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El transporte interhospitalario(TIH) de pacientes desde un centro sanitario a otro tiene como 

finalidad aportar recursos sanitarios tanto terapéuticos como diagnósticos de los que carece el 

Hospital emisor;aquél puede realizarse en diversas medios de transporte : unidades SAMU,SVB 

con o sin enfermería y TNA con o sin enfermería. 

Debido al incremento del número de TIH  en los últimos años y al aumento de la demanda de 

solicitud de unidad SAMU para realizarlo con frecuencia al mismo tiempo y en diversas zonas 

geográficas puede darse la circunstancia de que varias unidades SAMU estén implicadas 

simultáneamente en varios TIH. 

Cuando una unidad SAMU se activa para realizar un TIH con duraciones medias en torno a 3h 

si el destino es Valencia y a las 2h de media si el destino es Alicante,la zona geográfica a la que 

da cobertura sanitaria se queda sin éste recurso de forma que si se produce una 

emergencia,debe acudir a la zona otra unidad SAMU que,aún siendo el más próximo en ese 

momento,estará más alejado del incidente o bien deberá cubrirse por otro recurso menos 

apropiado : TNA o SVB que carecen de personal sanitario.La consecuencia de todo ello es el 

aumento de los tiempos de llegada a la emergencia,un retraso en la asistencia,en el tiempo de 

evacuación y disminución de la calidad asistencial. 

La solicitud del medio más apropiado para el TIH la hace el Médico responsable del paciente 

en función de su personal valoración de los riesgos previsibles para una determinada entidad 

clínica.Con posterioridad y,previa solicitud telefónica,la central CICU asigna el medio de 

transporte que específicamente ha solicitado el Médico del hospital emisor. 

Es frecuente sin embargo que se plantee,en pacientes no críticamente enfermos,la duda 

respecto a si solicitar unidad medicalizada (SAMU) o bien es suficiente con SVB asistido por 

Enfermera o incluso TNA convencional . 

El Sistema de Valoración de Pacientes para el Transporte Secundario (SVPTS) (TABLA1) 

pretende dar respuestas a aquellas situaciones que pueden plantear la duda :¿SAMU?.¿SVB 

asistido por enfermera? o ¿TNA?.Consiste en una escala de valoración de pacientes utilizado 

en Europa y adoptado institucionalmente por algunas Comunidades Autónomas que permite 

la asignación de recursos con eficacia técnica y humana. 

Este sistema fue descrito por Moreno Millán et.al en 1985(1) y validado recientemente,además 

de por los propios autores,por Markakis et al(2).En la revista Emergencias Vol23-Nª1-Febrero 2011 se 

publica un estudio realizado por C.Cardenete Reyes et al.(3) del Servicio de Urgencias Médicas 

de Madrid (SUMMA 112) de carácter descriptivo-retrospectivo,sobre el traslado 

interhospitalario de 395 pacientes,a los que se aplicó el SVPTS con posterioridad a la 

realización del transporte y,cuyos resultados,apoyan la utilización de la mencionada escala 

SVPTS para adecuar el recurso a las necesidades del paciente a trasladar. 

La escala SVPTS tiene correlación con el pronóstico del paciente concreto y permite discriminar 

de forma objetiva tanto a los pacientes críticos como a aquellos que,sin serlo,tienen más 

posibilidades de desarrollar complicaciones en ruta derivadas de su situación clínica previa.El 

objetivo final de ésta escala es la adecuación de los recursos móviles y el personal que tiene 

que acompañar al paciente,a las necesidades reales o previsibles de éste y así proporcionar el 

mejor nivel de eficacia y eficiencia al TIH.La escala SVPTS consta de una serie de aspectos a 
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valorar en el paciente concreto al que finalmente se le asignará una puntuación,permitiendo 

con ello la asignación del recurso móvil y personal más apropiados (TABLA 2). 

TABLA (1) Sistema de Valoración de Pacientes para el Transporte 

Sanitario (SVPTS) 

ASPECTO A VALORAR           PUNTUACIÓN 
HEMODINÁMICA  

- ESTABLE                          0 

- MODERADAMENTE ESTABLE 
  (volumen < 15 ml/min) 

                         1 

- INESTABLE 
   (requiere >15ml/min y/o inotropos y/o sangre) 

                         2 

MONITORIZACIÓN ELECTROCARDIOGRÁFICA  

- NO                          0 

- SÍ (deseable)                          1 

- SÍ (imprescindible)                          2 

ARRITMIAS  

- NO                          0 

- SÍ,NO GRAVES                          1 

- SÍ,GRAVES (0 SCA en las previas 48h)                          2 

VÍA VENOSA  

- NO                          0 

- SÍ (periférica y única)                          1 

- SÍ (periférica múltiple o central)                          2 

MARCAPASOS  

- NO                          0 

- SÍ,INVASIVO                          1 

- SÍ,ENDOCAVITARIO                          2 

RESPIRATORIO  

- F.R 10-24 rpm                          0 

- F.R 25-35 rpm                          1 

- F.R <10,>36,irregular o apnea                          2 

VÍA AÉREA  

- NO AISLADA                          0 

- TUBO DE GUEDEL                          1 

- TUBO ENDOTRAQUEAL                          2 

SOPORTE RESPIRATORIO  

- NO                          0 

- SÍ,OXIGENOTERAPIA CON  MASCARILLA                          1 

- SÍ,VENTILACIÓNMECÁNICA                          2 

GLASGOW  

- 15                         0 

- ENTRE 8 Y 14                         1 

- <8 O FOCALIDAD NEUROLÓGICA POSTRAUMA                         2 

SOPORTE FARMACOLÓGICO  

- NINGUNO                          0 

- GRUPO I                           1 

- GRUPO II                          2 
GRUPO I : inotropos – aminas – antiarrítmicos –b icarbonato - 
                Analgésicos – esteroides 
GRUPO II: vasodilatadores – relajantes musculares -  
                Trombolíticos - anticomiciales 
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TABLA (2) Asignación propuesta en función de la puntuación obtenida en 

el SVPTS 

 

PUNTUACIÓN VEHÍCULO RECOMENDADO PERSONAL ASIGNADO 

0-3 puntos NO ASISTIDO     TTS(Técnico Transporte Sanitario) 

4-7 puntos SOPORTE VITAL BÁSICO     D.U.E 

>7 puntos SOPORTE VITAL AVANZADO     Médico + D.U.E 
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