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El Hospital de las Mujeres de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 

cambió el esquema del traslado de los pacientes por vía aérea, con el objetivo de 

reducir complicaciones que se pueden presentar durante el recorrido. 

 
 
 

A partir de ahora, el Hospital de las Mujeres no recibirá únicamente al paciente, sino 

que un equipo interdisciplinario capacitado del centro hospitalario,  será el encargado 

de ir por el menor, acompañarlo y llevarlo a este centro médico nacional. 

 
 

La doctora Alicia Boza Mora, jefe del servicio de neonatología de este centro médico, 

dijo que con este cambio se procura aumentar las probabilidades de vida, al evitar 

complicaciones propias de un traslado aéreo como lo son las hemorragias 

intracraneales, neumotórax y la inestabilidad térmica; que el paciente llegue más 

complicado al hospital y se deba hacer una intervención mayor e incluso la muerte. 

 
 



Boza Mora explicó que el equipo humano que viaja está conformado por personal de 

medicina, enfermería y terapia respiratoria, quienes viajan con todo el equipo médico 

necesario y son los encargados de llegar donde está el paciente, verificar que todo 

esté bien antes de subirlo al trasporte aéreo, fijar bien las vías respiratorias, sujetarlo, 

monitorearlo durante el viaje, entre otros aspectos. 

 
 

La médico precisó que todo esto se puede llevar a cabo gracias al trabajo ordenado 

que tiene la Institución, pues interviene la subárea de Comunicación en la 

coordinación de los traslados, además que, si bien es cierto este centro médico es 

especializado en mujeres, puede recibir otros pacientes como los neonatos, para así 

ayudar a otros hospitales como el Nacional de Niños y los nacionales generales. 

 
 

El 13 de mayo último, se realizó el primer traslado bajo este esquema. Fue un 

neonato intubado, que debía ingresar a una Unidad de Cuidados Intensivos. Como las 

unidades intensivas del Hospital Nacional de Niños, el Calderón Guardia, San Juan de 

Dios y México se encontraban sin espacio, el Hospital de las Mujeres decidió 

colaborar. 

 
 

Boza Mora añadió que esta nueva forma de traslado también lo podrá hacer en caso 

de que sea una paciente adulta. 

 


