

incidencia de eventos adversos acontecidos en las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) 

puede ser en torno al 1 y el 32%. Por esta razón, la necesidad de desarrollar estrategias y conocer 

instrumentos de mejora en gestión de riesgos es un requisito indispensable para reducir la probabilidad de 

que los pacientes sufran estos efectos no deseados. 

PALABRAS CLAVE 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La justificación que lleva a investigar sobre este tema es por la necesidad que tiene enfermería pediátrica 

de conocer nuevas estrategias en cuanto a materia de seguridad del paciente pediátrico para lograr que en 

unidades tan específicas como esta, trabajemos de la manera más inocua posible, reduciendo la gestión de 

daños o riesgos. 

OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
Conocer los factores más relevantes en la seguridad del paciente pediátrico e impulsar la utilización de 

herramientas o instrumentos para la mejora en gestión de riesgos 

MATERIAL 
Se ha realizado una revisión bibliográfica buscando en las bases de datos PubMed, Scielo, Dialnet, 

Science direct y en el órgano científico de la Asociación Española de Pediatría (AEP), Anales de Pediatría 

MÉTODO 
Se incluyen artículos/ revisiones con texto completo con una antigüedad máxima de 10 años (2012-2022), 

tanto en inglés como en castellano. 

RESULTADOS 
Actualmente, todos los profesionales de las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) prestan 

una atención sanitaria cada vez más compleja, que puede inducir al error más fácilmente. En dicha área, 

se hace uso de diversas tecnologías, hay sobrecarga de trabajo, incumplimiento de guías y protocolos y se 

lleva a cabo una transición inadecuada de comunicación sobre la atención del paciente. Durante estos 

últimos años, se han desarrollado una gran variedad de instrumentos que han mejorado la seguridad del 

paciente pediátrico como la higiene de manos, programas Zero, calculadora de dosis, lista de verificación 

y sistemas de notificación de incidentes y eventos adversos (EA). 

CONCLUSIONES 
La creación de un entorno de cultura segura dirigida a la prevención y protección del paciente, va a 

permitir realzar la calidad y seguridad en los cuidados brindados por parte del profesional de Enfermería. 



Así mismo, sería importante valorar si todas las líneas de mejora propuestas e implantadas en diferentes 

hospitales podrían repercutir de forma directa en el descenso de complicaciones relacionadas con la 

atención sanitaria ofrecida. 
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