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EXPERIENCIA EN LA ATENCIÓN DE PACIENTES ADULTOS EN EL SERVICIO DE 

URGENCIAS DE UN HOSPITAL PEDIÁTRICO DE TERCER NIVEL EN ARGENTINA
NUÑEZ, P, ECHEVESTE, J, ALVAREZ-RICCIARDI, M, RODRIGUEZ, P, CORTES, M, KOHN-LONCARICA, G.

HOSPITAL JUAN P. GARRAHAN, ARGENTINA.  

INTRODUCCIÓN

En Argentina, la emergentología pediátrica es una subespecialidad de la pediatría. Sin embargo, los programas de 

capacitación carecen de formación en urgencias de adultos y los grandes centros pediátricos no disponen habitualmente de 

recursos para su eventual atención. Tanto el personal del hospital como los familiares de los pacientes pueden padecer 

situaciones que requieran atención inmediata, razón por la cual, los servicios de urgencias pediátricos (SUP) deberían estar 

capacitados para un manejo inicial hasta que puedan ser trasferidos.

OBJETIVO

Describir la experiencia en la atención de pacientes adultos en el SUP de un hospital de tercer nivel.

METODOLOGIA

Reporte prospectivo y observacional de todos los pacientes mayores de 18 años ingresados al SUP, durante el período de 

marzo de 2017 hasta marzo de 2019. 

RESULTADOS 

Fueron atendidos 104 pacientes. Un paciente falleció.

DISCUSION 

Los médicos especialistas en emergencias pediátricas realizaron y aprobaron el curso ACLS (Adults Cardiovascular Life Support). 

Se elaboraron protocolos de actuación de un equipo de respuesta rápida en conjunto con los enfermeros del servicio. Se 

incorporaron los algoritmos de tratamiento en la sala de resucitación pediátrica. 

CONCLUSIONES 

Los pediatras certificados en urgencias que se desempeñan en hospitales de niños pueden iniciar la atención de pacientes 

adultos. Tanto los programas de capacitación como las instituciones deberían considerar y estar preparados para estas 

situaciones.

I PCR/INESTABILIDAD HEMODINAMICA

II DIFICULTAD RESPIRATORIA SEVERA, EPILEPSIA, ANGOR, ETC.

III SIN ALTERACIONES DEL TRIANGULO PERO REQUIERE 

TRASLADO A SUP PARA OBSERVACION. 

IV NO REQUIERE TRASLADO NI OBSERVACION. 
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