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Perfil de riesgo de pacientes adultos
sometidos a traslado secundario
por móviles avanzados del sistema
de atención médica de urgencia
del Área Metropolitana
Marie Jesie Carrillo B.1,2,a, María Teresa Urrutia S.1,b

Risk assessment of critical patients
requiring ambulance transfers
Background: Secondary transfers of critical patients between hospitals may be
associated with risk of death and complications Aim: To determine the risk profile
of adults subjected to secondary transfers using the Emergency Medical Attention
System (SAMU) operating in Metropolitan Santiago. Material and Methods: Cross
sectional study including 432 adults undergoing secondary transfers using SAMU
between January 1 and June 30 2010. Demographic, biomedical, hemodynamic and
transfer data were obtained. Cardiopulmonary arrests (CPR) and an increase in the
Rapid Emergency Medicine Score (REMS) scale, were considered as outcome variables. Results: CPR occurred in 6.4% of the study population and was significantly
associated with the initial REMS score and the need for hemodynamic and ventilator
support. The initial REMS score was a good predictor of the final REMS score. The
final REMS was significantly associated with the presence of comorbidities and the
need for hemodynamic and ventilator support. Conclusions: REMS is a useful scale
to assess the risk profile of critical patients requiring transfers between hospitals.
(Rev Med Chile 2012; 140: 1297-1303).
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a necesidad sanitaria de trasladar pacientes,
desde un centro hospitalario a otro, denominada traslado secundario, es una actividad
realizada en diversos sistemas de salud. En Chile, el
Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU),
como entidad dependiente del Ministerio de
Salud, ha enfrentado los requerimientos de la población organizándose para realizar el transporte
de pacientes, donde los más críticos son realizados
por ambulancias denominadas “avanzadas”1-4.
El traslado secundario, se ha descrito como
una actividad que no presenta gran diversidad
de causas siendo la mayoría de ellas suplir la falta
de recursos humanos o tecnológicos para una
adecuada atención del paciente5. La decisión de
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transportar un paciente en estado crítico se basa
en una evaluación de los beneficios potenciales
del transporte y los posibles riesgos del traslado.
Estas decisiones tienen como fin llegar a centros
sanitarios que permitan asistencia adicional, ya
sea técnica, cognitiva, o de procedimiento, que
no se encuentra disponible en el centro de salud
de origen6. En Estados Unidos de Norteamérica
ha sido esencial la regulación del traslado de
paciente en estado crítico; desde 1986 a través de
las Sociedades Americanas de Cuidados Críticos
y de Tratamiento de Emergencia Médica, se han
generado normas sobre las responsabilidades de
los miembros del equipo de ambulancias, las que
incluyen evaluación del paciente previo a la inicia-
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ción del transporte, con el objetivo de garantizar
la seguridad de éste durante el traslado7. Actualmente, las sociedades americanas, en conjunto
con los colegios profesionales de cuidados críticos,
establecen la necesidad de determinar los riesgos
y los beneficios para el paciente que va a ser sometido a un traslado secundario. La Comisión de
Acreditación del Sistema de Transporte Médico,
estipula dentro de las normas Norteamericanas la
evaluación de la condición hemodinámica del paciente como la primera actividad a realizar previo
al traslado8. Estas normas son utilizadas en diversos países europeos, que exigen una evaluación
estricta de los beneficios potenciales del traslado
a un centro de salud versus los potenciales riesgos
que adquirirá el paciente, teniendo como objetivo
mejorar el pronóstico de éste9-11. Utilizar sistemas
de clasificación de gravedad, permite identificar
grupos de pacientes complejos que requieren un
nivel de cuidado mayor durante el traslado12.
Los factores que aumentan el riesgo del paciente trasladado se han organizado en base a tres
aspectos: Riesgos del transporte, Características
biomédicas del paciente, Evaluación del estado
de gravedad13.
Los riesgos del transporte se basan en cambios
bruscos de movimiento (aceleración y desacelaración), detectados por sensores propioceptivos
y barorreceptores que desencadenan respuestas
correctoras reflejas13, movilizar a un paciente
conlleva efectos hemodinámicos, que provocan
redistribución transitoria de la sangre y otros
fluidos, pudiendo ocasionar alteraciones como el
aumento de presión venosa central y de la presión
intracraneana14. Evaluar el riesgo del traslado secundario requiere conocer la duración de éste para
determinar alteraciones fisiopatológicas provocadas por los movimientos del transporte terrestre.
Dentro de las características biomédicas, la
comorbilidad siempre influye en el pronóstico
de gravedad del paciente15, proporcionando un
sustrato orgánico que favorece la instalación de
nuevas enfermedades, lo que genera una condición
de desventaja orgánica16.
La edad y el género, son condiciones que se
relacionan con diversas patologías, un estudio
canadiense analizó las diferencias de género y
edad en relación a morbimortalidad, concluyendo;
en los pacientes mayores de 50 años las mujeres
presentan menos probabilidad que los hombres a
ser admitidos en la UCI, pero cuando se hospita1298

lizan, presentan más probabilidad de morir que
los hombres17.
Otro aspecto a evaluar en el paciente trasladado es el apoyo hemodinámico y ventilatorio
requerido durante el transporte, definidos como
factores de riesgo durante el traslado según diversas publicaciones18-22.
Diversas escalas e índices pronósticos de mortalidad han sido desarrolladas para lograr cuantificar objetivamente la gravedad del paciente crítico
y estimar la probabilidad de muerte que presenta
según su estado clínico23,24. Para simplificar las
escalas de gravedad, se han validado “scores” de
evaluación rápidos, que no requieren exámenes.
Estos “scores” han resultado muy útiles en la evaluación de pacientes que requieren un traslado
secundario, dada la necesidad de una valoración
rápida del estado de gravedad del paciente25-27. El
año 2004, se creó el Rapid Emergency Medicine
Score (REMS) el que evalúa 6 parámetros28, con
un rango de puntuación de cada variable de 0-4,
excepto para la edad, que es de 0 a 6, clasificando
al paciente en alto riesgo (sobre 13 puntos), intermedio (entre 6 y 13 puntos), bajo riesgo (bajo 6
puntos). Los puntos de cohorte se determinaron
por el momento en que se genera aumento de
mortalidad, donde el paciente que cae en alto
riesgo presenta un riesgo de mortalidad entre un
17 a 20%29. Posteriormente, se validó el REMS para
la evaluación de los pacientes en estado crítico que
requieren de un traslado, en diversos países11,28,29.
El objetivo de esta investigación es la obtención
de un perfil de riesgo de los pacientes sometidos
a traslado secundario, que permita estratificar
grupos de gravedad y disponer de indicadores de
calidad de atención con el propósito de mejorar el
modelo de gestión en red de los servicios de salud,
con énfasis en la estandarización, aumentando la
eficiencia, eficacia y efectividad en la resolución
de los problemas de salud.
Material y Método
Se realizó un estudio analítico, observacional
de corte transversal en un universo que considera
todos los pacientes mayores de 15 años sometidos
a trasladados secundarios desde hospitales de alta
complejidad tipo III y IV, por ambulancia avanzada de los móviles SAMU del área Metropolitana,
entre el 1º de enero al 30 de junio de 2010. Con
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95% de confianza se obtuvo una muestra aleatoria
de 432 casos. Se recogieron datos demográficos
(edad, género), biomédicos (comorbilidad),
hemodinámicos (apoyo hemodinámico y ventilatorio) y del traslado (duración del traslado). Se
consideró como variable resultado la presencia
de PCR durante el traslado y el aumento de la
escala de gravedad REMS. El estudio recibió la
aprobación del Comité de Ética de la Escuela de
Enfermería de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Se realizaron estadísticas descriptivas
para las variables categóricas y continuas. Para
establecer diferencias entre variables categóricas
se aplicó prueba de 2. Para la comparación de
grupos se aplicaron las pruebas t de Student, test
Mann-Whitney y ANOVA. Para determinar la correlación entre las variables, la prueba de Pearson.
Se elaboraron modelos de regresión logística para
determinar las variables asociadas a la presencia
de PCR. El análisis de los datos fue por medio
del programa estadístico SPSS 18.0. Se consideró
significativo un valor p < 0,05
Resultados
La prevalencia de PCR durante el transporte
fue de 6,4%. El promedio de edad de los pacientes
trasladados fue de 57 ± 19 años, siendo 42,8% de
la muestra de sexo femenino. La edad del usuario
no mostró diferencias significativas el comparar
el grupo de pacientes con y sin PCR, sin embargo,

el sexo femenino presentó una prevalencia mayor
en el grupo con PCR. El promedio de tiempo
de traslado fue en el grupo total de 44 ± 28 min
(valor p = NS). La existencia de comorbilidad no
presentó diferencias significativas entre los grupos,
sin embargo, el apoyo hemodinámico (drogas
vasoactivas) y apoyo ventilatorio (bolsa manual),
fueron significativamente más altos en el grupo de
pacientes que presentaron PCR durante el transporte. En relación al REMS inicial (al momento de
inicio del traslado) las diferencias fueron significativas entre ambos grupos, señalando un mayor
puntaje en aquellos pacientes que desarrollaron
un PCR durante el traslado (Tabla 1).
El impacto del traslado se midió mediante el
REMS al momento de llegar al hospital de referencia (REMS final). La presencia de comorbilidad
y el apoyo hemodinámico y ventilatorio, fueron
significativamente más altos en el REMS de riesgo
intermedio y alto (Tabla 2). Al analizar el REMS
inicial versus el final se pueden observar diferencias significativas entre ambos, mostrando que en
la mayoría de los casos el REMS sube su categoría.
Al analizar la correlación entre el REMS inicial y el
final se observó que a mayor índice inicial, mayor
es el final (r = 0,78, p ≤ 0,001) (Figura 1).
Finalmente, se realizó un análisis de regresión
logística con adición de variables una a una para
predecir la ocurrencia de PCR durante el traslado.
El modelo propuesto permite estudiar el efecto
conjunto de la exposición a distintos factores,
controlando el efecto de variables de confusión.

Tabla 1. Características de los pacientes incluidos en el estudio

Edad (años)
Género femenino
Duración traslado (min)
Co-morbilidad

Con PCR
(n = 27)

Sin PCR
(n = 405)

Total
(n = 432)

Valor p

51 ± 18

57 ± 19

57 ± 19

NS

61,5%

40,4%

42,8%

0,035*

47 ± 33

46 ± 32

44 ± 28

NS

58,7%

NS

52%

58%

Apoyo hemodinámico

80,8%

27,4%

28,9%

0,0001*

Apoyo ventilatorio

80,8%

26,9%

29,7%

0,0001*

REMS inicial
- Bajo
- Intermedio
- Alto

11,5%
53,8%
34,6%

63,6%
35,4%
1,1%

61%
36%
3%

0,0001*

*Valor p significativo.

Rev Med Chile 2012; 140: 1297-1303

1299

Artículos de Investigación
Perfil de riesgo de pacientes transportados por ambulancia avanzada - M. J. Carrillo et al

Tabla 2. Factores asociados al aumento del REMS final
REMS final
Intermedio (%)

Bajo (%)

Alto (%)

Valor p

Femenino

24

55

21

Co-morbilidad

45,1a

62,5b

60,3ab

0,009*

Apoyo hemodinámico

19,3a

27,1a

59,2b

< 0,0001*

30

b

76,3c

< 0,0001*

43 ± 24

46 ± 30

Apoyo ventilatorio

0,9

Duración del traslado (min)

a

47 ± 32

REMS inicial
- Bajo
- Intermedio
- Alto

46,5
1,4
--

51
50,6
--

2,5
39
100

NS

NS
0,0001*

* Valor p significativo. a,b,ab,cLos grupos de REM que tienen letras diferentes presentan diferencias estadísticamente significativas
(p < 0,05), mientras que los que contengan la misma letra no son estadísticamente significativas las diferencias. Así, para
Co-morbilidad se tiene que el porcentaje de Co-morbilidad es significativamente inferior en el grupo con REM Bajo que en el
grupo con REM Intermedio mientras que el grupo con REM alta está en una posición intermedia que no alcanza a ser significativamente de ninguno de los otros dos grupos. La necesidad de Apoyo Ventilatorio es significativamente diferente entre
cualquier par de grupos de REM, es menor en el grupo con REM bajo que en el grupo con REM intermedio, que a su vez es
menor que en el grupo con REM alto.

Figura 1. Correlación de Pearson entre
REMS inicial y REMS final. REMS 1: REMS
inicial. REMS 2: REMS final.

Tabla 3. Modelo de regresión logística para predecir
PCR durante el traslado
Variables en la
ecuación

OR

Valor
p

IC 95%
l. sup. l. inf.

Género (femenino)

3,7

0,014*

1,3

10,2

Apoyo hemodinámico

6,5

0,0001*

2,2

19

Intermedio

6,6

0,004*

1,8

24

Alto

115

0,0001*

20

679

REMS inicial:

* Valor p < 0,05.
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Las tres variables que ingresaron al modelo y
que por lo tanto, explican el PCR fueron género
femenino, REMS (niveles intermedio y alto) y
apoyo hemodinámico (Tabla 3).
Discusión
Uno de los aspectos más importantes del
presente estudio es que es el primero realizado
en Chile que reporta el perfil de riesgo de los
pacientes trasladados e identifica las variables
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predictoras del PCR durante el traslado. La principal debilidad es que el estudio considera sólo los
eventos adversos ocurridos durante el traslado, no
considerando aquellos que se producen durante
la hospitalización posterior.
En relación al género de los pacientes trasladados, los resultados señalan la misma tendencia
que mostró un estudio canadiense, el que además
concluyó que las mujeres cuando se hospitalizan
presentan más probabilidad de morir que los hombres17. La presente investigación, mostró que en el
género femenino la prevalencia de PCR durante el
traslado es mayor que en el sexo masculino.
La comorbilidad, influye en el pronóstico de
gravedad de un paciente15,16. A pesar que el presente estudio no señala asociación entre comorbilidad
y PCR durante el transporte, si mostró asociación
con el REMS al final del traslado, siendo mayores
los porcentajes de comorbilidad en los REMS de
tipo intermedio y alto. Por lo anterior se puede
señalar que la comorbilidad puede no asociarse
a la aparición de un evento adverso inmediato
como el PCR, pero si se asocia a un aumento de la
gravedad medido por el REMS. Lo descrito muestra la necesidad de realizar estudios que analicen
la mortalidad intrahospitalaria de los pacientes
que fueron sometidos a traslado secundario, lo
que permitirá contar con un perfil de riesgo más
completo para poder gestionar mayores recursos
según el perfil.
Con respecto al REMS se destaca que 50% de
los grupos de REMS bajo e intermedio subieron
de nivel de gravedad, lo que resulta interesante de
analizar si se considera que el objetivo principal
del traslado secundario es mejorar el pronóstico
del paciente11. Al respecto, un estudio español
comparó el REMS al inicio del traslado secundario
y al final de éste, no obteniendo variaciones11, sin
embargo, en ese estudio, a diferencia de este, 100%
de los traslados se iniciaron con REMS bajos. En
la actual investigación, 53,5% de los pacientes con
REMS bajo al inicio del traslado aumentaron su
REMS al final de este, lo que muestra una gran
variación en el riesgo del paciente, lo que permite
concluir que el traslado secundario de la población
estudiada aumenta su riesgo de mortalidad en el
mayor porcentaje de los casos.
En relación a los factores asociados a un
aumento del REMS como son el apoyo hemodinámico y el apoyo ventilatorio, son resultados
previamente reportados en estudios de Socieda-
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des de Cuidados Intensivos internacionales6,19-22,
quienes señalan a ambas variables como factores
de riesgo al momento de trasladar a un paciente.
El 100% de los traslados de la actual investigación se realizó con ventilación a presión positiva
usando bolsa manual, en cambio los traslados de
los estudios internacionales fueron con ventilación
mecánica, esto podría explicar en algún aspecto el
aumento del REMS al final del traslado y la asociación del apoyo ventilatorio con la ocurrencia
de PCR dentro de la investigación.
Al asociar el REMS final con la duración del
transporte no se encontraron diferencias significativas. Pareciera que la presencia de carreteras
y realizar la investigación en la capital de Chile,
región con alto porcentaje de pavimentación de
calles y señalética, favorece un traslado con menos
complicaciones. Estos resultados concuerdan con
investigaciones españolas, mexicanas y Sociedades
Médicas de pacientes críticos11,13,22,25.
El presente estudio concluyó que a mayor
REMS inicial mayor es la probabilidad de la presencia de PCR durante el transporte, por ende,
iniciar el traslado de un paciente con REMS intermedio o alto, requiere de evaluaciones constantes
que permitan identificar los recursos necesarios
para prevenir la ocurrencia de PCR. Estudios sobre
transporte secundario no refieren la ocurrencia de
PCR, sólo existen publicaciones de traslados intrahospitalarios que mencionan el PCR como un
evento adverso medible. Durante el año 2010, la
Sociedad Europea de Medicina Intensiva, además
de variados estudios internacionales, identifica al
PCR como un evento adverso de los traslados intrahospitalarios de pacientes críticos, con una tasa
que va entre 0,34% a 1,6%13,30-34. El único evento
adverso que se pudo medir en nuestro estudio fue
la presencia de PCR durante el transporte, el que
tuvo una tasa de 6,4%.
Generar un perfil de riesgo, requiere del
análisis de los diversos eventos adversos que se
generan en relación al paciente, a la organización
del transporte y los aspectos técnicos, humanos
y colectivos13, se debe incluir no sólo las complicaciones inmediatas, sino también las mediatas y
tardías de los pacientes trasladados, dentro de las
cuales se encuentra la mortalidad intrahospitalaria
posterior al transporte.
El aumento del REMS implica un aumento
de la mortalidad intrahospitalaria28,29, pudiendo
resultar una escala útil para medir complicacio-
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nes inmediatas, mediatas y tardías del paciente
trasladado. Una de las interrogantes planteadas
al comienzo del estudio fue si la gravedad de
un paciente podría determinarse por medio del
REMS, sin embargo, los parámetros que incluye
el REMS estuvieron disponibles en 92,6% de los
casos estudiados, lo que demuestra su factibilidad
de aplicación en la realidad nacional. El REMS
desarrollado en el contexto pre-hospitalario fue un
predictor de PCR en los pacientes, independiente
de la edad, diagnóstico de traslado y comorbilidad,
por lo que serían necesarias investigaciones nacionales que asocien la gravedad con la mortalidad
intrahospitalaria.
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