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En el Boletín Oficial Nº 32.894, del 29 de mayo del 2014, salen dos (2)
resoluciones del Ministerio de Salud de la Nación Argentina, que afectan la
actualidad laboral del kinesiólogo que trabaja en cuidados intensivos.

La resolución 747/2014 que habla de las unidades de cuidados intensivos
pediátricos y la resolución 748/2014 que habla de las unidades de cuidados
intensivos para adultos. Las mismas son directrices de organización y
funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos

Porque salen estas resoluciones?

Porque salen estas resoluciones?
Las ultimas recomendaciones de calidad sobre cuidados intensivos pediátricos datan del
año 2001.
Era necesaria una actualización de dichas normas después de 13 años
Trabajan en conjunto para promover dichas actualizaciones:
La Academia Nacional de Medicina
la Asociación Argentina de Kinesiología y el grupo de trabajo SAKICARE que funciona bajo
el ala de la misma
La Asociación Argentina de terapia intensiva
La Asociación Argentina de Pediatría
La Federación Argentina de Enfermería

Preguntas frecuentes
 Quien hace estas resoluciones?
El ministerio de salud de la Nación Argentina, a través del programa nacional de garantía de calidad
de la atención medica.

 Donde están publicadas?
En el boletín oficial numero 32.894 publicado el 29 de mayo del 2014

 Estas resoluciones son obligatorias?
No lo son, pero son necesarias para acreditar cada UTI según normas ITAES, porque son
recomendaciones mínimas para brindar una atención medica de calidad en las unidades de
cuidados intensivos, tanto de adultos como pediátricas. Cualquier efector de salud puede mejorarlas
otorgando una mayor calidad en su atención. Quien no cumpla con estas recomendaciones no
acreditara como unidad de cuidados intensivos y por lo tanto no tendrá valor de mercado ni podrá
estar a la altura de las mejores instituciones.

 A quienes abarca estas resoluciones?
Las políticas de salud tienen por objeto primero y prioritario asegurar el acceso de todos los
habitantes de la Nación a los Servicios de Salud, entendiendo por tales al conjunto de los recursos y
acciones de carácter promocional, preventivo, asistencial y de rehabilitación, sean estos de carácter
público estatal, no estatal o privados; con fuerte énfasis en el primer nivel de atención.

Resolución 747/ 2014

Resolución 747/2014
Divide a las cuidados pediátricos según complejidad

Las Unidades de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) se categorizan de acuerdo a la
capacidad para resolver patologías específicas y a los recursos tecnológicos en UCIP Nivel 1
y UCIP nivel 2. Los establecimientos que habitualmente reciben patologías de bajo riesgo y
no tienen UCIP deben contar con una Unidad de Reanimación (UR) .
La unidad de cuidados intermedios pediátricos (UCIM), depende de la UCIP nivel 1 o de la
UCIP nivel 2.

Unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP)
nivel 1
 La UCIP1 debe proveer cuidados multidisciplinarios a los pacientes con enfermedades severas
o complejas de diverso origen incluyendo afecciones médicas, quirúrgicas o traumáticas.
 La mayoría de las UCIPs 1 se localizarán en hospitales pediátricos u hospitales generales de
alta complejidad. Deben contar con acceso a especialidades y subespecialidades pediátricas
tanto médicas como quirúrgicas que contribuyan a resolver las necesidades fisiológicas y
emocionales de niños críticamente enfermos.
 Dentro de las UCIPs 1 se incluyen aquellas unidades que resuelvan patología específica como
por ejemplo, cirugía cardiovascular, trasplante de órganos, pacientes quemados, etc.

Recursos humanos(UCIP)
nivel 1









jefe de la unidad: médico pediatra especialista en UTI
Coordinador de cuidados intensivos: médico pediatra especialista en UTI (30hs semanales)
Médico de planta (uno cada cuatro camas, 30 hs semanales, especialista en UTI)
Médico de guardia (uno cada seis camas, 24hs al día)
Jefe de enfermería
Referente de enfermería
Enfermeros (uno cada dos camas)
Kinesiólogo: es exigible

•

Uno (1) disponible por unidad, con guardia activa las 24 hs, con experiencia
comprobable para el cuidado respiratorio y rehabilitación motora de los pacientes
críticos, recomendándose la formación a través de becas, residencias y cursos de
postgrado en entidades reconocidas. Se recomienda contar con un kinesiólogo
cada 8 camas o fracción, activo y exclusivo (planta o guardia) para la unidad de 8 a
20 hs, quedando a criterio de la unidad la proporción entre las 20 y 8 hs, que no
debe ser menor al 50% de la dotación diurna.

Unidad de cuidados intensivos pediátricos (UCIP)
nivel 2
 Las UCIPs 2 proveen cuidados a pacientes pediátricos (de 1 mes hasta 15 años de
edad).
 A partir de 16 años y hasta 18 años los criterios de internación podrán
consensuarse entre los servicios de la UCI y UCIP de acuerdo a las características
del paciente, antecedentes clínicos y criterios institucionales. Estos centros pueden
ofrecer alta calidad de atención a la mayoría de los pacientes críticamente
enfermos, con excepción de patologías que requieran acciones asistenciales
específicas (quemados, CCV y TX).

Recursos humanos(UCIP)
nivel 2









Jefe de la unidad: médico pediatra especialista en UTI
Coordinador de cuidados intensivos: médico pediatra especialista en UTI (30hs semanales)
Médico de planta (uno cada cuatro camas, 30 hs semanales, especialista en UTI)
Médico de guardia (uno cada seis camas, 24hs al día)
Jefe de enfermería
Referente de enfermería
Enfermeros (uno cada dos camas)
Kinesiólogo: es exigible

•

Uno (1) disponible por unidad, con guardia activa las 24 hs, con experiencia
comprobable para el cuidado respiratorio y rehabilitación motora de los pacientes
críticos, recomendándose la formación a través de becas, residencias y cursos de
postgrado en entidades reconocidas. Se recomienda contar con un kinesiólogo
cada 8 camas o fracción, activo y exclusivo (planta o guardia) para la unidad de 8 a
20 hs, quedando a criterio de la unidad la proporción entre las 20 y 8 hs, que no
debe ser menor al 50% de la dotación diurna.

Unidad de reanimación (UR)
•

•

Las unidades de reanimación están destinadas a la resucitación, identificación
(triage) y estabilización de pacientes con riesgo inminente de muerte. Deben contar
con los recursos humanos e instrumentales necesarios para permitir el tratamiento
inmediato del paciente pediátrico hasta que pueda ser estabilizado y, en el menor
tiempo posible, trasladado a un servicio donde se le brinde la atención definitiva.
En los recursos humanos de esta unidad NO se contempla la figura del
kinesiólogo.

Unidad de cuidados intermedios
pediátricos (UCIM)
 Las unidades de cuidados intermedios pediátricos (UCIM) proveen cuidados a
pacientes pediátricos con enfermedades que no requieren terapia intensiva pero
que necesitan de mayores cuidados o monitoreo que no se puede ofrecer en una
sala de internación pediátrica general.
 Los pacientes pueden precisar monitoreo frecuente de signos vitales y/o
intervenciones frecuentes de enfermería pero por lo general no requieren
monitoreo invasivo.
 Pacientes con patología de baja complejidad pero riesgo de deterioro significativo
deberían internarse en una UCIM, con edades de 1 mes hasta 15 años de edad. A
partir de 16 años y hasta 18 años los criterios de internación podrán consensuarse
entre los servicios de la UCI y UCIP de acuerdo a las características del paciente,
antecedentes clínicos y criterios institucionales.
 Las UCIM funcionan en establecimientos que tienen UCIP (nivel 1 o 2) y deben
depender de ellas.

Recursos humanos (UCIM)
 Jefe de Sala o Unidad y/o Coordinador: Médico pediatra especialista en Terapia
Intensiva, mínimo de 6 (seis) horas diarias y no menos de 30 hs. Semanales.
 Médico de planta: un médico cada 8 (ocho) camas habilitadas o fracción menor,
mínimo de 6 (seis) horas diarias y no menos de 30 hs. Semanales.
 Médico de guardia: activa en el servicio durante las 24 hs., permanente y exclusivo
para la Unidad. La dotación mínima será de un médico cada 8 (ocho) camas o
fracción.
 Jefe de enfermería: mínimo 35 hs semanales
 Referente de turno de enfermería
 Enfermero de planta: activo, permanente y exclusivo para la Unidad. Un (1)
enfermero cada 3 (tres) a 4 (cuatro) camas.
 Kinesiólogo: es exigible, uno disponible cada 8 camas.

Resumen- resolución 747

Resolución 748/ 2014

Unidad de reanimación (UR)
 Es un área dependiente funcionalmente del Servicio de Emergencia o Guardia
destinada a la atención de pacientes con riesgo inminente de muerte. Debe contar
con recursos humanos e instrumental necesarios para permitir la supervivencia
inmediata del paciente, hasta que el mismo pueda ser evacuado en el menor
tiempo posible a una unidad de internación que le corresponda.
 Contempla la figura del kinesiólogo de manera deseable, según grilla de
acreditación.

Unidad de cuidados intensivos
nivel 1 (UCI 1)
 Es una unidad de internación para pacientes con posibilidad de recuperación
parcial o total que requieran para su supervivencia de atención médica y de
enfermería en forma constante.
 Esto incluye pacientes que necesiten soporte actual o potencial inmediato de la
función de un órgano vital y/o la necesidad de efectuar procedimientos especiales
de monitoreo continuo, diagnóstico y/o terapéuticos que preserven la vida.
 Las unidades de cuidados intensivos nivel 1 deben tener capacidad para asistir
pacientes de cualquier nivel de complejidad de acuerdo a los objetivos propuestos
por la institución. Si se trata de unidades especiales tales como unidades
coronarias, de cirugía cardiovascular, respiratorias, dedicadas a neurointensivismo
o de quemados deben cumplir con las especificaciones de cada tipo de unidad.

Recursos humanos (UCI 1)






Jefe de la unidad, médico intensivista (mínimo 36 hs semanales)
Médicos coordinadores: uno cada ocho camas ( mínimo 36 hs semanales)
Médicos asistenciales: 24 hs por día, uno cada siete camas
Jefe de enfermería: mínimo 35 hs semanales
Referente de turno: mínimo 35 hs semanales

 Kinesiología: Es necesario un kinesiólogo activo y exclusivo de la unidad durante
las 24 hs con experiencia comprobable en el cuidado respiratorio y rehabilitación
motora de los pacientes críticos, recomendándose su formación a través de becas,
residencias, cursos y o concurrencias reconocidas por su capacidad docente.
 Es recomendable un kinesiólogo cada 8 camas o fracción activo y exclusivo para la
unidad de 8 a 20hs, Quedando a criterio de la unidad la proporción de kinesiólogos
entre las 20 hs. y 8 hs. Y no menor al 50%n de la dotación diurna de la unidad.

Unidad de cuidados intensivos
nivel 2 (UCI 2)
 Es una unidad de internación para pacientes con riesgo crítico para su vida y con
posibilidad de recuperación parcial o total que requieran para su supervivencia de
atención médica y de enfermería en forma constante con excepción de ciertas
patologías que requieran acciones asistenciales complejas y específicas como por
ejemplo cirugía cardiovascular, quemados, trasplantes, etc.
 Esto incluye pacientes que necesiten soporte actual o potencial inmediato de la
función de un órgano vital y/o la necesidad de efectuar procedimientos especiales
de monitoreo continuo, diagnóstico y/o terapéuticos que preserven la vida.

Recursos humanos (UCI 2)






Médicos: similar a nivel 1
Enfermería: jefe de enfermería
Referente de turno: similar a nivel 1
Enfermero de planta: uno cada dos camas
Kinesiología: similar a nivel 1

Unidad de cuidados
intermedios (UTI ½)
 Es una Unidad de Internación para pacientes que necesitan cuidados constantes y
permanentes de enfermería que no puedan ser brindados en áreas de internación
general, se llevarán a cabo en una planta física apta para el desarrollo de tales
actividades. Es recomendable que la Unidad de Cuidados Intermedios dependa de
la UCI.
 Las Instituciones que cuenten con servicios de Cuidados Intensiva nivel 1 o 2
deberán contar con Unidades de Cuidados Intermedios.
 Contempla la figura del kinesiólogo de manera deseable, según grilla de
acreditación.

Recursos humanos(UTI ½)
 Jefe o coordinador de la unidad: médico que dependerá del jefe de cuidados
intensivos.
 Médico de planta: uno cada ocho camas con formación en terapia intensiva.
 Médicos de guardia: activo, cada ocho camas con formación en terapia intensiva.
 Jefe de enfermería: ocho hs diarias
 Referente de turno: ídem anterior
 Una enfermera cada cuatro camas
 Kinesiología: Uno cada ocho camas, Debe tener accesibilidad a kinesiólogo
entrenado en rehabilitación neuromuscular para inicio de la rehabilitación
temprana.
 Iguales condiciones que UCI 2

Resumen- resolución 748
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