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RESUMEN 
En 2010, la Federación Internacional de Medicina de Emergencia (IFEM) publicó el 
artículo "Model Curriculum for Emergency Medicine Specialists"1.  El objetivo de ese 
documento era proporcionar un marco curricular para la formación de especialistas en 
medicina de urgencias que los países pudieran utilizar como recurso para desarrollar 
sus propios planes de estudio y programas de formación. El "Plan de estudios modelo" 
contiene los resultados de aprendizaje generales que se esperan de un médico de 
urgencias competente. 
 
El Grupo de Interés Especial en Medicina de Emergencia Pediátrica (PEMSIG) de la IFEM 
creó este documento como complemento del documento del plan de estudios modelo 
de la IFEM, reconociendo la atención especializada que requieren los pacientes 
pediátricos. Aunque la mayoría de los médicos de urgencias estarán expuestos a 
pacientes pediátricos durante su formación, la incorporación de estas habilidades y 
competencias pediátricas adicionales se traducirá, idealmente, en una mejor atención a 
los niños que presenten condiciones de emergencia. Por otra parte, los residentes de 
pediatría pueden tener la oportunidad de rotar por el servicio de urgencias y pueden 
aprovechar su exposición a la gestión de los traumatismos y la reanimación para 
reforzar sus habilidades en los cuidados agudos. El objetivo de este documento es 
establecer un plan de estudios básico orientado a los clínicos y a los profesionales de 
urgencias cuando tratan a niños. 
 

INTRODUCCIÓN 
La Medicina de Emergencia Pediátrica (MEP) es una subespecialidad que une los 
dominios de la medicina de emergencia y la medicina pediátrica general. Varios países 
cuentan con programas de formación específicos diseñados para formar a especialistas 
en MPE con formación en medicina de urgencias general y/o en medicina pediátrica 
general (véase la tabla 1).  La mayoría de los niños de todo el mundo que requieren 
atención de urgencia son atendidos por especialistas en medicina general de urgencias 
en los países de ingresos altos y por una variedad de médicos generales en los países 
de ingresos bajos y medios (PIBM). Esta variabilidad en la atención pediátrica en todo el 
mundo pone de manifiesto la importancia de contar con un estándar mínimo de 
competencia que pueda alcanzarse fácilmente y que sea universalmente aceptado. 2 
 
En algunos países, el plan de estudios del médico de urgencias general no define 
claramente los conocimientos, habilidades y atributos específicos para evaluar y 
manejar las presentaciones pediátricas comunes. Con el respaldo del Comité de 
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Educación y Currículo Básico de la IFEM, el PEMSIG creó este suplemento para resaltar 
cómo los resultados generales de aprendizaje en el "Currículo Modelo" podrían 
adaptarse a la atención de pacientes pediátricos, y para aclarar las diferencias en el 
manejo de esta población en particular. 
 
------------------------------------------------ 
1 Hobgood, C et al. “Model Curriculum for Emergency Medicine Specialists”. Accesado 22 
Marzo 2019 https://www.ifem.cc/wp-content/uploads/2016/03/IFEM-Graduate-Model-
Curriculum-final-copyedited-version-Web2.pdf 
2 IFEM PEMSIG. “International Standards of Care for Children in Emergency 
Departments”. Accesado 22 Marzo 2019 https://www.ifem.cc/wp-
content/uploads/2016/03/International-Standards-for-Children-in-Emergency-
Departments-V2.0-June-2014.pdf 
 
Este documento puede ser de especial utilidad para quienes desarrollan programas de 
formación en emergencias en los países de ingresos bajos y medios, donde puede 
haber considerables brechas en la prestación de atención de emergencia a los niños. 3 
 
El objetivo general de este suplemento es ayudar a los alumnos, los preceptores, los 
administradores y el profesorado con un marco que defina los resultados mínimos de 
aprendizaje en la MSP. No se trata en absoluto de una lista exhaustiva de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para la gestión especializada de las 
emergencias pediátricas, ya que muchas regiones no disponen de los recursos 
necesarios para un programa completo. El establecimiento de un umbral de 
competencia que sea alcanzable en todas las regiones, dentro de las limitaciones de los 
recursos locales, permite la mejor atención posible a los pacientes pediátricos. 
 

METODOLOGÍA 
Se solicitó aprobación por parte del comité de ética de  la Universidad de McMaster, 
Canadá, sin embargo no requirió aprobación por la naturaleza del estudio. Se utilizó un 
modelo de técnica Delphi de tres fases para desarrollar los objetivos. Se eligió la técnica 
Delphi para desarrollar este suplemento porque era la forma más eficiente de lograr el 
consenso.  El proyecto se diseñó de manera que se pudiera muestrear una amplia 
gama de opiniones, y que cada colaborador tuviera la misma importancia. Aunque el 
modelo Delphi podría haberse modificado para incluir clasificaciones y puntuaciones 
ponderadas para cada objetivo, el proceso sería demasiado largo y habría disuadido a 
los expertos de participar, dado el tiempo que requiere una encuesta tan onerosa. 
Además, el hecho de que cada participante tuviera el mismo peso cambiaría poco el 
resultado final. 

https://www.ifem.cc/wp-content/uploads/2016/03/IFEM-Graduate-Model-Curriculum-final-copyedited-version-Web2.pdf
https://www.ifem.cc/wp-content/uploads/2016/03/IFEM-Graduate-Model-Curriculum-final-copyedited-version-Web2.pdf
https://www.ifem.cc/wp-content/uploads/2016/03/International-Standards-for-Children-in-Emergency-Departments-V2.0-June-2014.pdf
https://www.ifem.cc/wp-content/uploads/2016/03/International-Standards-for-Children-in-Emergency-Departments-V2.0-June-2014.pdf
https://www.ifem.cc/wp-content/uploads/2016/03/International-Standards-for-Children-in-Emergency-Departments-V2.0-June-2014.pdf
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La técnica Delphi es un medio estructurado para facilitar la comunicación entre los 
expertos para tratar un problema o asunto complejo con el fin de llegar a la mejor 
solución posible. 4 Desarrollada originalmente por la RAND Corporation, el objetivo de 
la técnica Delphi es alcanzar un consenso entre los expertos seleccionados a lo largo de 
varias iteraciones, en las que cada una de ellas hace converger al grupo hacia una 
solución común.5 Entre los miembros del PEMSIG, hay personas que poseen 
conocimientos en emergencias pediátricas (EP), educación, administración, medicina de 
urgencias, investigación, enseñanza, desarrollo de planes de estudio y administración 
médica.  Esto facilitó que un grupo de expertos con habilidades diversas aportara su 
contribución al desarrollo de este suplemento.  En el método Delphi, el número de 
iteraciones puede depender de la rapidez con que se obtenga la convergencia o puede 
definirse a priori. En nuestro caso, la convergencia se produjo después de las tres fases. 
 
Tres miembros del núcleo ejecutivo del PEMSIG (RV, SC y BC) elaboraron la primera lista 
de objetivos utilizando los documentos de los programas e EP de sus respectivos 
países, los libros de texto de recursos estándar y su experiencia clínica. Esta lista se 
compartió con otros miembros del núcleo ejecutivo del PEMSIG (FD, RL, AY, CG) para 
que se hicieran aportes adicionales. Todos estos expertos están bien reconocidos en EP 
clínica, el diseño de curriculum, la educación y la investigación. El grupo de revisión 
ejecutiva definió el conjunto inicial de competencias y habilidades, alcanzando el 
consenso tras dos iteraciones. El documento resultante se denominó borrador de nivel 
1 y fue disponible tanto en traducción al español como al inglés.  En la segunda macro 
fase, se envió una copia a los miembros de la PEMSIG para que dieran su opinión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------- 
3 Duke T, and Cheema B. (2016) Paediatric emergency and acute care in resource poor 
settings. Journal of Paediatrics and Child Health 52 (2016) 221–226 
4 Mullen PM.  (2003).  Delphi: myths and reality.  Journal of Health Organisation and 
Management.  17(1):37-52. 
5 Williams PL, and Webb C.  (1994).  The Delphi technique: a methodological discussion.  
Journal of Advanced Nursing.  19 (1):180-186.  
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El paso final fue el mapeo de los conocimientos, habilidades y competencias 
profesionales para alinearlos con el "Modelo Curricular para Especialistas en Medicina 
de Emergencia" de la IFEM.1 Bajo cada epígrafe relevante de los resultados educativos y 
objetivos de aprendizaje, se añadieron comentarios específicos pediátricos para 
alinearlos con el documento maestro. El producto final fue revisado por el Comité de 
Educación y Currículum Básico de la IFEM. 
 
Cabe destacar que, durante la segunda fase, varios miembros destacaron algunas 
habilidades como la ecografía, afirmando que el uso en el punto de atención es común 
y es un objetivo requerido en su región. Aunque muchos programas de posgrado 
exigen competencias en ecografía, el comité central consideró que esto no sería posible 
en muchos lugares con escasos recursos y, por lo tanto, añadimos la aclaración de que 
es recomendable pero no esencial. En consonancia con el principio básico de este 
documento, el objetivo es un conjunto de competencias que puedan alcanzarse en todo 
el mundo y, por lo tanto, establece una norma mínima. Hay otras competencias que 
deberían formar parte de la formación avanzada, pero este no era el objetivo de este 
documento en particular, por lo que no se han incluido competencias como la 
ecografía. 
 

RESULTADOS EDUCATIVOS Y OBJETIVOS DE 

APRENDIZAJE ALINEADOS CON PRINCIPIOS 

DE EP  
 
Los siguientes enunciados se basan en los resultados de aprendizaje que se encuentran 
en el marco del plan de estudios de postgrado de la IFEM en el 2010, añadiendo los 
principios que se aplican a la medicina de urgencias pediátrica, con una explicación 
adaptada de por qué hay diferencias en los niños.  
 
Durante la formación, un médico de urgencias debe:   
 
- Desarrollar un complemento completo de conocimientos básicos sobre emergencias 
y presentaciones agudas en niños.  
Al igual que con los pacientes adultos, los pacientes pediátricos acuden al servicio de 
urgencias con presentaciones indiferenciadas. Mientras que muchas de las quejas son 
comunes entre todos los grupos de edad, hay diferencias en la anatomía y la 
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fisiopatología en los niños, y los niños de diferentes rangos de edad tienen diferentes 
enfermedades, requieren diferentes habilidades, y requieren una comunicación 
adecuada a su edad con ellos y sus padres. En el Apéndice A se adjunta una lista de 
problemas pediátricos comunes y potencialmente mortales. 
 
- Adquirir habilidades de soporte vital básico y avanzado para pacientes pediátricos, 
incluyendo el diagnóstico y el tratamiento del shock y las habilidades de 
procedimiento relacionadas, y demostrar la aplicación de estos principios en 
escenarios de atención a pacientes reales o simulados. 
Las habilidades específicas de procedimiento pediátrico y los algoritmos de soporte 
vital deben ser realizados de forma independiente y competente por el médico general 
de urgencias. El Apéndice B es una lista sugerida de habilidades de procedimientos 
pediátricos relevantes, incluyendo habilidades de soporte vital avanzado, que el IFEM 
PEMSIG cree que deberían ser incorporadas dentro de cualquier plan de estudios de 
especialista en emergencias general. 
 
- Proporcionar una evaluación integral del niño que incluya un enfoque orientado a la 
familia. 
Para prestar una atención integral centrada en el paciente y en la familia, el médico 
general de urgencias incorporará las siguientes habilidades: 

- Comunicarse con un lenguaje apropiado para la edad/etapa de desarrollo del 
paciente y el nivel educativo y la cultura de los padres/tutores 

- Comprobar el nivel de alfabetización tanto del paciente como de los 
padres/tutores con respecto a las instrucciones escritas del alta 

- Comunicar instrucciones de alta claras que la familia y el paciente puedan 
entender, incluyendo cuándo volver a urgencias si el niño empeora 

- Asegurarse de que tanto el niño (si verbaliza) como los padres o la familia tengan 
la oportunidad de hacer preguntas tanto durante la evaluación del niño como al 
comunicar los planes de tratamiento 

- Recordar a los intérpretes, si se utilizan, que deben tener en cuenta el nivel 
educativo de los padres y la etapa de desarrollo del niño. 

 
- Reconocer las diferencias en la anatomía y los hallazgos clínicos en función de la 
edad, y ser capaz de desarrollar un plan de tratamiento. 
Los pacientes pediátricos abarcan un rango de edad durante el cual existe la mayor 
variabilidad en la anatomía y la fisiología, empezando por el recién nacido hasta el 
adolescente. El conocimiento de estos cambios permite al clínico comprender los 
procesos patológicos comunes y únicos según la edad. Además, puede haber 
diferencias regionales en el diagnóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades en 
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función de los recursos y la experiencia, y el médico de urgencias debe ser consciente 
de ello. 

- Demostrar un enfoque estandarizado para obtener una evaluación inicial de 
enfermería/triaje adecuada a la edad, incluyendo los signos vitales específicos de 
la edad, el reconocimiento temprano de los parámetros anormales; además de 
un enfoque para la estimación precisa del peso en el niño inestable. 

- Saber que la alteración del estado mental, la taquicardia y los indicadores de 
mala perfusión varían con la edad es fundamental para prevenir la parada 
cardiopulmonar y debe ser prioritario.  Además, comprender la longitud, el 
hábito y las estimaciones basadas en la edad para la aproximación del peso, con 
el fin de obtener dosis de fármacos y tamaños de equipos precisos para 
garantizar intervenciones y procedimientos de alta calidad. 

 
- Demostrar competencia en la reanimación cardiopulmonar pediátrica y neonatal.  
El médico de urgencias general debe tener la experiencia necesaria para manejar la 
reanimación cardiopulmonar neonatal y pediátrica. Además, el médico debe tener las 
habilidades y los conocimientos adecuados para las presentaciones inmediatas que 
ponen en peligro la vida, como la anafilaxia y el compromiso inminente de las vías 
respiratorias. Además de las habilidades de manejo, los miembros del servicio de 
urgencias deben tener un conocimiento del equipo necesario para la mejor atención, 
incluyendo pero no limitado a: manejo de la vía aérea, desfibrilación / cardioversión, 
acceso vascular y medicamentos. Si se dispone de recursos, se debe proporcionar 
apoyo a la familia/tutor tanto durante como después del código. 
 
- Reconocer e iniciar el tratamiento definitivo de la obstrucción de la vía aérea en 
pacientes pediátricos. 
El especialista debe conocer las diferencias entre la vía aérea adulta y la pediátrica, y 
cómo manejarla. Las habilidades específicas incluyen el uso de complementos de la vía 
aérea, la ventilación con máscara de válvula de bolsa, la intubación orotraqueal y la vía 
aérea quirúrgica. 
 
- Reconocer y tratar, en cualquier grupo de edad, todas las causas de shock. 
Conocer el triángulo de evaluación pediátrica basado en la Academia Americana de 
Pediatría para ayudar a orientar la gravedad de la enfermedad y conocer las diferencias 
en la fisiología que ayudan a los pacientes pediátricos a compensar más tiempo cuando 
están en shock. Conocer la mejor evidencia y las prácticas locales para ayudar a guiar el 
manejo de enfermedades específicas (por ejemplo, la preferencia por vasopresores 
específicos para el shock séptico o los requerimientos específicos de fluidos en 
pacientes con drepanocitosis con una crisis torácica o el manejo de fluidos en la 
cetoacidosis diabética pediátrica).  
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- Ser capaz de proporcionar una estabilización rápida con acceso intravenoso y 
administración de fluidos o sangre.  
El especialista en emergencias debe ser hábil en la reanimación aguda y tener la 
capacidad de obtener un acceso vascular (intravenoso, intraóseo y, en raras ocasiones, 
corte de vena y/o vía central). 
 
- Comprender los principios de la reanimación cerebral en las enfermedades y lesiones 
cerebrales en los niños. 
Conocer las causas del fallo neurológico en los niños, incluyendo la capacidad de tratar 
las convulsiones, e identificar las lesiones cerebrales no accidentales. Reconocer que los 
niños más pequeños tienen las fontanelas abiertas puede proporcionar una mayor 
compensación con el aumento de la presión intracraneal. 
 
- Demostrar destreza en el uso de un desfibrilador y otros métodos avanzados de 
cardioversión para pacientes pediátricos que requieran esta intervención. 
La cardioversión y la desfibrilación en pacientes pediátricos requieren una energía 
eléctrica ajustada a la edad (basada en J/kg), así como modificaciones pediátricas en el 
equipo utilizado. 
 
- Comprender los principios del cuidado de heridas y demostrar las técnicas avanzadas 
de cuidado de heridas en pacientes pediátricos. 
Teniendo en cuenta la etapa de desarrollo del niño, el médico general será capaz de 
manejar las heridas simples utilizando técnicas estándar y técnicas sin aguja (por 
ejemplo, pegamento para heridas, tiras adhesivas). Asimismo, el uso de la terapia de 
distracción y de la analgesia/ansiolíticos (orales o intranasales) debe considerarse en el 
manejo de estos pacientes. Por último, las habilidades y el dominio de la sedación 
procesal son importantes para el manejo de heridas complejas o quemaduras graves. 
 
- Comprender los principios del tratamiento de los traumatismos en relación con el 
paciente pediátrico. 
Aunque el tratamiento de los traumatismos está estandarizado para el paciente adulto, 
existen sutiles diferencias en los tipos de lesiones y en el tratamiento específico de los 
pacientes pediátricos.  La comprensión de las diferencias de desarrollo, fisiológicas y 
anatómicas de los pacientes pediátricos es una habilidad necesaria. Además, el 
especialista debe reconocer que varias lesiones pediátricas se tratan de forma no 
quirúrgica en comparación con sus homólogas  en población adulta. 
 
- Demostrar las habilidades para el manejo de los traumatismos pediátricos, tales 
como la valoración primaria utilizando el enfoque de las vías respiratorias, la 
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respiración y la circulación (ABC) para los pacientes pediátricos, la inmovilización 
completa de la columna vertebral, el estudio secundario, la estabilización y la 
consulta adecuada.  
El médico general de urgencias modificará el enfoque estándar del traumatismo para 
que sea relevante para los niños, como los métodos de protección inicial de la columna 
cervical y el uso racional de las investigaciones radiológicas. 
 
- Demostrar el dominio de las habilidades de procedimiento comúnmente utilizadas.  
En el Apéndice B se adjunta una lista de las habilidades específicas pediátricas 
recomendadas. 
 
- Comprender el papel de la ecografía (tanto en el punto de atención como en el 
definitivo) en los niños.  
Se reconoce que las exploraciones abdominales focalizadas para los traumatismos son 
menos útiles en los niños que en los adultos, pero pueden ayudar a orientar qué 
pruebas adicionales son necesarias para el tratamiento definitivo. La ecografía también 
se utiliza comúnmente en el paciente pediátrico para evitar la Tomografía 
computarizada (por ejemplo, apendicitis, invaginación intestinal, etc.). Las limitaciones 
de la ecografía también deben tenerse en cuenta a la hora de tomar una decisión clínica 
para evitar resultados falsos negativos. 
 
- Reconocer el efecto emocional y la posible sobrecarga cognitiva asociados a la 
reanimación pediátrica y/o a la muerte.  
El impacto emocional de la reanimación pediátrica debe gestionarse con gran cuidado y 
compasión tanto para la familia como para los que participan en el tratamiento del 
niño. El médico general de urgencias debe entender el impacto emocional y 
proporcionar apoyo y cómo informar a sus compañeros y a otros trabajadores de la 
salud después de que la reanimación pediátrica haya concluido. 
 
- Demostrar la capacidad de reconocer y tratar emergencias toxicológicas comunes.  
Los niños son más propensos a ingerir sustancias tóxicas accidentalmente, e ingieren 
una gama más amplia de sustancias que los adultos. Los niños y adolescentes que 
ingieren deliberadamente sustancias tóxicas o medicamentos requieren una respuesta 
diferente a la de los adultos, y existen responsabilidades legales asociadas al 
tratamiento de los niños. Además, hay ingestas de una sola "píldora" que ponen en 
peligro la vida de los niños más pequeños y requieren un tratamiento inmediato. 
 
- Demostrar una comprensión de las cuestiones éticas asociadas con la medicina de 
emergencia, incluyendo, pero no limitado a, la evaluación y el establecimiento de la 
competencia, no resucitar y las directivas anticipadas, el consentimiento informado, 
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la confidencialidad, las enfermedades y lesiones no accidentales, la agresión sexual, 
los errores en la atención y las fallas en la seguridad del paciente.  
Al considerar a los pacientes pediátricos que se presentan en los servicios de urgencias, 
el especialista en medicina de urgencias comprenderá el papel de la atención centrada 
en la familia, la necesidad de una comunicación eficaz que sea apropiada para la edad e 
incluya a los cuidadores, y las cuestiones legales locales/regionales en torno al 
consentimiento, la capacidad y las obligaciones de informar de las condiciones a las 
autoridades. Véase el Apéndice C. 
 
- Adquirir más conocimientos especializados para apoyar la atención clínica de los 
niños en el servicio de urgencias.  
En algunos países la PEM ha madurado hasta convertirse en una subespecialidad de la 
medicina de urgencias general. Esto asegura que parte del personal de urgencias sea 
capaz de tratar las presentaciones menos comunes y ayudar a mejorar las habilidades 
de sus colegas de urgencias generales. Conocer las causas comunes y potencialmente 
mortales de las presentaciones pediátricas en el servicio de urgencias y cómo 
manejarlas es importante para el manejo adecuado y la mejora de los resultados. 
 
- Entender el espectro de la atención y los sistemas más amplios que rodean la 
atención de emergencia para los niños. 
La atención de urgencias suele ser el nexo de unión entre la atención prehospitalaria y 
la hospitalaria, incluidos los cuidados quirúrgicos y críticos.  La defensa de la mejora de 
la comunicación entre estos sistemas es el mandato del médico de urgencias, que a 
menudo puede ser el catalizador de la mejora de los sistemas en el transporte de niños 
críticos y la derivación adecuada y oportuna para la atención definitiva.  El conocimiento 
de los mejores recursos para la atención crítica y de emergencia de los niños y el 
fortalecimiento de estos sistemas tendrán el mayor impacto en los resultados de los 
niños después de completar la estabilización aguda. 
 
- Proporcionar un entorno seguro y agradable para la evaluación y el tratamiento de 
los pacientes pediátricos. 
Estar en el servicio de urgencias puede ser una experiencia que provoque ansiedad y 
miedo en los niños. Disponer de un entorno físico adecuado para los niños y de 
personal capacitado para ayudar a la familia a superar la experiencia es beneficioso. Se 
recomienda disponer de un espacio físico separado del servicio de urgencias de adultos 
o, al menos, separar a los pacientes pediátricos de las imágenes angustiosas o de los 
pacientes abusivos. 
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COMENTARIOS FINALES 
Este documento proporciona un recurso que puede incorporarse a cualquier plan de 
estudios de medicina de urgencias general para ayudar a garantizar que todos los 
médicos de urgencias tengan las habilidades básicas que se utilizarán al evaluar a 
cualquier niño que se presente en el servicio de urgencias. Este documento también 
proporciona un ejemplo de plan de estudios que puede ser utilizado para ayudar a los 
alumnos y formadores en la creación de un programa de estudio destinado a garantizar 
que los resultados del aprendizaje se logren. 
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CUADRO 1: Países con programas de entrenamiento en 

Medicina de Emergencias Pediátricas acreditados 

Países Autoridad / Universidad que Examina 
Canada Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 
Reino Unido Consejo General de Medicina del Reino Unido. Programa 

llevado en conjunto por el Royal College of Emergency 
Medicine / Royal College of Paediatric and Child Health 

Australia y Nueva 
Zelanda 

Consejo Médico de Australia/ Consejo Médico de Nueva 
Zelanda. Programa llevado en conjunto por el Australasian 
College for Emergency Medicine / Royal Australasian 
College of Physicians 

Estados Unidos Consejo Americano de Pediatría y Consejo Americano de 
Medicina de Emergencias  

Suiza Paediatric Emergency Medicine Switzerland 
Suráfrica College of Emergency Medicine SA / College of Paediatrics 

SA (se está finalizando en el momento de la impresión) 
Kenia Universidad de Nairobi, MMed in Paediatric Emergency 

and Critical Care 
México Ministerio de Educación da la licencia y el Consejo de 

Pediatría y Emergencia certifican el título  
Paraguay Ministerior de Salud reconoce la certificación de la 

Sociedad Paraguaya de Pediatría  
Uruguay Ministerio de Salud reconoce el título por la Universidad 

Republicana  
Argentina Ministerio de Salud reconoce la certificación de la Sociedad 

Argentina de Pediatría  
Brazil Consejo Federal de Medicina es la autoridad que certifica 

el entrenamiento y luego deben ser acreditados por la 
Sociedad Brasileña de Pediatría y la ABRAMED (Sociedad 
de Emergencias)  

República Dominicana Ministerio de Educación da la licencia y es acreditada por 
la Sociedad Pediátrica   
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APÉNDICE A – Motivos de Consulta pediátricas 

indiferenciadas 

Los pacientes pediátricos pueden presentar síntomas similares a las de los adultos y 
también tienen sus propia sintomatología. El conocimiento de la fisiología, la anatomía 
y la fisiopatología en función de la edad ayudará al clínico a manejar mejor el caso. 
El médico de urgencias debe demostrar su capacidad para manejar los siguientes 
problemas que presentan los pacientes pediátricos: 

- Abuso - sexual, físico, psicológico, abandono 
- Masa/distensión abdominal 
- Sangrado anormal 
- Alteración del comportamiento/agitación 
- Alteración del nivel de conciencia 
- Apnea 
- Arritmias 
- Ataxia 
- Mordeduras y picaduras 
- Cambios de comportamiento 
- Heces con sangre (melena / hematoquecia) 
- Lesión mamaria 
- Secreción mamaria 
- Moretones 
- Quemaduras 
- Paro cardíaco 
- Coma y alteración del nivel de conciencia 
- Estreñimiento 
- Tos 
- Cianosis 
- Llanto del bebé / niño irritable 
- Deshidratación 
- Lesiones dentales / lesiones orales 
- Dolor dental 
- Diarrea 
- Dificultad para respirar 
- Mareos 
- Disfagia / odinofagia 
- Edema 
- Epistaxis 
- Secreción ocular 
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- Lesión ocular 
- Dolor ocular 
- Fiebre - enfoque general 
- Fiebre - en neonatos 
- Bebé flácido 
- Cuerpo extraño - ojo, oído, nariz, piel 
- Ingesta/aspiración de cuerpos extraños 
- Gastroenteritis 
- Sangrado gastrointestinal 
- Masas inguinales 
- Pérdida de audición 
- Pacientes con soplos cardíacos 
- Hematuria 
- Hipertensión 
- Lesión - Abdo/pelvis 
- Lesión de espalda 
- Lesión de tórax 
- Lesión de cabeza 
- Lesión - Cuello 
- Lesión miembro inferior - hombro, brazo, codo, antebrazo, muñeca, mano, 

dedos 
- Lesión miembro superior - cadera, rodilla, pierna, pie, dedos 
- Ictericia 
- Pérdida de visión 
- Cojera del niño 
- Linfadenopatía 
- Desnutrición y retraso en el desarrollo 
- Menorragia / dismenorrea 
- Traumatismos multisistémicos 
- Masa en el cuello 
- Rigidez de cuello 
- Traumatismo no accidental 
- Olor inusual 
- Oligomenorrea 
- Lesiones orales 
- Dolor abdominal 
- Dolor de espalda 
- Dolor en el pecho 
- Dolor de espalda 
- Dolor: disuria 
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- Dolor: dolor de oídos 
- Dolor: dolor de cabeza 
- Dolor: articulaciones 
- Dolor escrotal 
- Palidez 
- Palpitaciones 
- Intoxicación - accidental e intencionada 
- Polidipsia 
- Erupción cutánea eczematosa 
- Erupción maculopapular 
- Erupción cutánea papular 
- Erupción cutánea papuloescamosa 
- Erupción cutánea: pequias y púrpura 
- Erupción cutánea: urticaria 
- Erupción cutánea vesicobulosa 
- Dificultad respiratoria 
- Dolor escrotal (incluyendo dolor testicular) 
- Convulsiones 
- Autolesiones/ideas suicidas 
- Apariencia séptica de un bebé 
- Shock  
- Dolor de garganta 
- Estridor 
- Inflamación de las articulaciones 
- Síncope / desmayo 
- Taquicardia 
- Parto inesperado / precipitado 
- Síntomas urinarios / frecuencia en la infancia 
- Sangrado vaginal 
- Flujo vaginal 
- Vértigo 
- Vómitos, incluidos los sanguinolentos, los biliosos y los de proyectil 
- Debilidad y parálisis 
- Sibilancias 
- Pérdida de peso 
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APÉNDICE B: HABILIDADES DE PROCEDIMIENTO 
Un médico de urgencias que atienda a pacientes pediátricos debe tener habilidades 
para 
- Manejo de la vía aérea, incluyendo pero no limitado a: 
o la triple maniobra básica para abrir la vía aérea 
o Ventilación con bolsa y máscara 
o intubación orotraqueal o nasal 
o los complementos de la vía aérea - vía aérea orofaríngea y nasofaríngea, dispositivos 
supraglóticos 
 
- Procedimientos respiratorios / torácicos 
o toracocentesis con aguja/toracocentesis 
o toracostomía con tubo 
o desobstrucción de la cánula de traqueotomía/reemplazo en estomas bien formados 
 
- Reanimación aguda, incluyendo: 
o estimación del peso en función de la longitud o la edad para la dosificación de 
fármacos y el dimensionamiento del equipo 
o desfibrilación / cardioversión 
o pericardiocentesis de emergencia 
o ecografía - eFAST (recomendada) 
 
- Gestión del acceso vascular: 
o colocación de una vía intravenosa periférica y aseguramiento de la misma 
o canulación de la vena del cuero cabelludo 
o canulación de la vena yugular externa 
o colocación intraósea 
o colocación de vía central (femoral, yugular, subclavia) 
o cateterización de la vena umbilical 
 
- Procedimientos gastrointestinales 
o paracentesis 
o reducción de hernias 
o colocación de sonda nasogástrica 
o desobstrucción de la sonda de gastrostomía/reemplazo de la sonda de gastrostomía 
en un estoma bien formado 
 
- Procedimientos genitourinarios: 
o reducción de fimosis / parafimosis 
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o Sondaje uretral 
o sondaje suprapúbico 
o aspiración intracavernosa de priapismo 
o examen externo básico de GU 
 
- Procedimientos del SNC / neurológicos: 
o punción lumbar 
o bloqueos nerviosos 
 
 
- Habilidades musculoesqueléticas: 
o Interpretación de radiografías simples 
o reducción de fracturas 
o artrocentesis 
o reducción de articulaciones - hombro, codo, dedo, cadera, rodilla, cabeza del radio 
o técnicas de entablillado e inmovilización  
 
- Tratamiento de las heridas y del tegumento: 
o drenaje de abscesos 
o extracción de cuerpos extraños 
o desbridamiento de quemaduras (simple) 
o reparación de laceraciones 
 
- Procedimientos ORL: 
o taponamiento de epistaxis anterior y posterior 
o drenaje de abscesos peri-amigdalinos 
o extracción de cuerpos extraños nasales y auditivos 
o extracción de cuerpos extraños oculares 
 
- Sedación y analgesia apropiadas para el procedimiento 
o técnicas de distracción (no farmacológicas) 
o ansiolisis 
o analgesia 
o bloqueos nerviosos regionales 
o sedación para procedimientos 
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APÉNDICE C: COMPETENCIAS PROFESIONALES 
El médico de urgencias que atiende a pacientes pediátricos debe ser consciente de las 
diferencias en la comunicación y el afrontamiento en función de la edad y la condición 
médica subyacente del paciente. 
 
Las competencias profesionales que deben tenerse en cuenta específicamente con los 
pacientes pediátricos incluyen 
 

- Conocimiento de los derechos del niño 
- Definir y aplicar el concepto de atención centrada en el niño y la familia (cfcc) en 

su enfoque para ver a los pacientes y sus familias 
- Evaluación de la competencia (incluye la capacidad intelectual para tomar 

decisiones) 
- Consentimiento adecuado a la edad 
- Mantener los límites profesionales con los pacientes y sus familias 
- Proteger la confidencialidad del paciente y su familia 
- Conocimiento de las obligaciones médico-legales en relación con el cuidado de 

los niños 
- Organizar activamente personal de apoyo específico para los padres/tutores en 

caso de que un niño sea sometido a reanimación 
- Aplicar los conocimientos sobre las diferencias entre los niños y los adultos en lo 

que respecta a las urgencias 
- Aplicar diferentes enfoques para evaluar a los niños en comparación con los 

adultos, por ejemplo, la evaluación del dolor 
- Comunicarse con un lenguaje adecuado a la edad/etapa de desarrollo del 

paciente y al nivel educativo y cultural de los padres 
- Comprobar el nivel de alfabetización del paciente y de los padres con respecto a 

las instrucciones escritas del alta 
- Comunicar instrucciones de alta claras que la familia y el paciente puedan 

entender, incluyendo cuándo volver a urgencias si el niño empeora 
- Comunicarse con los padres/la familia: dar al niño (si verbaliza) y a los padres la 

oportunidad de hacer preguntas 
- Recordar a los intérpretes, si se utilizan, que deben tener en cuenta el nivel 

educativo de los padres y la etapa de desarrollo del niño 
 
Además de las funciones anteriores en el servicio de urgencias, el clínico tiene un papel 
de ayuda en la defensa de la salud de la población de pacientes pediátricos y el papel 
entre sus compañeros: 
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- Abogar por la salud infantil y juvenil incluye: nutrición, estilo de vida, etc. 
- Aprovechar las oportunidades para aconsejar y educar sobre la seguridad y la 

evitación de riesgos 
- Abogar por un entorno de trabajo que optimice la evaluación y el tratamiento de 

los niños que acuden a los servicios de urgencias 
- Demostrar que se trabaja en equipo buscando de forma proactiva asistencia 

temprana en relación con el manejo pediátrico desconocido 
- Demostrar liderazgo al realizar la reanimación pediátrica dentro de un equipo 
- Abogar por cuestiones de salud pública pediátrica, como la vacunación, la 

nutrición, la educación, la seguridad, los derechos del niño, etc. 
- Tomar medidas proactivas para evitar que el niño sufra un daño deliberado o 

negligencia 
- Promover la educación sanitaria en torno a las emergencias infantiles entre los 

profesionales de la salud y el público 
- Apoyar el desarrollo inicial y continuo de habilidades específicas y la educación 

entre compañeros clínicos no acostumbrados a tratar con niños 
- Comprender el impacto emocional y proporcionar apoyo a los compañeros 

clínicos tras la conclusión de una reanimación pediátrica 
- Compromiso con los organismos sociales, de accidentes y policiales que 

requieren apoyo médico 
- Compromiso con los gestores sanitarios para apreciar los aspectos únicos de la 

atención de emergencia a los niños 
- Conocer y utilizar las mejores prácticas actuales para mejorar la calidad de la 

atención prestada a los niños en los servicios de urgencias y a sus familias 
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