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Estimados compañeros
Finaliza el año y es el momen-

to de hacer una reflexión sobre lo 
acontecido en 2018 en SEUP. Ya 
en el segundo número de Noti-
cias SEUP avanzábamos las ini-
ciativas llevadas a cabo para re-
novar y potenciar la marca SEUP, 
así como la puesta en marcha de 

importantes proyectos como la elaboración de los pro-
tocolos de Emergencias Pediátricas y la creación de 
la plataforma de formación SEUP. 

Creemos que durante este año la marca SEUP se 
ha reforzado, tanto desde el punto de vista de su ima-
gen que culminará con la nueva página web, prevista 
para antes de finalizar 2108 o como tarde Enero 2019, 
como su presencia en redes sociales, incrementan-
do de manera notable el número de aportaciones y 
seguidores en Twiter, Facebook e Instagram. En los 
próximos meses trabajaremos en la mejora de los 
contenidos de la página web, tanto para profesionales 
como para las familias e intentaremos al menos con-
solidar nuestra presencia en redes sociales.

El proceso de elaboración de los protocolos de 
emergencias pediátricas está casi finalizado y espe-
ramos disponer de ellos, en distintos formatos, en 
el primer semestre del año entrante. En cuanto a la 
plataforma de formación SEUP, se están elaborando 
los contenidos del primer curso “on line”, dedicado a 
Analgesia-Sedación y existen propuestas de varios cur-
sos que iniciarán su andadura en los próximos meses. 

Dos importantes reuniones, importantes para el 
devenir de SEUP se han celebrado este otoño. La Jor-
nada Senior SEUP que resumiremos a continuación 
en este boletín y la reunión de la Junta Directiva y la 
Comisión de Especialidades de la AEP, ambas cele-
bradas en Madrid el pasado mes de Noviembre. En 
esta última se ha trazado una hoja de ruta conjunta 
para todas las subespecialidades que contempla la 
elaboración/actualización de la memoria para la so-
licitud de las Areas de Capacitación Específica (ACEs), 
la actualización del Libro Blanco de Pediatría y el di-
seño del Libro del Residente. Os adelanto que la AEP 
ha reiniciado contactos con el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social, para el desarrollo de las 
ACEs y que plantean un plazo de 18 meses para fina-
lizar el proceso. De momento es una declaración de 
intenciones, pero al menos se abre un nuevo escena-
rio. En este nuevo escenario se abandona la vía iniciada 
de solicitud de los Diplomas de Acreditación Avanzada  

Finalmente, en enero y febrero de 2019 se celebra-
rán las Jornadas de Enfermería y MIR, organizadas por 
estas Secciones dentro de SEUP y que como siempre 
cuentan con una alta participación y nivel de calidad y 
ya conocemos el programa inicial de la XXIV Reunión 
Anual de SEUP que como sabéis se celebrará en Mur-
cia del 9 al 11 de Mayo que seguro volverá a reunir lo 
mejor de la producción científica de nuestra Sociedad. 

Un abrazo y Felices Fiestas

Javier Benito
Presidente de SEUP
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Apreciados compañeros/as
El pasado 13 de Noviembre tuvo lugar la ya tra-

dicional y hasta ahora llamada “Jornada Senior” de 
SEUP, en Madrid.

Desde la Junta directiva, pensamos que estas 
jornadas han de servir principalmente para marcar 
líneas estratégicas y servir de punto de consenso 
para muchos de los temas que en nuestra sociedad 
se están desarrollando, con la idea de poder expli-
car a nuestros asociados en cualquier momento 
todo lo que hace SEUP y como. 

Este año, los temas seleccionados fueron los 
Grupos de trabajo (derechos, deberes y líneas futu-
ras) y los Cursos en SEUP, con la intención puesta 
en potenciar nuestra “MARCA”.

En esta ocasión asistieron alrededor de 40 so-
cios/as, con el matiz de que la lista de participantes 
estuvo muy dirigida a estas dos actividades, es decir 
favoreciendo la participación de miembros de los 
GT, de responsables de cursos e integrantes de las 
JD principalmente.

Se intentó realizar una dinámica de trabajo 
escalonada en diferentes grupos de discusión, 
para intentar llegar a conclusiones entre todos y 
sobre todo de adquirir compromisos que pudie-

ran ser asumidos y conseguidos en los próximos 
años.

A NIVEL DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
Se consideró que deberían de tener una serie 

de derechos que contemplaran:
• Garantizar al menos a una reunión técnica 

anual.
• Reconocimiento a los miembros activos de los 

GT y a sus coordinadores.
• Apoyo a la Investigación en todos los sentidos y 

la realización de publicaciones.
• Apoyo en la visibilidad externa e interna de sus 

acciones.
• Mayor presencia en reunión anual.
• Normativa común a todos los GT .

En referencia a los deberes u obligaciones, se 
acordó que deberían ser:
• Ser referentes en SEUP y para otras sociedades 

de su tema de trabajo.
• Ser proactivos en la difusión a nivel científico y 

divulgativo en la población.
• Usar los formatos consensuados (actas, etc.) y 

la MARCA SEUP 

Jornada de trabajo  
SEUP. Noviembre 2018
ABEL MARTÍNEZ. Coordinador de la Jornada de trabajo de SEUP de Noviembre 2018 y vicepresidente SEUP

2



• Usar el entorno SEUP para la promoción y di-
fusión de su labor.

• Mantener el grupo de trabajo activo.
• Rendir cuentas a la Sociedad de su estado (ela-

boración de actas, etc).
Para ello, tanto SEUP a través de su Junta direc-

tiva, como los GT se deben comprometer a realizar 
una serie de acciones que reflejen su consideración 
de referentes dentro de nuestra sociedad, así pues 
SEUP debería garantizar un espacio adecuado en 
tiempo y espacio para que los GT pudieran reunirse 
en condiciones, ya fuera en la reunión anual, en el 
marco de otros encuentros o en espacios on-line 
o de videoconferencia, también debiera garantizar 
una mayor presencia en las diferentes reuniones 
científicas propias de SEUP, favoreciendo su parti-
cipación mucho más activa en la elaboración de sus 
programas y en su participación en mesas, talleres 
o conferencias, debiendo poner a su disposición 
todos los sistemas de difusión posibles ( Gabinete 
de prensa, RRSS, web, etc.).

El reconocimiento del trabajo de los GT debe-
ría visualizarse también de forma más clara con 
la promoción de becas, premios o ayudas que a su 
vez garantizaran su producción científica y divul-
gación. Todo ello debe quedar enmarcado en un 
reglamento de funcionamiento interno, elaborado 
por la JD y consensuado con los coordinadores de 
los diferentes GT.

Pero todo este apoyo al grupo y su coordinador 
comportan la necesidad de mayor pro actividad y 

mayor implicación, deberían tener un papel más 
relevante en la promoción de la especialización en 
urgencias pediátricas y de la formación continuada 
de los profesionales que se dedican a ella; debe-
rían aumentar su producción escrita , elaborando 
documentación científica para SEUP, participando 
en la elaboración de documentos de consenso y 
manuales, realizando hojas de divulgación para pa-
dres y educadores. Deberían proporcionar a su GT 
y a SEUP mayor visualización, con posicionamien-
tos claros y con rigor en temas de interés social y 
científico, mediante la confección de un calendario 
o cronograma de difusión en diferentes medios de 
noticias de temas de salud que puedan preverse 
(epidemias p.e VRS, accidentes verano….) etc, y fi-
nalmente deberían colaborar en la mejora de la 
asistencia y actividad que realizamos de nuestras 
unidades y servicios de urgencias pediátricos, co-
laborando en la propuesta y realización de indica-
dores de calidad.

En referencia a los Cursos, si bien el tiempo 
dedicado fue algo inferior también se pudo llegar 
a diferentes puntos de consenso, por un lado se 
definen tres tipos de cursos en el entorno SEUP, 
los que llamaremos cursos “Marca” SEUP, lo que 
llamaremos asimilados y los cursos avalados por 
nuestra sociedad, y se acepta la posibilidad de las 
modalidades presencial, semipresencial o mixta y 
exclusivamente on-line en cada uno de ellos, si así 
lo requieren
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TIPOS DE CURSOS 
CURSOS MARCA SEUP, serán los cursos propios 

(, totalmente confeccionados por nuestra sociedad 
científica (p.e Analgesia y sedación, Triage…). Estos 
cursos puede ser externalizables (socios o no) y han 
de tener una periodicidad y ser ofertables desde 
nuestras plataformas de RRSS.

CURSOS ASIMILADOS POR SEUP, son los cur-
sos confeccionados por otras sociedades científicas 
pero asumidos como propios en su totalidad (es-
tructura y metodología). SEUP se comporta como 
una “franquicia” (p.e APLS). Serán cursos ofertables 
a través de las RRSS de SEUP.

CURSOS AVALADOS POR SEUP, son cursos 
de otras sociedades científicas o entidades que a 
través de la web solicitan aval al comité científico 
de SEUP, se considera una actividad científica que 
cumple criterios metodológicos y científicos SEUP, 
pero que no es ofertable desde nuestras RRSS.

Los cursos MARCA o ASIMILADOS deben pro-
mover la visibilidad de nuestra sociedad , deben 
servirnos para empoderarnos y colocarnos como 
referentes claros en las urgencias pediátricas en 
España,, Europa y países latinoamericanos, deben 
servirnos para la promoción de nuestra especiali-
dad y ser condición “sine qua non” en la estrategia 
y trayectoria curricular de los MIR de pediatría y 
de los especialista que optan a la acreditación de 
urgencias pediátricas, y debe procurarse una au-
tofinanciación tras un análisis de costes adecuado 

que contemple la cobertura de gastos que debe 
incluir instructores y una repercusión en SEUP y 
los GT implicados.

Para ello se considera que los cursos deberían 
tener las siguientes características:
• Homogeneidad en Contenidos, Material docente 

y audiovisual, Metodología, etc, sea cual sea la 
sede donde se realiza.

• Provenir principalmente de los GT o JD.
• Estar sujetos a Normativa común (realización 

de acta/memoria, supervisión de contenidos, 
formación instructores).

• Estar dirigidos por Directores e impartido por 
instructores pertenecientes a SEUP.

• Tener una calendarización y oferta estable.
• Estar sujetos a actualización.
• Tener una única acreditación.
• Tener precio y costes similares en todas las se-

des (posibilidad de horquilla).
• Deben ayudar al curriculum de la especialidad.

Finalmente se cerró la sesión realizando una 
lluvia de cursos futuros, tanto Marca ( p.e. triage 
enfermería, ecografía en SUP, habilidades en co-
municación, Imágenes comentadas on line, trauma, 
etc.) , como Asimilados (p. ej. EPALS, EPILS), pero 
dada la cantidad de solicitudes se decidió que se 
enviaría a la los asociados una encuesta de nece-
sidades para irlos priorizando.

Sin más nos despedimos felicitándonos por el 
trabajo realizado.
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Apreciados compañeros y amigos:          
En primer  lugar desearos a todos  un “FELIZ 

AÑO NUEVO” .
Como ya conocéis, la 24 Reunión anual de la 

Sociedad Española de Urgencias de Pediatría se 
va aproximando, os recuerdo que será del 9 al 11 
de Mayo en “El Auditorio y Palacio de Congresos 
Victor Villegas” de Murcia.

De forma resumida recordaros que este año 
como lema de la reunión hemos elegido “ABRIEN-
DO NUEVAS ETAPAS: Del conocimiento y la Inves-
tigación a la práctica clínica” .  Queremos que se 
dibuje una vez más la vitalidad y compromiso de 
las Urgencias pediátricas para seguir avanzando 
hacia la calidad y excelencia. 

El programa científico abarcará desde aspectos 
tan importantes de la asistencia a la cabecera del 
paciente comenzando por “la Humanización de las 
Urgencias y las emergencias en pediatría” y “la 
translación de la investigación  y  conocimientos 
a la práctica clínica” . Y todo ello asentado en “un 
modelo de Urgencias segura” .

El diseño del programa, de jueves a sábado, se 
ajustará como en otras ocasiones a nuestra forma 
de trabajar,   integrando a  todos los profesionales 
que formamos la SEUP (pediatras, enfermeros, 
residentes,  etc.)  y a los que atendemos pacientes 
en Urgencias. 

Contaremos con ocho talleres prácticos pre-
congreso que se realizarán en dos sesiones 
para facilitar que pueda haber el mayor núme-
ro de participantes.  Los temas seleccionados 
esperamos sean de vuestro interés y respondan 
a vuestras necesidades, tal y como los hemos 
planteado. Tendremos también la reunión de los 

grupos de trabajo y simposium patrocinados por 
la industria. 

Este año las mesas redondas (MIR, enfermería 
y senior) y encuentros con el experto, tratarán so-
bre conocimientos y experiencia últimos en lo que 
se refiere a los aspectos técnicos asistenciales de  
nuestra especialidad.   En la mesa senior los gru-
pos de trabajo, van a tener un papel relevante en la 
reunión aportándonos sus últimas innovaciones.

Es fundamental vuestra participación con el 
envio de trabajos que serán seleccionados y va-
lorados por el  Comité  Evaluador de la SEUP y 
Local,  y que se distribuirán como siempre en co-
municaciones largas, cortas y posters defendidos 
en sala que constituyen como siempre una parte 
esencial de la reunión y que nos permiten cono-
cer nuevos aspectos y líneas de investigación de 
los profesionales que trabajamos en urgencias de 
pediatría.

La actividad científica finalizará con la con-
ferencia de clausura: La última pieza del Rom-
pecabezas: SEUP… por Dr. D. Javier Gonzaléz 
Del Rey.

Para la organización de esta reunión hemos 
contando con un equipo de compañeros tanto 
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del ámbito local como los que participarán desde 
nuestra Sociedad, con diverso perfil tanto en su 
puesto de trabajo como profesional, pues la or-
ganización de una reunión como ésta precisa de 
un trabajo en equipo, a los que doy las gracias por 
su excelente disposición y trabajo.

Como ya sabéis,  se ha comunicado por e-mail  
a los socios que los contenidos del programa, aper-
tura de inscripción y normas para envio de comu-
nicaciones con fechas límite de inscripción y envio 
de trabajos científicos, lo podéis hacer a través  de 
la web de la SEUP, que continuaremos recordando 
en próximas semanas.

En nombre del Comité organizador os animamos 
a que participéis y vengáis a Murcia. Seguimos traba-
jando con todo nuestro empeño, dedicación y afecto 

tanto profesional como personal para recibiros y para 
que vuestra estancia se lo más grata posible. 

Además de la actividad científica os invitamos a 
aprovechar esta ocasión para disfrutar de nuestra 
ciudad en la que nadie se siente extraño, de su 
riqueza histórica y artística, su excelente clima, 
sus terrazas y de la hospitalidad y cordialidad de 
sus gentes, así como de los eventos lúdicos que 
también estarán presentes en nuestra reunión.

En nombre del Comité Organizador os espe-
ramos pronto y queremos daros las gracias por 
vuestra participación y desearos que tengáis en 
Murcia una feliz estancia.

¡¡¡Un cordial saludo a todos y nos vemos en 
Murcia !!!.
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JORNADA DE ENFERMERÍA 2019

VIERNES, 25 DE ENERO  2019

09:00-09:30 h: Recogida de documentación

09:30-09:45 h: Presentación de las Jornadas
  Francisco Javier Benito Fernández, Bea-

triz Riera Hevia 

09:45-10:00 h: Resultados del Informe “Situación ac-
tual de las urgencias psiquiátricas en 
los Servicios de Urgencias Infantiles”

  Lola Beteta Fernández

10:00-10:30 h: Comunicación oral: Enfermería y el 
paciente psiquiátrico pediátrico

  Eugenia Violeta Danolu

10:30-11:00 h: Comunicaciones orales breves

11:00-11:30 h: Descanso

11:30-12:00 h: Comunicación oral: Papel de la en-
fermería en Transporte Pediátrico

  MIriam del Aguila García

12:00-12:30 h: Comunicaciones orales breves

12:30-13:00 h: Comunicación oral: Patología cardiaca 
en la Urgencia pediátrica

  Gloria Pinero Díaz

13:00-13:30 h: Comunicaciones orales breves

13:30-14:30 h: Comida

14:30-15:15 h: Taller 1: Rehidratación oral
  Gloria Guerrero Márquez

  Taller 2: Manejo del paciente psiquiá-
trico

  Eugenia Violeta Danolu

  Taller 3: Casos clínicos comentados
  Patricia Mosquera Pérez

15:20-16:05 h: Taller 1:  Rehidratación oral

  Taller 2: Manejo del paciente psiquiá-
trico

  Taller 3: Casos clínicos comentados

16:10-16:55 h: Taller 1: Rehidratación oral

  Taller 2: Manejo del paciente psiquiá-
trico

  Taller 3: Casos clínicos comentados

17:00-17:15 h: Entrega de premios y Clausura de las 
jornadas
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El pasado 18 y 19 de Octubre de 2018 se celebró en el Hospital Río Hortega de Valladolid, la 1º edición 
de la IX Jornada MIR organizada por la Sección MIR de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría 
(SEUP). En ella participaron un total de 26 residentes de pediatría de las distintas comunidades de nuestro 
país, elegidos mediante un sorteo. 

Las Jornadas se abrieron por una charla impartida por la Dra Maria Cristina Garcia de Ribera sobre 
antibioterapia  tópico. Tras lo cual comenzaron los talleres prácticos (suturas y canalización de vías), 
casos clínicos interactivos sobre temas fundamentales en urgencias de pediatría con revisión basada en 
la evidencia y la ya conocida simulación en pequeños grupos de alumnos. 

Es una gran oportunidad que nos facilita la SEUP a la Sección MIR, de decidir como recibir la formación 
y a la vez que participando como docentes. 

En esta edición, tuvo lugar la elección del nuevo grupo coordinador de la Sección MIR, encabezado 
por la Dra. Cristina Castro Rodríguez del Hospital Universitario Gregorio Marañon acompañada de otras 
cuatro residentes del Hospital de Cabueñes, Segovia y Francesc de Borja de Gandía. 

Felicitamos a todos los organizadores y participantes por la calidad y éxito del evento y agradecemos 
a Ferrer por el apoyo logístico recibido en esta edición. 

JORNADA MIR 2018
MARTA GÓMEZ DELGADO. Coordinadora de la Sección MIR de la SEUP
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PUBLICACIONES DE LOS 
GRUPOS DE TRABAJO 
SEUP 2017-2018
JOSÉ LORENZO GUERRA DIEZ. Vocal de la Junta  
Directiva SEUP, responsable de los Grupos de Trabajo.  
guerdiez@gmail.com. Twitter: @JLorenzoGuerra.

Los Grupos de Trabajo de la Sociedad Españo-
la de Urgencias de Pediatría constituyen uno de 
los pilares básicos de investigación, formación y 
referentes en su ámbito de estudio. En la actua-
lidad están constituidos 13 grupos permanentes 
que trabajan de forma ardua en temas de la más 
rabiosa actualidad; algunos con un toque clásico 
como las intoxicaciones, lesiones y traumatismos, 
maltrato, sueroterapia, calidad y otros, de reciente 
notoriedad, como la simulación, la ecografía a pie 
de cama o el paciente crítico.

Se han publicado hasta el momento mas de 25 
artículos elaborados por los Grupos de Trabajo y 
publicados en revistas nacionales e internacionales 
de alto impacto en la pediatría y en la emergencia 
pediátrica, y de forma anual son presentadas co-
municaciones en diferentes formatos al Congreso 
anual de nuestra Sociedad garantizando al máximo 
la difusión del área de conocimiento al que se de-
dican. A continuación os enumeramos los estudios 
publicados por los Grupos de Trabajo durante el 
año 2017 y 2018:

[Prehospital management of acute 
childhood poisoning in Spain]. Sala-
zar J, Zubiaur O, Azkunaga B, Molina 
JC, Mintegi S; Grupo de Intoxicaciones 
de la Sociedad Española de Urgen-
cias de Pediatría.Emergencias. 2017 
Jun;29(3):178-181.

International Variability in Gastrointesti-
nal Decontamination With Acute Poiso-
nings. Mintegi S, Dalziel SR, Azkunaga 
B, Prego J, Arana-Arri E, Acedo Y, Mar-
tinez-Indart L, Benito J, Kuppermann N; 
Pediatric Emergency Research Networ-

ks (PERN) Poisoning Working Group. 
Pediatrics. 2017 Aug;140(2).

International Epidemiological Differen-
ces in Acute Poisonings in Pediatric 
Emergency Departments. Mintegi S, 
Azkunaga B, Prego J, Qureshi N, Dalziel 
SR, Arana-Arri E, Acedo Y, Martinez-In-
dart L, Urkaregi A, Salmon N, Benito J, 
Kuppermann N; Pediatric Emergency 
Research Networks (PERN) Poisoning 
Working Group. Pediatr Emerg Care. 
2017 Jan 24. 

[Falls in less than one year-old in-
fants: Management in the emergency 
department]. Rubio García E, Jiménez 
de Domingo A, Marañon Pardillo R, Tri-
viño Rodríguez M, Frontado Haiek LA, 
Gilabert Iriondo N, Ripoll Oliveras F, Re-
món García C, Estopiña Ferrer G, Muñoz 
López C; en representación del Grupo de 
Trabajo de Lesiones no Intencionadas 
de la Sociedad Española de Urgencias 
de Pediatría. An Pediatr (Barc). 2017 
Nov;87(5):269-275. doi: 10.1016/j.anpe-
di.2016.10.003.

[Preparation of sedation-analgesia pro-
cedures in spanish paediatric emergen-
cy departments: A descriptive study]. 
Míguez Navarro C. en representación 
del Grupo de Analgesia y Sedación de 
la Sociedad Española de Urgencias 
de Pediatría. An Pediatr (Barc). 2018 
Jul;89(1):24-31. doi: 10.1016/j.anpe-
di.2017.06.006.
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[Efficacy, safety and satisfaction of se-
dation-analgesia in Spanish emergency 
departments]. Míguez Navarro C, Oiko-
nomopoulou N, Rivas García A, Mora 
Capín A, Guerrero Márquez G; en repre-
sentación del Grupo de Analgesia y Se-
dación de la Sociedad Española de Ur-
gencias de Pediatría.An Pediatr (Barc). 
2018 Apr 9. pii: S1695-4033(18)30116-4. 
doi: 10.1016/j.anpedi.2018.03.001.

Occult bacteremia etiology following the 
introduction of 13-valent pneumococcal 
conjugate vaccine: a multicenter study in 
Spain. Hernández-Bou S, Gómez B, Min-
tegi S, García-García JJ; Bacteraemia 
Study Working Group of the Infectious 
Diseases Working Group of the Spani-
sh Society of Paediatric Emergencies 

(SEUP).Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 
2018 Aug;37(8):1449-1455

[Emergency department consultations 
associated with unintentional injuries: A 
cases series]. Arribas Sánchez C, Bar-
dón Cancho EJ, Rivas García A, Mintegi 
S, Marañón Pardillo R; en representa-
ción del grupo de Observatorio de le-
siones no intencionadas de Red de In-
vestigación de la Sociedad Española de 
Urgencias de Pediatría (RiSeup-Sperg). 
An Pediatr (Barc). 2018 Dec;89(6):333-
343. doi: 10.1016/j.anpedi.2018.02.003.

Seguro que esta lista seguirá creciendo a lo lar-
go de los próximos años manteniendo así cada uno 
de los grupos, su función de expertos y  referentes 
en las urgencias pediátricas. 
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Desde la Junta Directiva de la SEUP se analizó como una de sus acciones prioritarias la actualización 
de los Protocolos de Urgencias de Pediatría de la AEP, que en la actualidad son del año 2010, con la doble 
finalidad de ofrecer una revisión basada en la evidencia científica actual que disminuya la variabilidad en 
la práctica clínica de los distintos servicios de urgencias del territorio nacional y por otra parte aumentar 
la visibilidad de la marca SEUP.

Para este fin, y durante los meses precedentes, se han elaborado un total de 26 protocolos de ur-
gencias para la AEP entre miembros de nuestra Sociedad con dedicación especial en el tema a tratar. 

PRESENTACIÓN
PROTOCOLOS URGENCIAS
CARLOS PÉREZ. Vocal de Protocolos y  
Guías Clínicas SEUP

PROTOCOLO AUTOR

Anafilaxia Mikel Olabarri García (Hospital Universitario Cruces. Bilbao)

Aspiración e ingesta de cuerpo extraño Ana Lobeiras Tuñón (Atención Primaria Área V-Gijón-Asturias)

Bronquiolitis Javier Benito Fernández (Hospital Universitario Cruces. Bilbao)

Coma Beatriz Azkunaga Santibañez (Hospital Universitario Cruces)

Crisis asmática Natalia Paniagua Calzón (Hospital Universitario Cruces. Bilbao)

Deshidratación aguda Mª Angeles García Herrero (Hospital Universitario Principe de 
Asturias. Alcalá de Henares)

Diagnóstico y tratamiento del dolor 
abdominal agudo

Jose Antonio Alonso Cádenas, Mercedes de la Torre Espí (Hospi-
tal Infantil Universitario Niño Jesús. Madrid)

Electrocución Jorge Lorente Romero, Paula Vázquez López (Hospital General 
Universitario Gregorio Marañon. Madrid).

Estatus convulsivo Andrés González. Hermosa (Hospital Universitario Basurto. 
Bilbao)

Hipertensión endocraneal Almudena Chacón Pascual, Mª Concepción Minguez Navarro 
(Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Madrid)

Hipotermia . Golpe de calor Pilar Storch de Gracia Calvo (Hospital Infantil Universitario Niño 
Jesús. Madrid)

Crisis hypertensiva . Manejo en urgen-
cias

Antón Castaño Rivero, Laura González Calvete (Hospital de Ca-
bueñes. Gijón)

Intoxicaciones Lidia Martínez Sánchez (Hospital Sant Joan de Déu Barcelona)

Lactante febril Santiago Mintegi Raso, Borja Gómez Cortés (Hospital Universita-
rio Cruces. Bilbao)
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PROTOCOLO AUTOR

Diagnostico y tratamiento de la laringi-
tis en urgencias

Pau Ventosa Rosquelles, Carles Luaces Cubells (Hospital Sant 
Joan de Déu Barcelona)

Lesiones por inmersión Sara Pons Morales (Hospital Universitario Dr. Peset. Valencia)

Mordeduras y picaduras de animales Carlos Pérez Cánovas (Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Arrixaca. Murcia)

Manejo del paciente politraumatizado Yolanda Ballestero Díez (Hospital Universitario Cruces. Bilbao)

Quemaduras Yolanda Fernández Santervás (Hospital Sant Joan de Déu Barce-
lona)

Reanimación cardiopulmonar básica y 
avanzada

Abel Martínez Mejías (Hospital de Terrassa. Barcelona)

Sepsis Borja Gómez Cortés (Hospital Universitario Cruces. Bilbao

Shock Roberto Velasco Zúñiga (Hospital Universitario Río Hortega. 
Valladolid)

Diagnóstico y tratamiento del síncope Ramón Fernández Álvarez, Javier González García (Hospital de 
Cabueñes. Gijón)

Aproximación y estabilización inicial al 
niño enfermo o accidentado . Tríangulo 
de evaluación pediátrica . ABCDE

Jose Luis Fernández Arribas (Hospital Universitario Río Hortega. 
Valladolid)

Traumatismo craneal María González Balenciaga (Hospital Universitario Cruces. Bil-
bao)

Triaje de urgencias de pediatría Ana Fernandez Landaluce (Hospital Universitario Cruces. Bilbao)

Aprovechando este trabajo se ha realizado un algoritmo que pretenden ser interactivo, dinámico y de 
fácil acceso para publicar en la página web de SEUP y otros dispositivos informáticos en un futuro cercano. 

Actualmente este material se haya en proceso de revisión por evaluadores y pretendemos sea presentado 
en la próxima XXIV Reunión de la SEUP.
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