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JUSTIFICACIÓN 

La sala de reanimación y los carros de parada son elementos esenciales en la atención a urgencias vitales. Existen escasos estudios que 
analizan cómo influyen las variables organizativas en su utilización en situaciones de emergencia, o del efecto de la introducción 
elementos de mejora de calidad asistencial en su uso. 

 

Proceso de mejora de calidad  asistencial en la atención de emergencias pediátricas a través de la normalización del contenido 
del carro de paradas, difusión del mismo y actualizaciones periódicas, considerando entre otros aspectos,  variables ergonómicas. 
 

Unificar el contenido y disposición de todos los carros del Servicio de 
Pediatría 

Establecer el mecanismo de revisión y reposición 

Difundir la información a todo el personal del Servicio de 
Pediatría  

Crear Grupo de Trabajo del Carro de Paradas Pediátrico. Definir 
competencias y plan de trabajo.  

Vincular el Grupo de Trabajo del Carro de Paradas Pediátrico a la 
Comisión de Farmacia y Calidad. 

OBJETIVO 

1º 
•Estudio cuasi experimental pre-post intervención.  

2º 

• Intervención de optimización: subsanación de deficiencias, 
protocolización multidisciplinar de las principales situaciones 
urgentes.  

3º •Difusión de los cambios a todo el personal.   

CONCLUSIONES 

METODOLOGÍA 

Ausencia de unificación en la 
disposición de fármacos, el material 

o su etiquetado 

Presencia de material redundante, 
innecesario o potencialmente 

peligroso 

Ausencia de material crítico   Fármacos con doble presentación 

Conclusiones Auditoría de los carros 

PROTOCOLIZACIÓN DE ACTUACIÓN EN SITUACIONES DE 
EMERGENCIA VITAL 

INTERVENCIÓN 

Resultados Cuestionario/Simulación 

Conocimientos Previo Intervención  

 El 50,6% del personal cometió errores en la localización 
de los carros y desfibriladores. 
 Un 62% de las respuestas sobre contenidos del carro 
fueron erróneas.  
 El tiempo medio para localizar medicación o material 
fue de 11.50 segundos (rango 3-62 segundos).  

 La existencia de mecanismos de evaluación y  mantenimiento de los 
carros de parada son indicadores de buena práctica para la seguridad del 
paciente.  
 La aplicación de herramientas de calidad asistencial repercute 
positivamente en la asistencia sanitaria.  
 La primera fase de la intervención ha supuesto una mejora en la 
seguridad en varios aspectos. 
 El proceso implica la participación multidisciplinar, así como adecuar la 
práctica clínica a la mejor evidencia científica. 
Se ha establecido  una estructura de trabajo, basada en el modelo de 
gestión de la calidad total para que mantenga el efecto de la intervención. 

 

Respuestas Loc/Contenido 

Desfibrilador 

Contenido 

Mat/Med 

LACTANTES Ok 1.2 39 

Mal y NC 0.89 56 

ESCOLARES Ok 0.57 37 

Mal y NC  1.52 60 

UPED Ok 1.84 37 

Mal y NC  0.26 58 

ONCOLOGÍA Ok 0.73 33 

Mal y NC  1.36 62 

t medio  [  ] s 

P. Médico 8.68 (3-20) 

MIR 12.5 (3-40) 

Enfermería 12.81 (3-62) 


