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PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El Grupo Interdisciplinar De Emergencias Pediátricas (GIDEP), está formado por 

profesionales que trabajan atendiendo niños en diferentes ámbitos asistenciales: Atención 

Primaria (AP), Emergencias y Transporte Sanitario (EyTS) y Urgencias Hospitalarias (UH), y 

que, tienen o pueden tener que enfrentarse a la atención de urgencias o de emergencias 

pediátricas. 

Representan a los cuatro hospitales terciarios (HU Araba, HU Basurto, HU Cruces y HU 

Donostia) y a los tres territorios históricos de AP y de EyTS de Osakidetza. 

JUSTIFICACIÓN 

 Necesidad de mejorar la asistencia pediátrica urgente mediante la coordinación entre los 

diferentes niveles: AP, EyTS y UH. 

 La mejoría en la comunicación y la estandarización de las actuaciones reducirán la 

variabilidad e incrementarán la calidad asistencial, la optimización de los recursos y la 

seguridad del paciente. 

OBJETIVOS GENERALES 

 Mejorar el circuito de comunicación entre los centros sanitarios y la red de emergencias. 

 Elaboración de un protocolo de traslado pediátrico para facilitar la toma de decisiones, 

en cuanto al tipo de transporte sanitario a solicitar, para que sea adecuado a las 

necesidades de soporte vital de cada paciente. 

 Actualización y estandarización de procesos asistenciales y de protocolos de diversos 

procedimientos y patologías, en el ámbito prehospitalario. 

 Difusión y actualización continua de los protocolos. 

 Formación y reciclaje para personal que atiende urgencias pediátricas. 

 Establecer unos indicadores que sirvan de referencia para la evaluación continua del 

proceso (encuesta pre y post difusión de los protocolos; cuestionarios de satisfacción, 

análisis del uso del score de traslado y otros) 

COMENTARIOS 

El score de traslado ha sido el documento inicial que motivó la creación del grupo, y el que 

se ha elaborado y publicado en primer lugar (octubre de 2013). Sirve para decidir y 



 
   

  

consensuar con el coordinador médico de emergencias, el tipo de recurso más adecuado 

para el transporte sanitario del niño. Se realiza atendiendo a la valoración objetiva de 

parámetros y constantes que reflejan el estado fisiopatológico del paciente y sus 

necesidades de soporte vital. Es importante señalar que, a la hora de rellenar los diferentes 

ítems del score, no se han de tener en cuenta únicamente los que hayan sido aplicados al 

niño antes de su traslado sino los que pensemos que podrían serle convenientes o podría 

precisar, aunque nosotros no se los hayamos proporcionado. Por ejemplo, la necesidad de 

una intubación orotraqueal o de una vía venosa, que podrían realizarse durante su traslado. 

Este aspecto es muy importante para poder precisar, en el momento de hablar con el 

médico coordinador de emergencias, cuál es el tipo de transporte o de ambulancia, más 

idóneo para el traslado del niño desde un centro de AP o desde un PAC (Punto de Atención 

Continuada), en el que trabajan médicos de urgencias que no son pediatras, pero que 

atienden niños y que se pueden tener que enfrentar a auténticas emergencias pediátricas, y 

para los que pensamos que estos protocolos pueden resultar de especial ayuda. 

Una particularidad que proporciona dinamismo a estos protocolos de urgencias, consiste en 

que están radicados en la valoración objetiva del estado fisiopatológico del niño, mediante el 

Triángulo de Evaluación Pediátrico (TEP) y la evaluación ABCDE, para proceder a 

aplicar las medidas de apoyo tendentes a lograr la estabilización del paciente para que el 

tratamiento posterior y el resultado final sean más efectivos. Una referencia interesante 

sobre la evaluación pediátrica mediante el TEP y ABCDE, para el pediatra y el médico de 

AP: Storch de Gracia Calvo P. “Valoración inicial del niño grave en Atención Primaria”. 

FAPap 2014;7(4):169-75 (plan de formación de la AEPap on line). 

A partir de abril de 2017, en los nuevos protocolos que se publiquen y en las revisiones de 

los que se refieran a entidades clínicas (por ejemplo: anafilaxia, laringitis, etc.), se irán 

añadiendo los códigos CIE-10 relacionados, como base para la uniformidad en la 

información clínica y en la atención del paciente. En Osabide AP, aún se utiliza CIE-9, hasta 

la fusión en Osabide Global. En aras de aportar una información actualizada y uniformizada 

con los diagnósticos hospitalarios, y con la próxima incorporación a Osabide Global, nos 

referiremos desde ahora a los códigos CIE-10. 

El contenido y las recomendaciones que sirven de base para cada protocolo han sido 

extraídos de las principales guías clínicas en sus ediciones más recientes o, en su defecto, 

de la búsqueda y revisión de las referencias bibliográficas más relevantes y 

actualizadas para cada entidad. 



 
   

  

Cabe señalar que, a partir del día siguiente en que se valida y publica un nuevo protocolo, 

comienza a perder vigencia. Por este motivo se pretende la actualización de forma 

continua de los protocolos. Las publicaciones cerradas, en forma de manual, dificultan su 

modificación frente a los nuevos cambios que se van produciendo. Por ello hemos decidido 

difundir los documentos mediante enlaces on line, de forma que puedan ser sustituidos 

individualmente, en un plazo de tiempo razonable, cada vez que sea necesario. 

En las versiones revisadas se añade la bibliografía más relevante que se ha utilizado. 

También se ha decidido reflejar la bibliografía empleada en aquellos protocolos editados a 

partir de 2016, lo que inicialmente no se hizo porque entonces se priorizó la 

esquematización de los espacios y contenidos. No obstante en los nuevos protocolos se 

añadirá la bibliografía. Además se pretende editar nuevas versiones de cada protocolo 

clínico con un intervalo máximo de 3 años, aunque no haya habido cambios relevantes en la 

evidencia o en la recomendación, con el objetivo de revisar y actualizar las referencias 

bibliográficas. 

Los protocolos y documentos que hayan sido revisados, bien sea para mejorar su diseño 

estético o bien para actualizar su contenido, por cambios en las recomendaciones o en la 

evidencia científica, figuran en el índice con el nº de versión nueva entre paréntesis.  

Por lo general, dentro de cada protocolo, hay un código de colores en los recuadros que 

aparecen en los algoritmos: verde, naranja o rojo, atendiendo al nivel de gravedad o de 

urgencia; azul para las tablas o para los cuadros con comentarios o información añadidas, 

etc. El color amarillo en algunos recuadros, se reserva para actuaciones que se vayan a 

efectuar en los transportes sanitarios con Soporte Vital Avanzado, que disponen de medios 

que no hay en los centros de salud de AP o PAC. 

METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Creación del grupo, a finales de 2012, y consolidación del equipo de profesionales lo largo 

de 2013. 

La secuencia y metodología de trabajo es la siguiente: 

 Elaboración de los objetivos específicos: las diferentes herramientas de trabajo 

(encuesta, score de traslado, cuestionario) y protocolos. 

 Interrelación frecuente utilizando la herramienta corporativa Osagune. 

 Reuniones periódicas presenciales interterritoriales, mediante videoconferencia 

(alrededor de 6 al año). 



 
   

  

 Reparto de las tareas entre los integrantes del grupo, con posterior revisión y discusión 

en Osagune. 

 Difusión de protocolos a través de Osagune Público y de la Extranet de Osakidetza. 

 Revisión de los resultados. 

 Actualización continua de los protocolos y herramientas. 

RESULTADOS 

 Consolidación del grupo de trabajo (2013). 

 Entre el último trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2017, se han finalizado los 

documentos y protocolos que figuran en el índice del presente documento. Algunos de 

ellos son ya revisiones de las versiones originales, motivadas por los cambios en la 

evidencia y en la fuerza de la recomendación. 

 Finalización, aprobación y puesta en marcha de herramientas para la evaluación del 

proceso: “base de datos para los resultados del score”, “cuestionario on line para 

valoración de necesidades y medición de resultados pre y postdifusión”: 

http://goo.gl/forms/krEjg1HPuh (si no se puede obtener el enlace mediante Explorer, se 

recomienda utilizar otro buscador) 

 Los formularios de “Triaje pediátrico de enfermería en AP”, “Cuestionario de traslado 

pediátrico en SVA-SVE-SVB”, “Score para traslado pediátrico. Tipo de recurso” están 

disponibles actualmente como formulario en Osabide Global. 

 Difusión de los resultados: se han realizado y participado en numerosas sesiones, 

ponencias y reuniones científicas, para la difusión del score y de los protocolos y 

documentos del grupo. 

 A fecha actual se está dando prioridad a la difusión mediante enlaces web que permitan 

la difusión y actualización continua de los documentos de GIDEP: 

- Web de Osakidetza > Profesionales > Publicaciones > Procesos asistenciales > GIDEP 
- Osagune (área pública) 

 Se sigue trabajando en la revisión y actualización de los protocolos ya editados y está 

prevista la realización de protocolos con nuevos temas. 

 

CONCLUSIONES 

1. La atención al niño que presenta un proceso fisiopatológico grave, susceptible de 

traslado desde AP o PAC al hospital mediante un transporte sanitario significa la puesta 

en marcha de un proceso de atención multidisciplinar que merece ser consensuado 

y protocolizado. 

http://goo.gl/forms/krEjg1HPuh
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos%20compartidos/USO%20de%20FORMULARIOS%20COMPARTIDOS%20entre%20Osabide%20GLOBAL%20Y%20Osabide%20AP.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkpubl05/es/contenidos/informacion/gidep_epdt/es_def/index.shtml
https://osagune.osakidetza.eus/423/Documentos%20de%20Grupo/Forms/AllItems.aspx


 
   

  

2. La evaluación sistemática mediante el TEP y el ABCDE, ayuda a distinguir las 

necesidades de estabilización de cada niño y su nivel de gravedad, en función de su 

estado fisiopatológico. 

3. El score de traslado ayuda a precisar y consensuar el recurso de transporte sanitario 

que necesita cada niño para su traslado. 

4. La forma de validación y difusión de los protocolos de forma independiente y 

accesible mediante link, tanto en la Extranet de Osakidetza como en Osagune, permite 

actualizarlos por separado cada vez que haya cambios relevantes en cada uno de ellos. 

5. Una vez consolidado el GIDEP y obtenidos los primeros resultados, se considera factible 

el cumplimiento de los objetivos, y la posterior evaluación y revisión continua del 

proceso. 

 

GIDEP, 26 de julio, 2017 


