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TIPO PRESENTACIÓN: Comunicación corta

Material imprescindible para una sala de 
reanimación



Introducción:
“El Servicio de Urgencias debe disponer de una sala destinada a pacientes cuya situación 
no permita demora en la asistencia, dotada con medios de soporte vital avanzado y fácil 
acceso desde el exterior y desde todas las áreas del Servicio.” 

Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP). Normas y estándares de acreditación para servicios de Urgencias pediátricas 
y centros de instrucción en medicina de urgencias pediátricas.

Objetivos:
Conocer la opinión del personal de la Unidad de Urgencias respecto a que 
elementos son considerados prescindibles y cuáles se deberían añadir de cara a 
una futura renovación y reestructuración de la sala de reanimación 



Métodos:

Para ello se ha realizado una encuesta anónima y voluntaria al personal. 
La encuesta fue respondida por 27 miembros que trabajan de forma activa en la 
Unidad  ( 2 pediatras adjuntos, 2 médicos residentes de pediatría, 1 médico de 
familia, 10 Enfermeros, 4 enfermeros residentes de pediatría y 3 TCAE).



Resultados:
¿Qué tres materiales eliminaría de la 
sala de Reanimación por considerarlos 
poco útiles/obsoletos?

Con respecto a la pregunta anterior, 
¿qué otros tres materiales añadiría en 
su lugar?



Resultados (2):
Respecto a la reforma de la unidad, ¿qué sugerencias se le ocurren que puedan 
mejorar la atención en la sala de Reanimación?

- Sala más amplia 
- Acceso a la sala
- Colocación de la camilla
- Orden de los materiales: ordenar según ABCDE, ordenar según pesos, urgente/ no 

urgente
- Disposición del material: estantes más accesibles, material más visible 
- Señal acústica y lumínica bien diferenciada 
- Posters
- Mejor iluminación
- Varias pantallas de monitorización
- Sistema digital de registro para la monitorización



Conclusiones:
- La dotación material básica para una buena atención en una situación crítica estaría 

compuesta de un equipo que abarque las siguientes áreas: vía aérea, ventilación, 
circulación, monitorización, fármacos, material de traumatismos y seguridad en el 
transporte del niño.

- Debemos tener en cuenta la naturaleza de las emergencias que sea más probables que 
nos encontremos.

- Mejorar la atención = Organización material y eliminar lo que no es necesario.
- Conocer las necesidades de todos los miembros de un equipo de Urgencias, que pueden 

tener apreciaciones distintas e identificar distintos problemas subsanables que mejoren la 
eficacia y en definitiva la atención del paciente.



Muchas gracias por su atención
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