
INTRODUCCIÓN
El objetivo del traslado de un niño con sospecha de intoxicación es

el de mejorar el pronóstico de aquellos pacientes que se encuentren ale-
jados de un centro sanitario para ser tratados según el nivel de asisten-
cia requerido. En la actualidad, las estrategias para disminuir la morbi-
mortalidad en los niños intoxicados, se orientan más a la mejora en la
asistencia prehospitalaria que a la misma asistencia hospitalaria.

Es importante llevar «al paciente correcto, de la forma correcta, al
lugar correcto, en el tiempo correcto». Mediante las unidades de trans-
porte medicalizadas, tenemos que ser capaces, en caso necesario, de pro-
porcionar unos cuidados intensivos pediátricos en la cabecera del pacien-
te, sea esto en su propio domicilio, o en otro centro sanitario. Estos cui-
dados críticos deben mantenerse al mismo nivel hasta su llegada al hos-
pital receptor. En otras ocasiones, mas que unos cuidados complejos,
priorizaremos la rapidez en el traslado de niños con sospecha de into-
xicación grave, en los que las maniobras de decontaminación gastroin-
testinal sean urgentes. Además debemos garantizar la seguridad del niño
y del personal de transporte manteniendo los tiempos del traslado en
límites razonables.

Aunque en los últimos años se constata una disminución impor-
tante en la mortalidad de estos pacientes, todavía un numero significa-
tivo de ellos necesitan asistencia intensiva. En nuestro medio un 1,7% de
las intoxicaciones requieren ingreso en UCIP. Estos niños requerirán
un tratamiento rápido y enérgico.

No todos los hospitales tienen la misma capacidad para tratar intoxi-
caciones pediátricas. Con frecuencia los pacientes son llevados al hospital
más cercano donde pueden estabilizarse, pero en el cual, los requerimientos
adicionales de cuidados exceden de los recursos propios. Estos enfermos
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serán trasladados a un centro de nivel asistencial superior. Es por ello por
lo que la elección del hospital receptor es muy importante. Como ejemplo
de ello, de la revisión del 2001 Annual Report of the American Association
of Poison Control, se deduce que algunas de las muertes por salicilatos
fueron debidas a retrasos en la instauración de diálisis peritoneal.

INDICACIÓN DE TRASLADO
Ante un niño con sospecha de intoxicación, nos haremos tres pre-

guntas:
• ¿Estamos ante una situación de riesgo? (sintomatología, toxicidad

del producto, dosis, tiempo, etc.).
• ¿Podemos realizar alguna actuación médica (decontaminación gas-

trointestinal, administración de antídoto) que modifique el pronós-
tico de la intoxicación? 

• ¿Son suficientes los medios que dispongo en mi lugar de trabajo para
atender correctamente a este niño, o requiere otro tipo de cuidados
de un nivel superior? 
Si en nuestra opinión, el niño necesita ser trasladado, activaremos el

servicio de transporte medicalizado. En caso de dudas, trabajaremos con
el peor supuesto posible.

ORGANIZACIÓN
Los niños intoxicados tienen mejores resultados cuando son aten-

didos en el contexto de un sistema bien organizado. Para obtener una
efectividad económica máxima y una asistencia óptima al paciente, el
sistema de transporte debe de tener un ámbito regional y contará con
múltiples medios.

Comunicación
La comunicación es vital para que el traslado tenga éxito. Lo impor-

tante es que haya un sistema coordinado en cada fase, desde la recep-
ción inicial de la petición de traslado urgente, pasando por todas las par-
tes implicadas, lo que incluye el centro o lugar remitente, el hospital
receptor, el vehículo de transporte y los servicios auxiliares de apoyo

Coordinación
Una vez decidido el traslado urgente a un centro sanitario, nos pon-

dremos en contacto con el coordinador del transporte.
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Responsabilidades del coordinador
• Dar una respuesta rápida y bien planificada.
• Delimitar claramente las responsabilidades.
• Organizar un transporte seguro y eficaz.
• Ofrecer unos cuidados adecuados al paciente.

Para ello, deberá tener conocimiento a tiempo real de todos los recur-
sos sanitarios de la región; medios de transporte medicalizado, así como
el nivel asistencial ofertado por cada centro con su disponibilidad de
camas. Tendrá autoridad para transferir pacientes sin otras consultas.

Personal de transporte. Equipo
El médico o personal paramédico que realice el transporte, estará

adecuadamante entrenado en el manejo del niño en estado crítico, así
como en las técnicas de decontaminación gastrointestinal. Tendrán a
su disposición protocolos de actuación para las intoxicaciones más fre-
cuentes en pediatría.

El personal, deberá estar instruído sobre los efectos fisiológicos del
transporte tanto terrestre como aéreo y las limitaciones impuestas por el
mismo equipo de transporte.

El equipamiento debe incluir los medios técnicos y fármacos (inclu-
yendo antídotos) necesarios para la estabilización y mantenimiento del
niño intoxicado. La reserva de oxígeno será el doble de la calculada. Hay
que tener en cuenta que las posibilidades técnicas del lugar o centro remi-
tente, pueden ser limitadas.

Tipo de transporte
Un servicio de transporte medicalizado óptimo, deberá disponer de

capacidad de transporte terrestre y aereo, es decir; ambulancias, heli-
cópteros y aviones.
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En cada medio de transporte, existen ventajas e inconvenientes:

Ambulancia
Entre sus ventajas se incluyen; a) accesibilidad universal, b) solo dos

traslados del paciente en ruta (del centro remitente a la ambulancia y
de la ambulancia al hospital receptor), c) mayor posibilidad de inte-
rrumpir el transporte y dirigirlo hacia un centro situado en un punto
intermedio en casos de dificultades. d) costes de mantenimiento rela-
tivamente bajos. 

Entre los inconvenientes, se incluyen: a) aumento en el tiempo de
tránsito cuando las distancias son largas, b) la movilidad está limitada
por la carretera, el tráfico y las condiciones climatológicas y c) no todas
las ambulancias convencionales tienen una potencia eléctrica adecuada,
sistema de aspiración y capacidad para administrar oxígeno.

Helicóptero
Entre sus ventajas se incluyen: a) rapidez del transporte y b) posi-

bilidad de alcanzar zonas que de otra forma serían inaccesibles.
Sus inconvenientes son: a) se necesita un helipuerto, b) si no existe

un helipuerto cerca del hospital, es necesario transportar al paciente y al
equipo mediante una ambulancia, c) las limitaciones en la capacidad de
combustible se sitúan alrededor de 240 km de distancia, d) el espacio de
la cabina es limitado, e) el ruido y la vibración pueden interferir con la
monitorización del paciente, f) no existe presurización de la cabina y g)
los costes de mantenimiento son muy altos.

Avioneta
Entre sus ventajas se incluyen: a) un transporte rápido en grandes

distancias, b) posibilidad de volar por encima o alrededor de zonas cli-
matológicamente adversas, c) puede existir presurización en la cabina y
d) el tamaño de la cabina puede ser adecuado para la monitorización y
el manejo del paciente; por lo tanto, habitualmente en la cabina se puede
acomodar todo el equipo de transporte.

Sus inconvenientes son: a) al menos son necesarios cuatro traslados
del paciente y del equipo (del centro remitente a la ambulancia, de ésta
a la avioneta y viceversa), b) es necesario que las distancias sean sufi-
cientemente largas, c) el aeropuerto puede estar a bastante distancia bien
del centro remitente o bien del hospital receptor y d) los costes de man-
tenimiento son altos. 

En general, las ambulancias se utilizarán para distancias inferiores a
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150 km, los helicópteros operan dentro de un radio de acción de 300 km
y los aviones se reservan para distancias superiores a 500 km.

El servicio de transporte en helicóptero es caro y peligroso, por lo
que su empleo estará reservado para áreas geográficas de dificil acce-
so. En términos relativos, la proporción de accidentes sufridos por ser-
vicios civiles de helicópteros aeromédicos es comparable a la de acci-
dentes de helicópteros en combate, es decir, aproximadamente el por-
centaje de accidentes sufridos por otros servicios civiles de helicópte-
ros multiplicado por seis.

Asignación de prioridades de tratamiento con base a la gravedad 
(triage) y elección del tipo de transporte.

Será el coordinador el que decida el tipo de transporte más adecua-
do, valorando los riesgos/beneficios de los diferentes tipos de transporte.
La mayoría de los casos de intoxicaciones en pediatría no requieren para
su traslado a un centro hospitalario de cuidados médicos. No obstante,
en algunas ocasiones habrá que realizar traslados en circunstancias muy
comprometidas. Ningún sistema de score objetivo ha sido validado para
el triage de estos pacientes. Las variables a tener en cuenta serán las
siguientes

Cálculo del nivel asistencial requerido en función de
• Situación clínica del niño, necesidad de cuidados.
• Gravedad de la intoxicación.
• Indicación de realizar decontaminación gastrointestinal y/o aplica-

ción de antídotos.

Tiempo de respuesta calculado
Es el tiempo que transcurre desde la petición de traslado urgente

hasta la llegada del equipo al lado del paciente. Dependerá de las siguien-
tes circunstancias
• Distancia de la base al centro remitente
• Estado de las carreteras. Tráfico.
• Meteorología.
• Lugares de aterrizaje.

Recursos disponibles
En función del nivel de tratamiento requerido y de los tiempos de

respuesta y de transporte calculados, se decidirá el hospital receptor,
teniendo en cuenta los niveles asistenciales que ofrece cada centro y su
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disponibilidad de camas. En ocasiones, las intoxicaciones se producen
en el contexto de otras circunstancias agravantes (quemaduras, intentos
de suicidio, politraumatismos, etc.) por lo que podrán necesitar otro tipo
de asistencia especializada (grandes quemados, unidades de psiquiatría
infantil, neurocirugía, etc.).

Aunque la variedad de escenarios y de situaciones clínicas posibles
es muy amplia, los requerimientos de un traslado urgente en un niño
intoxicado se darán básicamente en estas cuatro circunstancias:
• Paciente asintomático que requiera decontaminación gastrointesti-

nal urgente sin protección de vía aérea y cuyo deterioro no se prevea
inminente.
Ejemplo; intoxicación por setas. Tipo de transporte: el más rápido.
Puede ser el vehículo familiar en caso de consulta telefónica o una
ambulancia sencilla con personal paramédico. 

• Paciente asintomático pero que requiera medidas de decontamina-
ción urgente con protección de vía aérea.
Ejemplo; intoxicación grave por barbitúricos. Tipo de transporte;
ambulancia medicalizada. Valorar respiración asistida.

• Paciente asintomatico pero con posibilidad de deterioro grave inmi-
nente.
Ejemplo; intoxicación por digoxina. Tipo de transporte; ambulan-
cia medicalizada. Monitorización cardiocirculatoria.

• Paciente con sintomatología grave.
Ejemplo; intoxicación grave por monóxido de carbono. Tipo de trans-
porte ambulancia medicalizada.. Oxígeno extra, monitorización car-
diorespiratoria.

TRASLADO
Mientras el equipo está en camino, se formularán planes de trata-

miento presuntivo. Deben establecerse prioridades y preveer las nece-
sidades en función del tipo y farmacocinética del tóxico.

Estabilización
En caso necesario, el pediatra que atiende al niño en el centro remi-

tente será el que inicie las maniobras de estabilización, aplicando las
medidas ABC para la reanimación, hasta la llegada del equipo de trans-
porte. Tener un niño enfermo en una consulta o centro de salud suele ser
una situación tensa. Todavía lo es más tener un niño inestable en espe-
ra del traslado.
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Una vez que el equipo de transporte llega al centro remitente, éste
asegurará la estabilización del niño. El mantenimiento de la vía aérea,
ventilación, oxigenación, balance de fluídos y soporte cardiovascular
adecuados, han contribuido más a la supervivencia de estos niños que
todo el resto de tratamientos.

Además, se procederá, en caso indicado, a realizar las maniobras de
decontaminación gastrointestinal y / o administración de antídotos.

No se iniciará el traslado hasta que el niño esté estabilizado. 
La preparación del traslado será competencia del equipo de trans-

porte.

Previsión
La previsión de las necesidades futuras suele ser dificil, pero hay que

recordar que el uso eficaz del tiempo en el centro remitente puede evi-
tar una situación de urgencia en el espacio limitado del interior de un
vehículo de transporte en movimiento. Una vez iniciado el traslado, siem-
pre tendremos interferencias por ruidos, vibraciones, movimientos brus-
cos y en el caso del transporte aéreo, problemas inducidos por el com-
portamiento de los gases. Es por ello que en ocasiones es mejor aplicar
métodos invasivos en el centro remitente antes de que el paciente se dete-
riore, porque llegado el momento, podrían resultar difíciles por ejemplo
la obtención de un acceso venoso o la intubación endotraqueal.

En los adolescentes con sospecha de intoxicación por drogas de abuso,
hay que ser muy prudentes en la aplicación de la naloxona, ya que una
recuperación brusca, podría inducir reacciones violentas difíciles de con-
trolar en un espacio pequeño como el de una ambulancia en movimien-
to.

Transporte
La prioridad durante el transporte será el mantenimiento o la mejo-

ra del estado del niño. Completaremos en caso indicado las maniobras
de decontaminación gastrointestinal, manteniendo el control continuo
de las funciones respiratorias, cardiovasculares y neurológicas del niño. 
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