Procedimiento de Enfermería de traslado de paciente
de la
- 1FHC
-11 en ambulancia con enfermera
Comisión de Cuidados de Enfermería

1. Definición
Conjunto de cuidados de enfermería, protocolizados y de calidad, proporcionados al paciente
durante el traslado en ambulancia a otro centro sanitario, asegurando la máxima seguridad para
el paciente.

2. Objetivos
•
•
•

Cubrir las necesidades generadas al paciente durante el traslado.
Cumplir la orden de desplazamiento pautada por el médico responsable.
Asegurar la transferencia de la historia clínica del centro emisor al centro receptor.

3. Información al paciente/familia/acompañante
Se informará al paciente y/o familia sobre las dudas y preguntas que nos planteen.

4. Personas Necesarias
Enfermera responsable del traslado del paciente.
Personal de ambulancias.

5. Material Necesario
•
•
•
•
•

•
•

Historial clínico del paciente.
Ambulancia asistencial con equipamiento sanitario: SVB.
Maletín de enfermería para traslados, (Anexo I).
Silla adaptada: en caso de transporte de niños.
Incubadora de traslados: cuando así se requiera.
Orden de desplazamiento.
Teléfono móvil del personal de traslados.

6. Descripción del Procedimiento
•
•
•
•
•
•

Tras la prescripción médica del traslado del paciente, la enfermera contactará con la
unidad desde la que se deriva al mismo, portando el maletín de traslados.
La enfermera verificará el correcto funcionamiento de los accesos del pacientes (via e.v,
sondajes, etc).
La enfermera recopilará el historial necesario del paciente y acompañará al personal de
ambulancias y al paciente a la ambulancia.
Durante el traslado la enfermera continuará la pauta médica prescrita por el médico que
ordene el traslado.
Llegado al centro sanitario, la enfermera entregará al paciente y su documentación a la
unidad receptora.
Finalizado el traslado la enfermera procederá a la revisión y reposición de todo el
material utilizado

7. Complicaciones
•
•

•

Empeoramiento y/o desestabilización del paciente.
Fallecimiento del paciente.
Accidente de tráfico.

8. Criterios Normativos
La DUE comprobará el correcto funcionamiento de catéteres, drenajes, sondajes…que presente
el paciente antes de iniciarse el viaje.
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La DUE comprobará que el personal de las ambulancias adopta las medidas de seguridad
según procedimiento durante el traslado.
La DUE cumplirá la orden de desplazamiento pautada.
La DUE garantizará la transferencia de la historia clínica del enfermo al médico receptor.

9. Criterios Explícitos
Criterios de Evaluación

SI

NO

NO
APLICABLE

¿Ha comprobado la DUE, que los datos de la orden de
traslado coinciden con el paciente en el 100 % de los
casos?
¿Ha comprobado la enfermera el correcto funcionamiento
de los catéteres i.v en el 100 % de los pacientes antes de
iniciar el viaje?
¿Ha revisado la DUE que el personal de ambulancias ha
adoptado las medidas de seguridad en el 100 % de los
pacientes?
¿Ha revisado la DUE el correcto mantenimiento del
maletín de traslados previamente al traslado en el 100 %
de los casos?
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ANEXO I
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