
Tengo el placer y la emoción de presentaros la segunda edición del Manual de Síntomas/
signos guía en Urgencias Pediátricas, que conserva el mismo propósito que la edición 
anterior para el que se llevó a cabo, que es sustituir el “¿QUÉ TIENE EL PACIENTE?” por 

el “¿QUÉ HAGO CON EL PACIENTE?”. 

Como en la edición anterior no solo se fomenta la evaluación pediátrica de una forma 
sistemática y ordenada, sino que va a facilitar al profesional que lo lea, saber qué hacer con el 
paciente gracias a los algoritmos de decisión desde el motivo de consulta.   

Esta edición es especial, ya que han participado en su elaboración pediatras de diferentes 
especialidades, cirujanos, traumatólogos, psiquiatras, farmacólogos y, por supuesto, un eslabón 
fundamental en los equipos de urgencias, enfermeras pediátricas.  

Como novedad, además de aumentar el número de motivos de consulta y de algoritmos de 
emergencia, se han introducido temas prácticos que, de forma gráfica, nos facilitan el manejo 
de ventilación mecánica, uso de marcapasos, o solventar problemas con dispositivos especiales 
que cada vez se atienden de forma más frecuente en la urgencia. 

Asimismo, se ha incorporado un código QR, para tener la posibilidad de descargar en 
dispositivos móviles los temas de material y medicación de urgencias. 

Todo ello, realizado con la literatura más reciente y actualizada, los profesionales más 
adecuados y, sobre todo, con mucho entusiasmo e ilusión. Gracias a todos estos por su excelente 
trabajo, a Ergon y a Casen Recordati por su ayuda. 

Sin más, espero de verdad que os guste y, sobre todo, que os sea lo más útil posible en 
vuestro quehacer diario.

Conchita Míguez Navarro 
Pediatra especialista en Urgencias
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