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Traslados (excluidos traslados neonatales) 
Score predictivo del tipo de recurso 

 
OBJETIVO : determinar unos indicadores y crear un score que nos permita, en función de la puntuación obtenida,  
predecir el tipo de recurso necesario en el momento de realizar un traslado en ambulancia desde un ambulatorio, una 
clínica y un hospital hacia un hospital. 
 

ADVERTENCIA : este score no se debe usar como ayuda para determinar si la situación de un paciente requiere o no 
un traslado en ambulancia. Cuando se ha decidido el traslado en ambulancia, se realiza el score para predecir el tipo 
de recurso necesario.  
 
 

 
                                  

Score predictivo* del tipo de recurso para traslados en 
ambulancia (excluidos traslados neonatales) 

*El score se refiere a la situación del paciente en el 
momento de pedir la ambulancia 

Oxigenoterapia 

No 0 
Gafas nasales (O2 ≤ l/min) 1 
Mascarilla reservorio o venturi 
(FiO2 ≥ 0,26) 

2 

Respiratorio 

Normal para la edad 0 
FR¹ > p90 o < p10 o patrón 
respiratorio anormal 

1 

Soporte respiratorio (CPAP, 
alto flujo, VM) 

2 

Hemodinámica 

Estable. No sueroterapia 0 
Estable. Sueroterapia para 
mantener vía 

1 

Infusión rápida de volumen IV 
y/o inotropos (incluida 
adrenalina intramuscular) 

2 

Neurológico 
CGS 

15 0 
14 1 
≤ 13 2 

Necesidad de 
monitorización 

No 0 
FC y saturación de O2 continúa 1 
Monitorización cardio-
pulmonar completa 

2 

Vía venosa 
No 0 
Periférica 1 
Central o intraósea 2 

Tratamiento del 
dolor  

No dolor o no opioides 0 
Necesidad de una dosis 
estándar de opioide según peso 
y edad 

1 

Necesidad de más de una dosis 
estándar de opioide o una 
perfusión continúa 

2 

 
 
 

 

 
 
 

¹Tabla de frecuencia respiratoria 
(rpm) 

Edad p10 p50 p90 

0–3m 34 43 57 

3–6m 33 41 55 

6–9m 31 39 52 

9–12m 30 37 50 

12–18m 28 35 46 

18–24m 25 31 40 

2–3 años 22 28 34 

3–4 años 21 25 29 

4–6 años 20 23 27 

6–8 años 18 21 24 

8–12 años 16 19 22 

12–14 años 15 18 21 
 
 
 
 

Puntos Tipo de recurso 

0-1 Soporte Vital Básico 
(SVB) 

2-4 Soporte Vital con 
Enfermería (SVE) 

≥ 5 Soporte Vital Avanzado 
(SVA) 

 
 
 
 

*Este score es orientativo y no excluye el 
juicio clínico ni el sentido común. 

 
 


