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PARTE I. PRÓLOGO:
La situación actual hace necesaria e imprescindible, la elaboración de un protocolo
autonómico de Transporte Interhospitalario Urgente que dé cumplimiento a la normativa
vigente y a las guías de buenas prácticas en esta materia. El mismo se elabora en consenso
con los Responsables de Transporte Interhospitalario Urgente de las diferentes Áreas de
Salud del Servicio Extremeño de Salud (Médicos y Enfermeras), e incluyendo las
aportaciones de SEMES-Extremadura, valorando en su establecimiento los recursos
materiales, humanos y tecnológicos existentes en nuestra Comunidad.
Del desarrollo legislativo obtenemos la necesidad de la elaboración del Protocolo de
Transporte Interhospitalario Urgente, refrendado a petición de los documentos publicados
por el Ministerio de Salud y Política Social en el año 2010 (Unidad de Urgencia Hospitalaria.
Estándares y recomendaciones) y el Estudio Conjunto de los Defensores del Pueblo (Las
Urgencias Hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: Derechos y Garantías de los
pacientes. Enero 2015). En ambos se hace extensiva la necesidad de la elaboración del mismo
en todas las Comunidades Autónomas.
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Como quiera que la organización actual del transporte interhospitalario urgente es
diferente en cada área de salud, para la adaptación y constitución de los equipos de traslado
se concede un plazo entre tres y seis meses desde la publicación de la presente normativa
para su establecimiento en todas las Áreas de Salud. Si bien, las retribuciones se adaptarán
de manera homogénea para todos los equipos de traslados en las diferentes áreas de salud
acorde a la propuesta efectuada por la Secretaría General y previa negociación en la Mesa
Sectorial de Sanidad, desde el día siguiente a la publicación de esta Normativa para todas las
situaciones aplicables en función de la Categoría Profesional.

Dirección General Asistencia Sanitaria
Servicio Extremeño de Salud

LEGISLACIÓN.
•

Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo (características técnicas, equipamiento
sanitario y dotación de personal).

•

Real Decreto 22/2014 de 17 de enero (Artículo único).

•

Ley 7/79 y resolución 1995/99 (Consentimiento Informado).

•

Decreto 2759 de 1991; Artículos 5 y 6.

•

Cartera de Servicios Comunes de prestación de Transporte Sanitario (Ministerio de
Sanidad, Sistema Nacional de Salud 2009).

•

Real Decreto 866/2001 de 20 de Julio (Funciones Médico Urgencia Hospitalaria).

•

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio
Extremeño de Salud.

•

Circular 1/2011 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio
Extremeño de Salud al personal Médico y de Enfermería de la Categoría de
Urgencias de Atención Primaria.

•

Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo.

•

Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre y Decreto 171/2008 de 1 de agosto.

Desarrollo de la Legislación vigente en materia de Transporte Sanitario.
-

Anexo IV Cartera de Servicios Comunes de prestación de atención de Urgencias (R.D.
1030/2006 de 15 de septiembre). Apartado 2.5. “El transporte sanitario, terrestre, aéreo
o marítimo, asistido o no asistido, según lo requiera la situación clínica de los pacientes,
en los casos en que sea preciso para su adecuado traslado al centro sanitario que pueda
atender de forma óptima la situación de urgencia”.

-

Ley 55/2003 de 16 de diciembre. Estatuto Marco del Personal Estatutario de los
Servicios de Salud.
Capítulo X Jornada de trabajo, permisos y licencias; Artículo 46, apartado d) “Periodo
de localización: periodo de tiempo en el que el personal se encuentra en situación de
disponibilidad que haga posible su localización y presencia inmediata para la
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prestación de un trabajo o servicios efectivo cuando fuera llamado para atender las
necesidades asistenciales que eventualmente se puedan producir”.
-

Anexo VIII Cartera de Servicios Comunes de Prestación de Transporte Sanitario (Sistema
Nacional de Salud, 2009). Apartado 3.3 “El transporte sanitario no asistido o asistido
será solicitado, de acuerdo con la normativa de cada comunidad autónoma, por el
facultativo responsable de la asistencia que motive el desplazamiento del paciente,
atendiendo a causas estrictamente clínicas y siempre que no suponga un riesgo añadido
para la Salud del paciente. Asimismo, el facultativo debe justificar, en su caso, el
requerimiento de acompañante que se recoge en el punto 1 y cuando se trate de
tratamientos de larga duración, ha de evaluar periódicamente la necesidad de transporte
sanitario”.
Apartado 4.1 “Cuando una comunidad autónoma decida trasladar a un paciente a otra
comunidad con el fin de prestarle asistencia sanitaria que no es posible facilitar con sus
propios medios, proporcionará el transporte sanitario al paciente que lo precise, tanto
para el desplazamiento al centro sanitario, como para el regreso a su domicilio si
persisten las causas que justifican la necesidad de esa prestación…”
Apartado 4.3 “Cuando un paciente desplazado transitoriamente a otra comunidad
autónoma ha recibido asistencia sanitaria urgente, la comunidad de origen del paciente
es la que se hace cargo del transporte sanitario que precise por causas estrictamente
médicas para su traslado a la comunidad de origen, bien a su domicilio o a otro centro
sanitario”.

-

Real Decreto 866/2001 de 20 de Julio (Artículo 2. Funciones Médicos Urgencias
Hospitalaria).
Apartado e) “Decidir y organizar, en condiciones idóneas, el traslado de los pacientes
que lo precisen, desde el servicio de urgencias a otros hospitales con mayor cartera de
servicios o cuando las circunstancias asistenciales lo aconsejen”.
Apartado k) “Cooperación y coordinación con el resto de los dispositivos de atención a
la asistencia sanitaria urgente”.
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-

Resolución de 5 de diciembre de 2006, de la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño
de Salud, por la que se regulan las Unidades Medicalizadas de Emergencia, en la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Primero: Las UMEs formarán parte del sistema de emergencias de Extremadura junto
con los dispositivos de urgencia hospitalario y transporte sanitario de urgencia y
medicalizado secundario o interhospitalario.
Tercero: Actividad Coordinada. Las UMEs se desplazarán a atender cada emergencia,
según las disposiciones que en cada momento decida el Centro Coordinador de Urgencias
y Emergencias 112, ubicado en la Consejería de Presidencia.
Séptimo: c) Transporte sanitario secundario o interhospitalario, cuando las necesidades
sanitarias o asistenciales así lo requieran.

-

Circular 1/2011 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño
de Salud al personal Médico y de Enfermería de la Categoría de Urgencias de Atención
Primaria. Donde establece en su Punto 1º: Prestar la asistencia sanitaria en el origen de
la demanda, cuando así lo indique el CCU y trasladar al paciente en la UME terrestre o
aérea o VIR hasta el centro hospitalario correspondiente en las adecuadas condiciones
clínicas de soporte y mantenimiento.

-

Transporte Neonatología. Según los estándares, es preciso para su realización la
cualificación profesional necesaria y la experiencia clínica continuada; motivo por el cual
para el mismo se debe solicitar la acreditación o certificados relacionados con el
Transporte Sanitario en Neonatología. Desde hace años la Escuela de Salud Pública de
Extremadura viene impartiendo con carácter anual los Cursos específicos en la materia, y
en concreto a petición de la Dirección General de Asistencia Sanitaria los mismos se han
doblado durante el 2018 para formar al mayor número posible de integrantes de los
Equipos de Traslado existentes, y al resto de personal sanitario interesado en su
participación. En aquellos casos donde no se disponga del Personal Sanitario con la
acreditación o experiencia profesional necesaria, el Área de Salud determinará el
profesional más adecuado para su realización.
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-

Las prescripciones Técnicas, el equipamiento Sanitario, etc., de las ambulancias están
adecuadas según lo dispuesto en el Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo y el Artículo
único del Real Decreto 22/2014 de 17 de enero; y establecidas dentro del Pliego de
Transporte Sanitario Terrestre (Anexo V).

Consideraciones Especiales:
➢ De la normativa y la legislación existente obtenemos que, en caso de no disponer el
Área de Salud de Equipo de Transporte Interhospitalario Urgente, en las situaciones
de Transporte Emergente estos serán realizados por las Unidades Medicalizadas de
Emergencias (UMEs) tal y como se refiere en la normativa; y en los Urgentes o
Programados por el Servicio solicitante del mismo, siendo el Equipo Directivo del
Área de Salud del Hospital emisor el que determine el profesional más adecuado para
su realización.
➢ En relación al Transporte Programado o Demorable, este Protocolo sólo hace
referencia a aquellas situaciones donde según el Sistema de Valoración de Pacientes
para el Transporte Sanitario (ANEXO I, S.V.P.T.S.) precise de acompañamiento
Sanitario por Personal Médico y Enfermera en Vehículo Clase B o C. Para todo
Transporte Interhospitalario (Urgente o Programado) se deberán seguir las
prescripciones en relación al Consentimiento Informado, la valoración del S.V.P.T.S.
y del resto de documentación establecida (punto 2.3.4), en aquellos Transportes
Programados donde según la puntuación obtenida no se precise de la utilización de
Vehículos Clase B o C, el mismo se realizará acorde a los acuerdos existentes en cada
Área de Salud y en base al acuerdo retributivo determinado en esta Normativa.
➢ En aquellas situaciones de Traslado de Gestantes en situación de Parto Inminente
el Médico responsable del traslado podrá solicitar el acompañamiento de Personal
Sanitario del Servicio de Ginecología (Matrona/Ginecólogo) solicitante del traslado,
en función de la valoración obtenida por el Índice de BISHOP; siendo el Equipo
Directivo del Área de Salud del Hospital emisor el que determine el profesional para
su acompañamiento.
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Indicadores Asistenciales:
A continuación, se aportan las gráficas correspondientes al Transporte
Interhospitalario realizado durante los años 2017 y 2018 por los Vehículos de Soporte Vital
Avanzado clase C (Unidad Medicalizada de Transporte Secundario, UMTs) por meses y por
Áreas de Salud.
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PARTE II: PROTOCOLO DE TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO URGENTE
1. Tipos de transporte sanitario

1.1. Según el tipo de enfermo

1.1.1

Crítico

Enfermos con riesgo actual o potencial para la vida de forma inmediata o prolongada,
por compromiso de las funciones vitales (respiratoria, cardiológica y neurológica).

1.1.2

Grave no crítico

Enfermos con proceso patológico que no entraña riesgo vital, pero que produce
disfunción orgánica importante con peligro de secuelas.
9
1.1.3

No grave

Enfermos con proceso patológico que no entraña riesgo vital ni produce insuficiencia
orgánica relevante.

1.2. Según la urgencia vital para el enfermo

1.2.1.

De emergencia

Se ponen en marcha en el mismo momento en que se detecta el problema médico, y
lo deben realizar con prioridad absoluta y sin demora, dado el riesgo vital que supone para el
enfermo un retraso en el diagnóstico o tratamiento. Se trata de patologías tiempo
dependientes, las mismas se consideran Emergentes, por lo cual la organización de traslado
vendrá determinada por el 112 de Extremadura (CAUE).
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1.2.2.

Urgentes

Los que se realizan por aquellas patologías que entrañan riesgo vital o de disfunción
orgánica grave para el enfermo, pero su tratamiento es asumible inicialmente en el centro
emisor, por lo que el traslado puede demorarse unas horas.
Se ponen en marcha tras el establecimiento de la indicación diagnóstica o terapéutica
sobre la patología que motiva el traslado, o tras concertar una cama en el centro al que se
remite, una vez estabilizadas las funciones vitales del enfermo.

1.2.3.

Demorables o Programados

Traslados que no precisan una activación inmediata de los sistemas de transporte,
pero que cumplan los criterios del S.V.P.T.S. para traslado en Vehículo Clase B o C con
personal Médico y Enfermera. En esta circunstancia se encuentran las siguientes situaciones
de traslado:
10
•

Enfermos en situación clínica estable, que se trasladan a otros centros para proseguir
un tratamiento o para realizarse una prueba diagnóstica programada.

•

Enfermos en cualquier situación clínica que no precisan estudio o tratamiento
especializado en el centro emisor, y que se trasladan a otros centros, o a sus hospitales
de referencia para continuar tratamiento.

•

Enfermos en cualquier situación clínica que se trasladan a otros centros por razones
sociales y familiares (procedencia geográfica).
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1.3. Según el medio de transporte

1.3.1.

Terrestre

Ambulancia Clase A1, B o C en función de los requerimientos sanitarios.

1.3.2.

Aéreo

Helicóptero (en casos de emergencia, si la distancia no supera los 400 km entre los destinos
y limitada al orto y ocaso). Su activación se realizará a través del 112 de Extremadura.

1.4. Según el equipamiento y la medicalización del transporte

1.4.1.

Ambulancias Clase A1

Aquellas destinadas al transporte de enfermos en camillas sin necesidad de
acondicionamiento o dotación especial para la asistencia en ruta.
•

Técnico en Emergencias Sanitarias, o profesional, que ostente como mínimo el
certificado profesional de transporte sanitario previsto en el Real Decreto 710/2011
de 20 de mayo; y si el servicio lo requiere otro Técnico en funciones de ayudante, con
al menos la misma cualificación.

•

Equipamiento sanitario: el dispuesto según Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo y
el Artículo único del Real Decreto 22/2014 de 17 de enero.

•

Asistencia: Oxigenoterapia, sistemas de ventilación manual, de aspiración de
secreciones, DESA y material de primeros auxilios.

1.4.2.

Ambulancias Clase B
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Se utilizarán en Transporte Primario y Secundario de pacientes de Salud Mental, en
cumplimiento con el Protocolo de Traslado de las Urgencias de Salud Mental. Y en el
Transporte de Neonatología en caso de no precisar Personal Médico, pero sí de Enfermera.
Su activación se realizará a través del 112 de Extremadura.
•

Dos Técnicos en Emergencias Sanitarias, que estén en posesión del título de GM en
Emergencias Sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, o
en el caso de Extremadura, según el Decreto 171/2008 de 1 de agosto.

•

Personal Sanitario o subalterno, según se determine, en seguimiento al Protocolo de
Traslado de las Urgencias de Salud Mental y el S.V.P.T.S.

•

Equipamiento sanitario: el dispuesto según Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo y
el Artículo único del Real Decreto 22/2014 de 17 de enero.

•

Asistencia: permite ofrecer al enfermo cuidados de soporte vital básico y de
enfermería que pueden incluir: mantenimiento básico de vía aérea (cánula de Guedel,
postura, aspiración de secreciones), vigilancia y toma de constantes vitales,
sueroterapia con o sin bombas de perfusión, medicación, vigilancia de mantenimiento
de oxigenoterapia, inmovilizaciones, vendajes, sondajes, catéteres, drenajes, postura
y nivel de conciencia.

1.4.3.

Ambulancias Clase C (UMTs, UMAR, UMEs)

Aquellas acondicionadas para permitir asistencia técnico-sanitaria en ruta.

Unidad de Soporte Vital Avanzado con Enfermera (SVAE en UMTs):
•

Técnico en Emergencias Sanitarias, que esté en posesión del título de GM en
Emergencias Sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, o
en el caso de Extremadura, según el Decreto 171/2008 de 1 de agosto y Enfermero/a.
En caso de ser necesario por el servicio se puede incorporar otro Técnico en
Emergencias Sanitarias con la misma cualificación que el primero.
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•

Equipamiento sanitario: el dispuesto según Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo y
el Artículo único del Real Decreto 22/2014 de 17 de enero.

•

Asistencia: permite ofrecer al enfermo cuidados de soporte vital básico y de
enfermería que pueden incluir: mantenimiento básico de vía aérea (cánula de Guedel,
postura, aspiración de secreciones), vigilancia y toma de constantes vitales,
sueroterapia con o sin bombas de perfusión, medicación, vigilancia de mantenimiento
de oxigenoterapia, inmovilizaciones, vendajes, sondajes, catéteres, drenajes, postura
y nivel de conciencia.

Unidad Soporte Vital Avanzado con Médico (SVAM en UMTs):
•

Personal Médico: con experiencia en traslado de enfermos críticos.

•

Enfermera: con experiencia en traslado de enfermos críticos.

•

Técnico en Emergencias Sanitarias, que esté en posesión del título de GM en
Emergencias Sanitarias, previsto en el Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, o
en el caso de Extremadura, según el Decreto 171/2008 de 1 de agosto y Enfermero/a.
En caso de ser necesario por el servicio se puede incorporar otro Técnico en
Emergencias Sanitarias con la misma cualificación que el primero. Con experiencia
en el transporte de enfermos críticos.

•

Equipamiento: el dispuesto según Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo y el Artículo
único del Real Decreto 22/2014 de 17 de enero.

•

Asistencia: permite ofrecer en ruta cuidados al enfermo crítico.

1.5. Según el objeto del transporte

1.5.1. Primario

Es el que se realiza desde el lugar donde se produce la emergencia extrahospitalaria
hasta el hospital.
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1.5.2. Secundario

Es el que se realiza desde un centro sanitario a otro. Según el destino del enfermo,
pueden distinguirse:
•

Traslados al hospital de referencia para diagnóstico o tratamiento de patologías por
especialidades de las que carece habitual o circunstancialmente el centro emisor.

•

Traslados a hospitales concertados u otros centros del mismo hospital para continuar
tratamiento.

•

Traslados a hospitales que remitieron al enfermo al centro emisor para estudio o
tratamiento, una vez finalizados los mismos.

•

Traslados a hospitales del área geográfica de procedencia del enfermo o sus
familiares.

1.5.3. Terciario
•
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El que se lleva a cabo dentro del propio Complejo Hospitalario (de un Hospital a otro
dentro de la misma Ciudad). En nuestra Comunidad disponemos de esta situación en
Badajoz y Cáceres.

2. Organización general, actuación con el enfermo y procedimiento del traslado

Desde el momento de la indicación hasta el regreso, el Transporte Sanitario
Interhospitalario, puede dividirse en una serie de fases teóricamente sucesivas, pero en
muchas ocasiones solapadas o simultáneas.

2.1. Indicación del traslado

La indicación de traslado es uno de los puntos cruciales en el desarrollo del transporte.
Asimismo, las indicaciones de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, son motivo de
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controversia en el manejo de cualquier tipo de enfermo y aún más, cuando se implican el
riesgo y los inconvenientes de un transporte sanitario. Como norma general, es conveniente
tener en cuenta los siguientes aspectos:

2.1.1

Criterio general

Las indicaciones del traslado para cada tipo de patología deben estar claramente
establecidas en cada centro hospitalario, de forma consensuada con los centros habitualmente
receptores, y en base a las Carteras de Servicio de los centros hospitalarios publicadas en el
Gestor Documental del Servicio Extremeño de Salud. En su elaboración deben participar:
•

Servicio Admisión Hospitalización (Traslados Programados).

•

Supervisor Enfermería de Turno o Jefe de Guardia (Traslados Urgentes).

•

Los especialistas del área correspondiente a cada patología en los centros emisor y
receptor.

•

Los médicos encargados del transporte sanitario en el hospital emisor.

2.1.2.

Responsabilidad del traslado

La decisión concreta de traslado la debe tomar el médico responsable de la asistencia
al enfermo. Dependiendo del servicio al cual esté adscrito el enfermo, el responsable podrá
ser el médico del servicio al cual esté asignado el paciente, o un médico de urgencias
hospitalarias, que podrá estar auxiliado por el primero, en casos concretos de difícil
estimación por la patología específica del paciente. La responsabilidad de la indicación
incluye:
•

Evaluación inicial del enfermo.

•

Estabilización en el área más apropiada (Área de reanimación, Observación SUH,
Sala de Críticos SUH, UCI o Planta).
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•

Consentimiento informado del enfermo o familiares.

•

Contacto previo o simultáneo con el centro receptor.

•

Elección del medio de transporte: Asistencial o no Asistencial.

•

Activación del transporte: Programado por el Servicio de Admisión.
Traslados Urgentes (Médico Adjunto responsable del
paciente).
Traslados Emergentes (activación a través del CAUE).

•

Informe clínico y de propuesta de traslado.

•

Información al personal sanitario encargado del transporte.

2.1.3. Resolución de conflictos

En caso de dudas o conflictos sobre la indicación del traslado o el medio de transporte
a utilizar siempre prevalecerá la decisión del Médico encargado de la realización del
Traslado, en caso contrario se resolverá en orden jerárquico por el Jefe de Guardia y/o la
Dirección Médica, siempre teniendo en cuenta los protocolos específicos para cada patología.

2.2 Estabilización: acciones con el enfermo

Es la fase previa al propio traslado, y es de gran importancia para la seguridad del
enfermo durante el transporte y para su pronóstico posterior. Su realización corresponde al
médico responsable del enfermo. En los enfermos del Área de Urgencias suele realizarse de
manera simultánea con la fase de indicación. Es importante no olvidar que la presencia de
una indicación de traslado no tiene porqué ser una prioridad absoluta, sino que se debe
ponderar en función de las necesidades terapéuticas del enfermo. Se garantizará al máximo
la estabilidad previa del enfermo antes de su transferencia.

Dirección General Asistencia Sanitaria
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Se considera estabilizado aquel paciente en que todos los procedimientos de soporte
vital se han puesto en marcha antes de iniciar la transferencia, minimizando los riesgos de
deterioro de funciones respiratoria, hemodinámica y neurológica.

2.3 Procedimiento

Los traslados se ajustarán a la normativa establecida en este documento, estableciendo
cada centro hospitalario la cascada de alerta para la puesta en marcha de los traslados. La
propuesta de elección del medio de traslado será realizada inicialmente por el médico
responsable de la asistencia del paciente, respetando los protocolos específicos existentes
en la literatura científica y las Carteras de Servicio de los centros sanitarios de nuestra
comunidad, procediendo siempre a la valoración del S.V.P.T.S. (ANEXO I, Risk Score for
Transport Patients).

2.3.1

Contacto con el Centro receptor.
17

Los Traslados Programados deberán ser comunicados y organizados a través del
Servicio de Admisión de Hospitalización. Los Traslados Urgentes deben ser gestionados
entre los servicios emisor y receptor, y sus correspondientes Médicos responsables.

2.3.2

Elección y activación del medio de transporte.

La elección se hará siempre por el Médico responsable del paciente y la activación en el caso
de los traslados Programados deberá ser comunicada y organizada a través del Servicio de
Admisión de Hospitalización. En el caso de Traslados Urgentes la activación será
organizada, por el Supervisor de Enfermería o Jefe de Guardia del área de salud emisora a
expensas de la solicitud del Médico responsable del paciente. En el caso de precisarse un
Traslado Emergente (UME terrestre o aéreo) en relación a las patologías tiempo
dependientes, o el Terciario en Badajoz y Cáceres (UMAR), estos se realizarán a través del
112 de Extremadura.
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2.3.3

Previsión de necesidades

Considerar las necesidades de monitorización e intervención durante el traslado,
anticipando aquellas medidas terapéuticas (intubación, sedación, drenajes, sondas,
inmovilizaciones...) que pueda necesitar el enfermo durante el traslado.

2.3.4

Documentación a aportar

Informe clínico y de propuesta de traslado, incluyendo todas las pruebas
complementarias necesarias; tabla S.V.P.T.S., solicitud de transporte y consentimiento
informado escrito. Esta documentación se debe aportar tanto para los Traslados
Interhospitalarios Urgentes como para los Programados con independencia del Equipo
Sanitario o el Vehículo que lo realice.

2.3.5

Transferencia del enfermo
18

Es la fase del transporte propiamente dicha y en ella se ha de garantizar la estabilidad
del enfermo, intentando evitar complicaciones. No es el momento de realizar nuevas
maniobras diagnósticas, y las necesidades terapéuticas deben reducirse al mínimo posible,
con una correcta estabilización previa.
En los traslados en Vehículo C, en nuestro caso UMTs (SVA), y en los Vehículos B
(SVB) es importante llevar un registro escrito, preferiblemente en formulario estandarizado,
de las incidencias y maniobras terapéuticas realizadas durante la estabilización y
transferencia (Hoja de Evolución Clínica Traslado Interhospitalario Urgente). Los Vehículos
C Emergentes (UME, UMAR y Helicópteros) aportarán la Hoja de Registro evolutivo ya
establecida y en uso.

2.3.6

Recepción del enfermo

Tiene lugar en el Centro de destino, y si se trata de un transporte medicalizado habrá
de cumplir los siguientes requisitos:
Dirección General Asistencia Sanitaria
Servicio Extremeño de Salud

•

Mantener la estabilidad del enfermo.

•

Transferencia de información clínica al médico receptor acerca de los diagnósticos
principales y secundarios del enfermo, así como de los problemas presentados y las
maniobras terapéuticas realizadas durante la fase de estabilización y transferencia
(Anexo VI).

•

Responsabilizar al médico receptor del enfermo, obteniendo la correspondiente firma
de la entrega del mismo.

2.3.7

Traslado en Ambulancia con Médico.

En el caso de que el enfermo requiera transporte con personal Médico, el médico
encargado de traslado:
•

Exigirá que se cumpla el Protocolo y el S.V.P.T.S.

•

Recabará toda la información necesaria sobre la situación clínica del enfermo, las
indicaciones de traslado y el centro de destino.

•

Será el responsable del enfermo una vez iniciada la transferencia.

•

Realizará la historia evolutiva del traslado, así como de las incidencias que surjan
durante el mismo.

3. Elección del medio de transporte

3.1.

Ambulancia Clase A1.

Está indicada para el traslado de enfermos sin necesidad de acondicionamiento o
dotación especial para la asistencia en ruta (Ingresos, Pruebas Complementarias, …).

3.2.

Ambulancia Clase B.
Dirección General Asistencia Sanitaria
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Está indicada para el traslado de enfermos en cumplimiento con el Protocolo de
Transporte Urgente de Salud Mental, y el Transporte de Neonatología con Enfermera sin
Médico, además de aquellas situaciones en las cuales sea previsto por el 112 de Extremadura.

3. 3.

Ambulancia Clase C.

Dotada de personal médico y/o de enfermera en función del S.V.P.T.S. Está indicada
en enfermos en situación inestable o que presentan riesgo vital grave potencial o actual
durante su traslado. Salvo criterio específico para patologías concretas, este riesgo vital ha
de definirse con la tabla S.V.P.T.S. (UMTs).
En el caso de Traslados por aquellas Patologías tiempo-dependientes en situación de
Emergencia, su activación siempre se realizará a través del Centro de Atención de Urgencias
y Emergencias del 112 (UMEs). En el caso de Traslados Terciarios Urgentes dentro del
Complejo Hospitalario en la misma población, su activación se realizará a través del Centro
de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 (UMAR).
20
3.4.

Helicóptero medicalizado

Para traslados de emergencia cuando la distancia entre el Centro emisor y el receptor
implique que la duración del traslado por tierra tenga una duración superior a 90 minutos o
en aquellas circunstancias en las que los Vehículos Clase C no estén disponibles
(simultaneidad de traslados, traslados múltiples, avería). Debe tenerse en cuenta que el
tiempo atmosférico lo permita y que debe haber luz del día. Sus indicaciones clínicas vienen
determinadas por aquellas Patologías tiempo-dependientes en situación de Emergencia, y su
activación siempre se realizará a través del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias
del 112.
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4. Activación Transporte Interhospitalario Urgente (A1-UMTs)

4.1

Solicitud Ambulancia
•

Clase A1

•

Clase C (UMTs)

Su activación será solicitada por el personal médico responsable del paciente, el cual
comunicará con la Supervisión de Enfermería o el Jefe de Guardia a fin de solicitar la
Ambulancia a la empresa adjudicataria. Emitiendo el Médico la Orden Clínica de
Transporte a través del Sistema Informático JARA.
•

Lunes-viernes (8:00-15:00h.) Supervisor/a Enfermería del Servicio al cual pertenece
el paciente.

•

Lunes-viernes (15:00-8:00h.) Supervisor/a Enfermería Turno o Jefe de Guardia.

•

Sábados, Domingos y festivos Supervisor/a Enfermería Turno o Jefe de Guardia.

4.2

21

Solicitud Personal Sanitario

Su activación será solicitada por el personal médico responsable del paciente tras la
realización del S.V.P.T.S., a:
•

Lunes-viernes (8:00-15:00h.) Supervisor/a Enfermería del Servicio al cual pertenece
el paciente.

4.3

•

Lunes-viernes (15:00-8:00h.) Jefe de Guardia o Supervisor de Enfermería de Turno.

•

Sábados, Domingos y festivos Jefe de Guardia o Supervisor de Enfermería de Turno.

Solicitud de Traslados Demorables (Programados) que precisen de Vehículo C:
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Su activación será solicitada por el personal médico responsable del paciente a:
•

4.4

Lunes-viernes (8:00-15:00h.) Supervisor/a Enfermería del Área de Hospitalización.

Ubicación de las UMTs por Áreas:

Todas deben disponer de techado y toma de corriente eléctrica.

4.5

•

Badajoz (Hospital Universitario de Badajoz, Servicio Urgencias)

•

Mérida (Hospital de Mérida, Servicio Urgencias)

•

Cáceres (Hospital San Pedro de Alcántara, Servicio Urgencias)

•

Don Benito (Hospital de Don Benito-Villanueva, Anexo al edificio de la UME)

•

Zafra-Llerena (Hospital de Llerena, Área Diálisis)

•

Plasencia (Hospital Virgen del Puerto, Servicio Urgencias)

•

Coria (Hospital Ciudad de Coria, Servicio Urgencias)

•

Navalmoral de la Mata (Hospital Campo Arañuelo, Servicio Urgencias)

Activación Vehículos SVB, UMEs, UMAR, Helicóptero

Su activación será siempre a través del Centro de Atención de Urgencias y
Emergencias de Extremadura.

Dirección General Asistencia Sanitaria
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PARTE III: ESTABLECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE TRASLADO

En aquellas Áreas de Salud donde ya estén establecidos los Equipos de Traslado, los
profesionales exclusivamente deberán remitir el compromiso de permanencia de carácter
anual a la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud a través de su Gerencia de
Área. Ofertando a su vez, el equipo Directivo del Área de Salud, la inclusión de aquellos
profesionales sanitarios que soliciten su incorporación al Equipo de Traslados establecido en
el Área; a través de la publicación de la información suficiente en los centros sanitarios de
Atención Primaria/ Especializada, y en las Gerencias de Área.
Para el nuevo Personal Sanitario que solicite su inclusión en los Equipos de Traslado
ya establecidos, y para aquellas Áreas de Salud que no dispongan del mismo, se procederá a
información pública suficiente, y se establecerán los siguientes criterios de admisión:

Personal Enfermera
•

Se requiere experiencia profesional en asistencia de pacientes críticos, de al menos
un año, del Área de Urgencias de Atención Primaria-Hospitalaria, Área de Atención
Especializada, o vía E.I.R (Enfermera Interna Residente en su último año, con el
consentimiento expreso de la Comisión de Docencia). Deberán acreditar la formación
en SVB y SVA, junto a la experiencia profesional solicitada.

Personal Médico
•

Médicos de Atención Primaria y Atención Especializada, con experiencia
profesional en pacientes críticos (Médicos Urgencias Atención Primaria, Médicos
Urgencia Hospitalaria, Médicos Intensivistas, Médicos de Anestesiología y
Reanimación, Médicos Internistas, Cardiólogos, etc.…). Deberán acreditar la
formación en SVB y SVA, junto a la experiencia profesional solicitada.

•

Médicos Internos Residentes en su último año de formación, de Atención Primaria
y Atención Especializada según corresponda. Siempre que estén incluidos en sus
Dirección General Asistencia Sanitaria
Servicio Extremeño de Salud
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Planes de Formación, y aprobado su consentimiento expreso por la Comisión de
Docencia del Área de Salud correspondiente. Deberán acreditar la formación en
SVB y SVA, junto a la experiencia profesional solicitada.
Establecimiento de los Equipos de Traslado por las Áreas
•

Los equipos se formarán por las diferentes Direcciones Médicas y de Enfermería de
los Hospitales del Servicio Extremeño de Salud. Los profesionales firmarán un
compromiso de permanencia renovable por un año. La Gerencia de Área remitirá a
la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud el listado completo del
Personal que partícipe en los Equipos de Traslado con carácter anual.

•

Se recomienda que los Equipos estén formados por un mínimo de 6 Médicos y 8
Enfermeras, sin establecer un máximo, siempre y cuando se garantice el mínimo de
una Guardia No Presencial con carácter mensual a todo el Personal Sanitario que lo
24

conforme.

•

Se asignará, de entre los miembros del equipo, por elección de la Gerencia de Área
y con su nombramiento posterior por la Secretaría General, un Responsable de
Transporte Interhospitalario Urgente. Siendo sus funciones las siguientes:
- Realizar y entregar una planilla mensual o trimestral a la Dirección Médica y de
Enfermería de cada hospital con al menos 10-15 días de antelación.
- En caso de cambio de guardia no presencial se comunicará al responsable para su
regularización y aprobación; realizándose mediante la documentación establecida en
cada hospital.
- Para la realización de la misma se debe considerar la legislación vigente, por la
cual no se puede realizar labor de presencia física hasta pasadas las 12 h. tras la
realización de una Guardia Presencial; lo cual determina que no se pueden realizar
ningún traslado durante el periodo de descanso posterior a la Guardia Presencial.
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- El responsable con carácter mensual, supervisará la medicación aportada a la
ambulancia de transporte secundario, o en su defecto establecerá la revisión y
reposición del material utilizado tras cada traslado por el personal sanitario que lo
realiza.
•

Los profesionales del equipo, deberán estar disponibles en un tiempo no superior a
los 30 minutos en el Centro Hospitalario donde esté ubicada la Ambulancia
Medicalizada de Transporte Secundario para la realización del Traslado Urgente o
Emergente (se podrá establecer en las mismas un máximo de 45 minutos en relación
a la variabilidad del tráfico, de igual manera que se ha contabilizado a nivel
retributivo en el Módulo de Transporte por la Secretaría General) ; en el caso de los
Programados que precisen de Vehículo Clase B o C, se acordará la hora de
realización del mismo con comunicación al Equipo de Transporte Interhospitalario
Urgente.

•

25
Siendo la adscripción a los Equipos de Transporte Interhospitalario Urgente de
carácter voluntario y de compromiso anual, en caso de solicitarse la renuncia sin
justificación admitida por la Gerencia de Área y el Responsable del Equipo; el
Personal Sanitario no podrá volver a incorporarse a la misma por un periodo de dos
años, salvo necesidad expresa.
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PARTE IV: DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

Documentación Clínica:
•

Hasta su integración en el Sistema Informático JARA, los Anexos se encontrarán en
el Gestor Documental del Portal para su impresión.

•

La solicitud de traslado en ambulancia con personal sanitario (Anexo II) se remitirá
al Servicio de Admisión y Documentación Clínica de cada Área para su archivo y
digitalización.

•

Registrándose con carácter mensual por el Responsable de Transporte
Interhospitalario Urgente: los datos del paciente, el servicio al cual se traslada, el
tipo de traslado y el personal que lo ha realizado.

•

La documentación en relación al SVPTS (Anexo I), Consentimiento Informado
(Anexo III), y la hoja de Evolución del traslado (Anexo VI) se acompañarán con la
Historia Clínica del paciente al centro receptor. Siendo este último el encargado de
su archivo y digitalización por el Servicio de Admisión y Documentación Clínica.

Dirección General Asistencia Sanitaria
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ANEXO I.
SISTEMA DE VALORACIÓN DE PACIENTES PARA EL TRANSPORTE SANITARIO
(S.V.P.T.S.). Risk Score for Transport Patients.
ASPECTO A VALORAR
HEMODINÁMICA
• ESTABLE
• MODERADAMENTE ESTABLE (volumen <15 ml/min)
• INESTABLE (requiere >15 ml/min y/o Inotropos y/o sangre)
MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA
• NO
• SI (Deseable)
• SI (Imprescindible)
ARRITMIAS
• NO
• SI, NO GRAVES
• SI, GRAVES (o SCA en las 48h. previas)
VIA VENOSA
• NO
• SI (Periférica y única)
• SI (Periférica múltiple o Vía Central)
MARCAPASOS
• NO
• SI, INVASIVO
• SI, ENDOCAVITARIO
RESPIRATORIO
• F.R. 10-24 rpm
• F.R. 25-35 rpm
• F.R. <10, >36; Irregular o Apnea
VÍA AÉREA
• NO AISLADA
• TUBO DE GUEDEL
• TUBO ENDOTRAQUEAL
SOPORTE RESPIRATORIO
• NO
• SI, OXIGENOTERAPIA CON MASCARILLA
• SI, VENTILACIÓN MECÁNICA
GLASGOW
• 15
• ENTRE 8 Y 14
• <8 o FOCALIDAD NEUROLOGICA o TRAUMA
SOPORTE FARMACOLÓGICO
• NINGUNO
• GRUPO I
• GRUPO II

PUNTUACIÓN
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2

GRUPO I: Sedantes, Analgésicos, Anticomiciales y Esteroides.
GRUPO II: Inotrópicos, Antiarrítmicos, Bicarbonato,
Vasodilatadores, Manitol, Anestésicos y Curarizantes.
Dirección General Asistencia Sanitaria
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PUNTUACIÓN

VEHICULO RECOMENDADO

PERSONAL ASIGNADO

0-3 PUNTOS

VEHÍCULO CLASE A1

4-7 PUNTOS
>7 PUNTOS

VEHÍCULO CLASE C
VEHÍCULO CLASE C

>7 PUNTOS Y >90
MINUTOS

HELICÓPTERO
MEDICALIZADO

Técnico Emergencias
Sanitarias
TES + ENFERMERO/A
TES + ENFERMERO/A +
MÉDICO/A
TES + ENFERMERO/A +
MÉDICO/A

CASOS MÁS COMUNES DONDE SE SUGIEREN LA NECESIDAD DE
VEHÍCULO C (ENFERMERO/A+ MÉDICO/A)
➢ LESIONES SANGRANTES INTRACRANEALES CON CRITERIOS DE
GRAVEDAD CLÍNICA.
➢ AGITACIÓN PSICOMOTRIZ QUE PRECISA DE SEDACIÓN PROFUNDA.
➢ CRISIS EPILÉPTICAS REPETIDAS ≥2.
➢ HIDROCEFALIA AGUDA, HIC CON DISMINUCIÓN DE GLASGOW,
COMPRESIÓN MEDULAR AGUDA, EFECTO MASA INTRACRANEAL CON
GLASGOW DISMINUIDO.
➢ VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA.
➢ INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA CON DETERIORO CLINICO.
➢ ICC EN CF IV O SIGNOS DE INESTABILIDAD HEMODINÁMICA.
➢ LESIONES
SANGRANTES
SUSCEPTIBLES
DE
INESTABILIDAD HEMODINÁMICA.
➢ PERFUSIÓN DE CATECOLAMINAS O HIPOTENSORES.

GENERAR

➢ BLOQUEO AV 2 Y 3 GRADO QUE PRECISEN CRONOTRÓPICOS.
➢ MARCAPASOS TRANSITORIO SIN ACTIVIDAD PROPIA.
➢ TV SOSTENIDA. TSV CON INESTABILIDAD HEMODINAMICA.
➢ PATOLOGIAS CON RIESGO DE MUERTE SÚBITA DEL ADULTO: SCA,
TEP MULTILOBAR, VALVULOPATÍAS SEVERAS, DISECCIÓN AÓRTICA
AGUDA, …
➢ PEDIATRÍA: CÓDIGO DE HIPOTERMIA. Y PRESCRIPCIÓN EXPRESA DEL
PEDIATRA RESPONSABLE DEL PACIENTE.

Dirección General Asistencia Sanitaria
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ANEXO II.
Hoja de petición de traslado en Ambulancia con personal
Sanitario
DATOS DEL PACIENTE
Apellidos........................................................................................
Nombre...................................
Edad:........................NºHª..............................................................
Hospital de origen............................................................................
Servicio desde donde se traslada.......................................................
Médico que indica el traslado D./Dª....................................................
DATOS REFERENTES AL TRASLADO
• Tipo de traslado (según protocolo).............................................
Emergencia…….Urgencia…….. Programado para…………
• Para traslados programados Fecha-hora prevista ingreso……………….
Traslado de Ida…… Ida y vuelta…….. Hora prevista vuelta……….
Hospital/ centro al que se deriva:......................................................
Servicio:........................................................................................
Médico de contacto en el centro de destino.........................................
DATOS REFERENTES A LA PATOLOGIA
Diagnóstico:...................................................................................
Tratamiento Farmacológico actual.....................................................
Situación del paciente.....................................................................
• Vías venosas: Si…….No……...
• Hemodinámica: Estable………. Inestable……..
• Respiración: Espontánea……… Mecánica……..
• Monitor ECG: Si…….. No………
Observaciones.................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Dirección General Asistencia Sanitaria
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ANEXO III.
CONSENTIMIENTO INFORMADO TRANSPORTE SECUNDARIOTERCIARIO
Yo, D/Dña. ………………………………………………………………………………………,
como paciente, o D/Dña. ………………………………………………………………………….,
como representante en pleno uso de mis facultades, libre y
voluntariamente, declaro:
Que he sido debidamente informado en virtud de los derechos que
marca la Ley General de Sanidad, y, en consecuencia, autorizo al Dr.
/Dres.
…………………………………………………………………………………………………....
para que se realice el traslado secundario en ambulancia A1, o SVA/SVB
al centro …………………………………………………………… para la realización de
procedimiento
diagnóstico
y/o
terapéutico,
denominado:
…………………………………………………………………………………………….
Se me ha explicado e informado, y he comprendido los riesgos
posibles de la realización del traslado, por los médico/s solicitante/s del
traslado. Consintiendo la administración de medicación durante el
traslado y la realización de aquellas medidas terapéuticas que sean
necesarias por parte del médico que realice el traslado.
Estoy satisfecho/a con la información que se ha proporcionado
(beneficios, riesgos, alternativas) y por ello DOY MI CONSENTIMIENTO
para que se realice dicho traslado.
Entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en
cualquier momento, antes de la realización del traslado.
Y, para que así conste, firmo el presente documento después de
leído, por duplicado, cuya copia se me proporciona.
En...……….., a………………….. de ……………………. de ………………….

Firma y D.N.I.
(Paciente o representante legal)

Firma del Médico
Nº Colegiado.
Dirección General Asistencia Sanitaria
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ANEXO IV.
Las recomendadas en el Protocolo de Precauciones de Aislamiento en el Transporte
Sanitario de Pacientes (actualización junio 2018, Dirección General de Salud Pública).
https://portal.ses.care/documents/20182/387284/Protocolo+precauciones+de+aislamiento+e
n+transporte+sanitario/7fdddc91-b6db-4c47-b779-65666638b096

MEDIDAS DE AISLAMIENTO GENERALES
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➢ Limpieza y Desinfección del Vehículo:
La misma se realizará por el personal de la empresa adjudicataria de Transporte
Sanitario Terrestre en seguimiento a el Protocolo de Precauciones de Aislamiento en el
Transporte Sanitario de Pacientes (actualización junio 2018, Dirección General de Salud
Pública).
➢ Equipamiento Personal Sanitario:

32

Los Responsables de los Equipos de Traslado Interhospitalario Urgente deberán
solicitar a la Gerencia de Área correspondiente al menos un Chaleco Reflectante y una Parka
Reflectante (una de cada talla existente), y el calzado de seguridad de acuerdo con la
equipación establecida en el PPT similar a las utilizadas por los Equipos de Urgencias de
Atención Primaria (UMEs).
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ANEXO V.
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO SANITARIO DE LAS
AMBULANCIAS
Las prescripciones Técnicas, y el equipamiento Sanitario, de las ambulancias están
adecuadas en base al Real Decreto 836/2012 de 25 de mayo. El equipamiento será el
establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la empresa adjudicataria del
Transporte Sanitario.

1. Dotación de material aportado por la empresa:
•

Desfibrilador con registro de ECG y datos del paciente.

•

Equipo de soporte respiratorio:
-

Botella de oxígeno en estacionamiento recargable con una capacidad mínima
de 1.000 litros, con manómetro, caudalímetro, válvula reguladora y vaso
humidificador.

-

Equipo de oxígeno portátil con caudalímetro y válvula reguladora y con una
capacidad mínima de 400 litros.
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-

Tres mascarillas de oxígeno Venturi (tipo ventimask) y conexiones.

-

Mascarilla para ventilación boca a máscara con entrada de oxígeno.

-

Resucitador manual (tipo Ambú) con reservorio y mascarillas, exentos de
látex, para adultos, niño y lactantes con las conexiones necesarias.

-

Juego de cánulas orofaríngeas (tipo Guedel).

•

Soportes para botellas de oxígeno.

•

Sistema de aspiración de secreciones y sondas para aspiración de secreciones (sondas
estériles de aspiración de distintos tamaños ajustados para adultos y niños).

•

Collarines para inmovilización cervical de diferentes tamaños.

•

Pulsioxímetro.

•

Glucómetro.

•

Fonendoscopio, esfigmomanómetro, termómetro y linterna de exploración exentos
de látex.

•

Tijeras específicas para cortar ropa.
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•

Camilla de inmovilización de pacientes traumatizados de pala o cuchara.

•

Equipo homologado de contención mecánica de pacientes agitados que permita la
inmovilización física durante el traslado.

•

Férulas de miembros, juego de tres.

•

6 paquetes de guantes estériles de plástico desechable de diversos tamaños.

•

Foco portátil con posibilidad de extracción del interior del vehículo.

•

Caja fija para bolsas de basura con tapa automática.

•

Silla de ruedas plegable para evacuación.

•

Botiquín sanitario con material para tratamiento de heridas.

•

Recipiente de objetos cortantes y puntiagudos.

•

Dotación suficiente de mantas y sábanas.

•

Cuña de plástico y botella urinaria irrompible.

•

Batea vomitoria reniforme.

•

Dos Laringoscopios con Palas de diferentes números.
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2. Dotación de material aportado por el SES:
•

Tubos Orotraqueales de diferentes números.

•

Guías de IOT.

•

Mascarilla Laríngea de diferentes números.

•

Mascarillas de V.M.N.I.

•

Abocath de distintos calibres.

•

Llaves de sistema de tres pasos.

•

Sistemas de Perfusión.

•

Sistema de vías.

•

Vías Centrales, 720 y 730.

•

Material Estéril: Gasas, compresas, sábanas estériles, etc.

•

A.A.S. 500 mg comprimidos y vial 900 mg.

•

Acetilcisteina 10% y 20% vial.

•

Ácido Valproico vial 400 mg.

•

Adenosina 6 mg
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•

Adrenalina vial 1 mg.

•

Agua destilada 1.000 ml.

•

Agua Oxigenada 500 ml.

•

Agua para inyección vial 10 ml.

•

Alcohol 70º 1.000 ml.

•

Aleudrina vial 2 ml.

•

Alprazolam 0,5 mg comprimidos.

•

Amchafibrin vial 5 ml.

•

Aminofilina vial 10 mg.

•

Amiodarona vial 150 mg.

•

Atenolol 50 mg comp. Y vial 5 mg.

•

Atropina vial 1 mg.

•

Bidrion vial 1 ml.

•

Biperideno vial 5 mg.

•

Bromuro de Ipatropio vial 500 mcg.

•

Budesonida solución 0,5/2 ml.

•

Buscapina vial.

•

Captopril 25 mg comp.

•

Carbón activado 50 gr.

•

Cisatracurio vial 20 mg.

•

Clevidipiono vial 0,5 mg/ml de 50 ml.

•

Clopridrogel 75 mg y 300 mg comprimidos.

•

Clorpromacina vial 25 mg.

•

Cloruro Cálcico 10% vial 1 gr.

•

Cloruro Mórfico vial 10 mg.

•

Cloruro Potásico vial 10 meq.

•

Cloruro Sódico 20% vial 10 ml.

•

Dexclorfeniramina vial 5 mg.

•

Diazepam vial 10mg, canuleta 5mg y 10 mg.

•

Diclofenaco vial 75 mg.
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•

Digoxina vial 0,50 mg.

•

Diprivan 1% y 2%

•

Dobutamina vial 250 mg.

•

Dopamina vial 200 mg.

•

Enoxoparina viales 20 mg-40 mg-80 mg-100 mg.

•

Esmeron vial 5 ml.

•

Etomidato vial 20 mg.

•

Fenitoina vial 250 mg.

•

Fentanilo vial 3 ml.

•

Flecainida vial 1 mg.

•

Flumanecilo vial 0,5 mg.

•

Furosemida vial 20 mg.

•

Glucagon vial 1 mg.

•

Gluconato Cálcico vial 5 ml.

•

Glucosa 50% vial 100 ml.

•

Haloperidol vial 5 mg.

•

Heparina Sódica vial 1.000 UI/ml

•

Hidralazina vial 20 mg.

•

Hidrocortisona vial 100 y 500 mg.

•

Hidroxicobalamina 2,5 gr

•

Insulina Regular 10 ml 100 UI/ml.

•

Ketamina vial 500 mg.

•

Ketocorolaco Trometanol vial 1 ml.

•

Labetalol vial 100 mg/20 ml.

•

Levetiracetam vial 500 mg/5 ml.

•

Levomepromazina vial 25 mg.

•

Lidocaina 5% vial 500 mg.

•

Lidocaina Gel 20 gr. y Aerosol 10%.

•

Lubricante Urológico Unidosis.

•

Manitol 20%.
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•

Mepiridina vial 100 mg.

•

Mepivacaina 2% vial 10 ml.

•

Metamizol vial 2 y 10 gr.

•

Metilprednisolona vial 125 mg, 500 mg y 1 gr.

•

Metilprednisolona vial 20 mg y 40 mg.

•

Metoclopramida vial 10 mg.

•

Midazolam vial 15 mg.

•

Naloxona vial 0,4 mg.

•

Naproxeno 500 mg comprimidos.

•

Neostigmina vial 0,5 mg.

•

Nitroglicerina comp. 1 mg y vial 5 mg.

•

Noradrenalina vial 500 U.I.

•

Omeprazol 20 mg comprimidos.

•

Ondasetron vial 8 mg.

•

Pantoprazol 40 mg vial

•

Paracetamol 500 mg comprimidos y 1 gr vial.

•

Piridoxina vial 300 mg.

•

Povidona Yodada monodosis y solución 125 ml.

•

Propofol vial 200 mg y 1 gr.

•

Ranitidina vial 50 mg.

•

Salbutamol frasco 10 ml (5 mg/ml) y vial 0,5 mg.

•

Sintocynon vial 1 ml.

•

Somatostatina vial 3 ml.

•

Sulfato de Magnesio vial 1,5 gr.

•

Sulpiride vial 100 mg.

•

Suxametonio vial 2 ml.

•

Tiamina vial 100 mg.

•

Tiapride vial 100 mg.

•

Tiopental vial 0,5 gr.

•

TNK 10.000 U.I.
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•

Tramadol vial 100 mg

•

Uradipilo vial 50 mg.

•

Vaselina

•

Verapamilo vial 5 mg.
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ANEXO VI.
RECURSOS TRANSPORTE URGENTE Y EMERGENTE.
Tabla 1. Soporte Vital Básico (SVB)
Área de Salud

Unidad

Localidad de base

Nº de vehículos

Badajoz

SVB- 1.1

Badajoz

3

SVB- 1.2

Badajoz

SVB- 1.3

Jerez de los Caballeros

SVB- 2.1

Mérida

SVB- 2.2

Almendralejo

SVB- 3.1

Don Benito-Villanueva

SVB- 3.2

Siruela

SVB- 4.1

Zafra

SVB- 4.2

Monesterio

SVB- 5.1

Cáceres

SVB- 5.2

Valencia de Alcántara

SVB- 5.3

Trujillo

Coria

SVB- 6.1

Moraleja

1

Plasencia

SVB- 7.1

San Gil

2

SVB- 7.2

Cabezuela del Valle

SVB- 8.1

Belvis de Monroy

Mérida
Don Benito/Villanueva
Llerena-Zafra
Cáceres

Navalmoral de la Mata

2
2
2
3

TOTAL

1
16

Horario: 365 días al año 24 horas al día

Tabla 2. Unidades Medicalizadas Aéreas
Área de Salud

Unidad

Localidad de base

Nº de helicópteros

Don Benito

H3.1

Don Benito

1

Cáceres

H5.1

Malpartida de Cáceres

1

TOTAL

2

Horario: 365 días al año de orto a ocaso

Tabla 3. Unidades Medicalizadas de Emergencias (UMEs)
Área de Salud
Badajoz
Mérida
Don Benito/Villanueva

Unidad

Localidad de base

Nº de vehículos

UME-1.1

Badajoz

1

UME-1.2

Jerez de los Caballeros

1

UME-1.3

San Vicente de Alcántara

1

UME-2.1

Mérida

1

UME-3.1

Don Benito-Villanueva

1

UME-3.2

Herrera del Duque

1

UME-3.4

Cabeza del Buey

1
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UME-4.1

Zafra

1

Llerena-Zafra

UME-4.3

Azuaga

1

Cáceres

UME-5.1

Cáceres

1

UME-5.2

Cañamero

1

UME-6.1

Coria

1

UME-7.1

Plasencia

1

UME-7.2

Caminomorisco

1

UME-7.3

Jaraíz de la Vera

1

UME-8.1

Navalmoral de la Mata

1

Coria
Plasencia
Navalmoral de la Mata
TOTAL

16

Horario: 365 días al año 24 horas al día

Tabla 4. Transporte Interhospitalario (UMTS)
Área de Salud

Unidad

Localidad de base

Nº de vehículos

Badajoz

UMTS-1.4

Badajoz

1

Mérida

UMTS-2.2

Mérida

1

Don Benito/Villanueva

UMTS-3.3

Don Benito-Villanueva

1

Llerena-Zafra

UMTS-4.2

Llerena

1

Cáceres

UMTS-5.3

Cáceres

1

Coria

UMTS-6.2

Coria

1

Plasencia

UMTS-7.4

Plasencia

1

Navalmoral de la Mata

UMTS-8.2

Navalmoral de la Mata

1

TOTAL

8

Horario: 365 días al año 24 horas al día

Tabla 5. Unidades Medicalizadas de Atención Rápida (UMAR)
Área de Salud

Unidad

Localidad de base

Nº de vehículos

UMAR-1.1

Badajoz

1

Badajoz

UMAR-1.2

Montijo

1

Mérida

UMAR-2.1

Mérida

1

Cáceres

UMAR-5.1

Cáceres

1

TOTAL

4

Horario: de lunes a viernes de 08:00 a 15:00
Pendientes de su implantación.
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ANEXO VII. ACUERDO RETRIBUCIONES

Las mismas se establecen en función del Estatuto Marco para el personal sanitario de
los Servicios de Salud, de acuerdo con la Tabla de Retribuciones del Servicio Extremeño de
Salud autorizadas por la Dirección Gerencia del Servicio Extremeño de Salud.

A) TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO URGENTE.
Personal Médico:
•

Abono de Guardia no Presencial (Localizada)
a) Médico:
Laborable: 184,62 € (17 h.), 260,24 € (24 h.) a 10,86 €/hora
Festivo: 273,6 €. a 11,40 €/ hora
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b) Médico Interno Residente 4º-5º Año (Localizada)
Laborable: 129,2 € a 7,60 €/hora
Festivo: 195,6 € a 8,15 €/hora

•

+ Módulo Transporte Sanitario Facultativos: Abono de Módulos de Transporte
Sanitario en relación al tiempo y distancia del traslado, incluyéndose el tiempo de
desplazamiento del personal sanitario y el intercambio del paciente. Establecidos por
la Secretaría General del Servicio Extremeño de Salud.

•

+ Los gastos derivados de indemnización por razón del servicio (dietas) se regirán
por lo estipulado en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto (DOE, 9 de agosto de
2007, núm. 92) de la Junta de Extremadura, y demás normativa vigente aplicable.

•

Traslados Terciarios: En aquellas áreas con disposición de Unidad Medicalizada de
Asistencia Rápida (UMAR) en horario laborable, serán los encargados de la
realización de los mismos. En el resto de la Jornada (tarde-noche) y festivos se
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realizarán por el Equipo de Traslados sin remuneración añadida a la Guardia no
Presencial o Localizada.
Personal Enfermera:
•

Abono de Módulo de Servicios Localizados de Enfermera: Según tabla de
Retribuciones 551,18 € por cuatro Servicios de Localizaciones de 24 horas cada uno
(en caso de no realizarse los cuatro Servicios, se abonará de forma proporcional);
siendo el límite máximo correspondiente a esta Actividad Complementaria de cuatro
Servicios de Localizaciones de 24 horas mensuales. No existiendo en la Tabla de
Retribuciones del Personal de Enfermería acuerdo diferenciado entre Laborables y
Festivos.

•

+ Módulo Transporte Sanitario Enfermera: Abono de Módulos de Transporte
Sanitario en relación al tiempo y distancia del traslado, incluyéndose el tiempo de
desplazamiento del personal sanitario y el intercambio del paciente. Establecidos por
el Servicio Extremeño de Salud.

•
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+ Los gastos derivados de indemnización por razón del servicio (dietas) se regirán
por lo estipulado en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto (DOE, 9 de agosto de
2007, núm. 92) de la Junta de Extremadura, y demás normativa vigente aplicable.

•

Traslados Terciarios: En aquellas áreas con disposición de Unidad Medicalizada de
Asistencia Rápida (UMAR) en horario laborable, serán los encargados de la
realización de los mismos. En el resto de la Jornada (tarde-noche) y festivos se
realizarán por el Equipo de Traslados sin remuneración añadida a la Guardia no
Presencial o Localizada.
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Personal TCAE:
•

Abono de 60 € por desplazamiento y si se genera exceso de jornada compensar con
descansos.

Personal Celador:
•

Abono de 50 € por desplazamiento y si se genera exceso de jornada compensar con
descansos. Habitualmente en relación al traslado de pacientes de Unidades
Psiquiátricas.
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MÓDULOS TRANSPORTE SANITARIO INTERHOSPITALARIO
El mismo se realiza en base a la distancia kilométrica del desplazamiento (se
computará el trayecto de ida y vuelta), en relación al tiempo de desplazamiento e
incluyéndose el tiempo de localización del personal sanitario y el asignado al intercambio
del paciente. Se realiza el cálculo en función de la Tabla de Retribuciones del Servicio
Extremeño de Salud como horas ordinarias por categoría profesional.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES:
A1-Traslados Urgentes/Programados para la realización de Pruebas Complementarias
en Vehículo C:
En aquellos casos donde se produzca una demora en la realización de la Prueba
Complementaria por la cual se traslade el paciente por el Equipo de Transporte
Interhospitalario Urgente y el tiempo de espera sea superior a 45 minutos, se valorará la
demora en función de la hora de finalización del Informe Médico tras la misma, a fin de
abonar la demora e incluirla en los Módulos de Transporte como hora efectiva de presencia
física:
-

Médicos a: 22,80 € hora Festivos y 21,73 € hora Laborables (Los Médicos
Internos Residentes de 4º-5º Año a 16,30 € Festivos y 15,20 € Laborable).

-

Enfermera: 14,57 € hora (Enfermera Interna Residente 11,59 € hora).
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A2- Excepciones aplicables a Área Llerena-Zafra, Mérida-Almendralejo, Don BenitoTalarrubias, basadas en la ubicación del Vehículo C:
Estando situadas las unidades UMTs en sus Hospitales de referencia (Llerena, Mérida
y Don Benito), en caso de precisar el Traslado de un paciente desde Zafra, Almendralejo o
Talarrubias; se le sumará al Módulo de Transporte Sanitario en base al destino el tiempo de
desplazamiento de la base al Hospital emisor:
-

De Talarrubias (Hospital Siberia Serena): Médico Laborable + 21,72 €,
Festivo + 22,8 €, Enfermera + 14,57 €

-

De Almendralejo (Hospital Tierra de Barros): Médico Laborable + 10,86 €,
Festivo + 11,40 €, Enfermera + 7,28 €

-

De Zafra (Hospital de Zafra): Médico Laborable + 21,72 €, Festivo + 22,8 €,
Enfermera + 14,57 €
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A3- Traslados Urgentes/Programados en Vehículos C en caso de no existir Equipo de
Traslado Interhospitalario Urgente:
En aquellas Áreas de Salud en las cuales, tras ofertar públicamente el establecimiento
de los Equipos de Transporte Interhospitalario Urgente, este quede desierto, en caso de
procederse al Traslado de un paciente por el Servicio solicitante y a decisión de la Gerencia
de Área se procederá al Abono Retributivo del Personal Sanitario que lo realice en función
de su categoría profesional según el apartado B.

Dirección General Asistencia Sanitaria
Servicio Extremeño de Salud

B)

TRANSPORTE

INTERHOSPITALARIO

PROGRAMADO

SIN

PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO DE TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO
URGENTE.
➢ En Traslados Programados en la misma Población se abonará exclusivamente el
Módulo de Transporte Sanitario Terrestre correspondiente a < 50 km. Según la
Categoría Profesional.
•

+ La demora si se superan los 45 minutos durante la realización de la Prueba
Complementaria y/o valoración que justifique el Traslado, se le sumaría a su vez el
tiempo de espera como se especifica en el punto A 1.

➢ En Traslados Programados fuera de la población emisora, se abonará:
•

+ Módulo Transporte Sanitario Enfermera: Abono de Módulos de Transporte
Sanitario en relación al tiempo y distancia del traslado, incluyéndose el tiempo de
desplazamiento del personal sanitario y el intercambio del paciente. Establecidos por
el Servicio Extremeño de Salud.

•

+ Los gastos derivados de indemnización por razón del servicio (dietas) se regirán
por lo estipulado en el Decreto 287/2007, de 3 de agosto (DOE, 9 de agosto de
2007, núm. 92) de la Junta de Extremadura, y demás normativa vigente aplicable.

•

+ Una hora y media, en relación a los tiempos de intercambio del paciente, dado
que en el Módulo de Transporte Sanitario Terrestre se incluyen el resto de
conceptos retributivos, a razón de:
-

Médicos a: 22,80 € hora Festivos y 21,73 € hora Laborables (Los Médicos
Internos Residentes de 4º-5º Año a 16,30 € Festivos y 15,20 € Laborable.)

•

Enfermera: 14,57 € hora

+ La demora si se superan los 45 minutos durante la realización de la Prueba
Complementaria y/o valoración que justifique el Traslado, se le sumaría a su vez el
tiempo de espera como se especifica en el punto A 1.
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HOJA EVOLUCIÓN CLÍNICA
TRANSPORTE
INTERHOSPITALARIO URGENTE

