¿Cuándo acudir a Urgencias Pediátricas
en tiempo de pandemia?

?

Estamos viviendo una pandemia que la mayoría de las personas nunca llegamos a
imaginar. Todos hemos respondido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y,
en general, los padres han realizado una excelente labor en el cuidado de sus pequeños
para evitar el contagio. Además hemos apreciado cómo en el confinamiento los niños han
estado más saludables. No obstante, algunos menores han enfermado a pesar de no salir de
casa y los padres dudan si acudir a la consulta pediátrica o a urgencias.
Hay situaciones en las que el sentido común indica una atención inmediata por los
Servicios de Urgencias sin dudarlo: accidentes, heridas con hemorragia, quemadura
importante, atragantamiento o apnea (cese de la respiración), dificultad para respirar,
convulsión, pérdida de consciencia…
En otras ocasiones la familia no sabe si acudir inmediatamente a urgencias o esperar. En
estos tiempos de COVID,

la Sociedad Española de Urgencias Pediátricas (SEUP) ha

publicado una guía de orientación con los colores del semáforo que compartimos con
ustedes: https://seup.org/pdf_public/pub/hojas_padres/acudir_urgencias.pdf

Debemos recordar que...
Debemos recordar que más importante que
un síntoma aislado (fiebre, tos, vómito, etc.)
es el conjunto de datos del paciente y su
estado general lo que debe guiarnos para
consultar, por ejemplo: un bebé decaído y
somnoliento con 37.5ºc puede estar más
comprometido que otro niño con 39ºc que
sonríe y come muy bien.
Siempre hay que tener en cuenta que en los
recién nacidos y lactantes pequeños los
síntomas de infección suelen ser menos
evidentes y signos como rechazo de la
alimentación, cambios en el color de la
piel

(pálido,

gris-azulado)

o

alteración

significativa de su actividad habitual (muy
decaído o más irritable) son datos de
alarma para que sea valorado de forma
inmediata por un pediatra.
En general, en los niños menores de
treinta (30) días, cualquier problema
puede

ser

importante

y

la

Hospital San Rafael de Madrid

recomendación es acudir a Urgencias.
En la mayoría de los casos los niños
pueden esperar a tener una cita con su
pediatra. Sin embargo, las situaciones de
urgencia

se

siguen

presentando

independientemente del coronavirus y
debemos estar atentos.
En el Hospital San Rafael,

nuestros

pacientes

consulta

pueden

realizar

telefónica en Pediatría General o en
Especialidades pediátricas y contamos
con

Protocolo

nuestro
Pediátricas.
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