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1.-Premisas 

- Esta guía pretende ser una herramienta que les facilite su estancia en la Unidad. 

 
- Nuestro objetivo principal es atender a su hijo y a ustedes (sus cuidadores), de la mejor manera 

posible y con cuidados de calidad. 
 

- Intentamos que su hijo se restablezca cuanto antes y pueda ir pronto a casa. 
 

2.-Introducción 

Las actuaciones esta unidad de gestión giran sobre un eje conductor que es la gravedad del niño. 

Y como tal la estructura de la misma, la organización, el diseño funcional y la formación del 

personal reflejan esto. 

En este sentido su actuación, empieza en la consulta del área de Urgencias y termina en Cuidados 

Intensivos en caso de máxima gravedad o planta de Hospitalización o por el contrario a su domicilio, 

a la sala de Observación, al pediatra de cabecera, o a las consultas externas del hospital. La 

clasificación a la entrada del paciente en leves, menos graves, graves o muy graves y la toma de 

decisiones a raíz de ellos es de importancia clave.  

 

3.-Estructura física y Funcionamiento general 

La Unidad de Gestión Clínica Urgencias Pediátricas se encuentra ubicada en la planta semisótano 

del Hospital Infantil en el H.U. Virgen del Rocío, situado en la Av. Manuel Siurot s/n, 41013 Sevilla. 

Teléfono 955012000.  

 

 

Está distribuida como sigue:  

- Área administrativa 
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- Sala de espera para pacientes (acompañados por un familiar) 

- Consultas de Clasificación I y II 

- Sala de Observación con 13 camas, 4 de ellas son de aislamiento 

- Sala de Observación estancias cortas con capacidad de 8 sillones 

- Sala de Procedimientos Observación 

- Sala de Procedimientos Urgencias I y II 

- Consultas: 6 consultas, 5 de pediatría y 1 de especialidades quirúrgicas 

- Sala de yesos 

- Sala de emergencias con un máximo de tres puestos de atención 

- Office 

- Almacenes de fungibles y farmacia 

- Sala de trabajo 

- Despacho médico 

- Despacho Supervisora de Enfermería 

- Despacho Director de Unidad de Gestión Médico 

 

Plano1: Área de Urgencias 
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Plano 2: Área de Observación 

 

 

 

 

4. Información general 

- La unidad de Urgencias Pediátricas tiene a su disposición la Carta de Derechos y Deberes de 

los usuarios, ubicada en el área de Admisión de Urgencias y Observación.   

- Si quiere ejercer el Derecho de libre elección de médico y segunda opinión médica diríjase a 

Gestoría del Usuario, en horario de mañana, situada en la planta baja del Hospital Infantil. La 

madre, el padre o la persona representante legal de los menores de dieciséis años podrán 

acceder a la historia clínica a través del citado servicio.  

- En Urgencias Pediátricas, podrán encontrar un buzón, donde depositar sus recomendaciones 

y sugerencias. 

- Podrá acceder a información de la unidad a través de los códigos QR ubicados en los paneles 

informativos de la unidad. 

- Durante toda la estancia del niño en la UGC Urgencias Pediátricas, todos los profesionales 

que atenderán a su hijo respetarán su personalidad y le garantizarán toda la intimidad que la 

salud del niño permita.  

- Igualmente se respetará y protegerá  la confidencialidad de toda la información relacionada con su 

proceso asistencial y, en especial, con sus datos de carácter personal y relativos a su salud. 

En esta unidad funcional es donde se atienden todos los problemas de salud que puedan 

presentar los niños con carácter de urgencia. Es decir, todo problema de salud del niño, en el que 
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sus cuidadores o médicos piensan que debe ser atendido con la menor demora posible y en algún 

caso de manera inmediata. 

4.1 Área de Consultas 

Nuestros profesionales están a vuestra disposición para cualquier duda. Recuerda que los 

menores son atendidos según el nivel de gravedad que se determine en la consulta de clasificación y 

no según el orden de llegada. Rogamos siga nuestras recomendaciones para un buen funcionamiento 

de este Servicio y así garantizar la mejor asistencia tanto a su hijo/a como al resto de los menores que 

requieren atención urgente.  

 

Admisión 

A su llegada a Urgencias, nuestro equipo de Admisión tomará los datos de su hijo/a y le 

entregará una pulsera con un código que identificará a su hijo/a durante todo el circuito asistencial 

de Urgencias. Posteriormente, debes aguardar en la sala de espera hasta que tu hijo/a pueda ser 

valorado en la consulta de Clasificación. Aquí se pueden expedir certificados de asistencia si lo precisa.                                                                                                                  

    

Consulta de Clasificación  

Nuestras enfermeras harán la primera valoración del estado que presente tu hijo/a, 

asignándole un nivel de gravedad/prioridad. En todo momento, seguimos recomendaciones de 

sociedades nacionales e internacionales de Urgencias Pediátricas.   

Recuerda que es la gravedad la que determina el momento en el que será atendido en las consultas 

médicas y no el orden de llegada a Urgencias.   

Le informamos que existen 5 niveles de gravedad, siendo los niveles 1 y 2 los más prioritarios. El nivel 

1 conlleva atención inmediata, mientras que el nivel 5 puede admitir una demora aproximada de 

hasta dos horas sin que ello conlleve riesgo para el menor.  

  

Sala de espera  

Sólo se permite un acompañante por paciente durante toda la estancia en Urgencias. El 

tiempo de espera tras pasar por la consulta de Clasificación depende de la gravedad que presente el 

menor y del número de menores que estén siendo atendidos en una misma franja horaria. Asimismo, 

tras ser valorado por el equipo médico, tu hijo/a puede necesitar esperar un tiempo, bien porque 

precise pruebas complementarias o porque se requiera evaluar su evolución durante un tiempo. Si 

observa un posible empeoramiento de los síntomas de tu hijo/a u otro cambio en su evolución 

mientras espera, comúniquelo al personal de enfermería, por favor. Nuestro objetivo es atender a 
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todos los menores lo antes posible, por lo que rogamos su comprensión y paciencia durante su 

estancia en Urgencias.  

 

Consultas Médicas 

Nuestro equipo médico atenderá a tu hijo/a en consulta, donde podrá pasar siempre un acompañante. 

En dicha consulta se le pueden indicar diferentes pruebas, procedimientos o un tiempo de 

observación, según la enfermedad, la sintomatología del menor y su evolución.  

Consulta de traumatología y cirugía 

Los menores con heridas/traumatismos que requieran valoración por parte del equipo de Cirugía 

Ortopédica y Traumatología o cirugía pediátrica tendrán un circuito diferenciado una vez sean 

valorados por el personal de Enfermería.   

Pruebas y procedimientos diagnósticos  

Tu hijo/a puede requerir pruebas o procedimientos diagnósticos tras ser valorado/a por el equipo 

médico, tales como: analíticas, muestras de orina, muestras respiratorias…  El menor podrá estar 

acompañado en todo momento por un familiar.  

El tiempo de espera será variable en función de la demanda y el tipo de prueba que deba realizarse. 

Los resultados de dichas pruebas también pueden conllevar un tiempo de espera, por lo que 

solicitamos su comprensión y paciencia.  

 

Normas y recomendaciones 

- Cuando se proceda al alta médica, se le entregará un informe clínico. Léalo con atención y consulte 

cualquier duda antes de marcharse. 

-  Informe a los profesionales sanitarios si tu hijo/a tiene alergias a medicamentos, alimentos o algún 

producto sanitario, así como de otros datos relativos a antecedentes personales previos o si toma 

algún tipo de tratamiento. Es muy importante facilitar una información completa. 

- Cada menor tiene a profesionales sanitarios referentes de su atención. Dirígete a ellos ante cualquier 

duda o inquietud. 

- Será necesario contar con su consentimiento cuando tu hijo/a precise determinados tratamientos o 

procedimientos. 

- No administre medicamentos, bebidas o comidas a tu hijo sin antes consultar al personal 

responsable de su atención, ya que pueden interferir en su evolución.  

- En ningún caso se proporcionará información médica o de localización del menor por teléfono y a 

demanda de familiares en cumplimiento de la normativa vigente de protección de datos. 
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- Cumpla las medidas de higiene en todo momento (lavado de manos, uso de mascarilla quirúrgica, 

distancias de seguridad, etc.). 

- La Unidad dispone en la sala de espera un aseo exclusivo para padres y otro para niños. En el área 

de consultas dispones de un aseo para niños. 

-Silencie su dispositivo móvil y úselo sólo en el exterior, ya que puede interferir en dispositivos 

electrónicos. 

- No permanezca en los pasillos y respete el silencio necesario en un hospital. 

- Lleve siempre en un lugar visible su permiso de permanencia en Urgencias.  

- Disponemos de baños diferenciados y exclusivos para adultos acompañantes de los menores. 

- Recuerde que está prohibido fumar en todas las estancias del hospital, así como en el exterior. 

- Colabore con nuestros profesionales y respételos siempre. 

- La Carta de Derechos y Deberes del Sistema Sanitario Público de Andalucía está disponible en 

nuestra Sala de Espera, consúltala.  

 

4.2 Área de estancias cortas u Observación sillones 

- La zona de ESTANCIAS CORTAS es un área del Servicio de Urgencias Pediátricas que constituye 

una estancia de tratamiento/observación de corta duración. 

- En esta área a su hijo/a se le va a proporcionar un determinado tratamiento, vigilancia o 

monitorización de acuerdo a su situación clínica, tras ser valorado por el médico responsable 

de su atención. 

- Será atendido por el personal médico y de enfermería del Servicio de Urgencias. 

- El periodo de estancia variará en función de sus necesidades, siempre a criterio del médico 

responsable, con una estancia máxima de 8 horas. 

Normas de Acompañamiento: 

o Por el bien de su hijo/a y de los demás niño/as que se encuentran en esta Sala, 

debemos respetar las siguientes normas: 

- Durante el tiempo de estancia en ella, sólo podrá estar acompañado por uno de los 

padres/tutores.  

- Cada paciente tiene un sillón asignado y una silla para el acompañante. La enfermería le 

indicará el que le corresponde. 

- Desinfecten las manos a la entrada y cuando sea necesario. 
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- Mantengan distancia de seguridad de 1 metro 

- Utilicen mascarillas de papel sin filtro 

- Limiten el contacto con las superficies en la medida de lo posible 

- Si los padres/tutores necesitan intercambiarse, comuníquelo a la enfermería responsable. 

- Evite hacer ruidos e interferir en el bienestar de los pacientes. 

- Mantenga el orden y la limpieza de la sala. 

4.3 Área de Observación camas 

 

- Observación camas es el área donde su hijo permanecerá ingresado durante un máximo de 

24 horas para observar cómo evoluciona de su enfermedad, desde allí podrá pasar a la planta, 

a cuidados intensivos o ser dado de alta  

- Durante el ingreso tendrá asignado personal médico y de enfermería responsable de su 

tratamiento y cuidados. Ellos te proporcionaran toda la información relativa a su enfermedad 

durante su estancia en  la unidad. La información se dará exclusivamente al padre, madre o 

tutor legal del paciente. En ningún caso se facilitará información por teléfono. 

- Debe comunicar al personal sanitario si tu hijo/a está tomando algún tratamiento y si padece 

algún tipo de alergia a medicamentos y/o alimentos. 

- Durante la estancia tu hijo/a deberá llevar una pulsera identificativa. El personal de 

enfermería le informará de la función de la misma. Entrégala al personal al alta hospitalaria. 

- La alimentación de tu hijo/a es parte del tratamiento. En el hospital se le proporcionará una 

dieta adecuada a su edad y enfermedad, por lo que no es 

recomendable   traer   ningún   tipo   de   alimento salvo prescripción facultativa. Se ruega a 

los familiares no consumir alimentos del exterior, existen espacios externos adecuados. 

- Tu hijo/a y el resto de pacientes ingresados necesitan descanso para su recuperación por lo 

que se ruega eviten ruidos innecesarios. Está prohibido que los familiares usen las camas de 

los pacientes para descansar. 

- Cada niño/a puede estar acompañado por un familiar que debe portar en un lugar visible su 

pase de permanencia en todo momento. A partir de las 12 de la noche y con el fin de asegurar 

el descanso nocturno de los niños, no se permite el intercambio de familiares. 
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- El horario de visitas es de 12 a 12.30 h y de 18 a 18.30 h. Como medida preventiva y de 

protección de su salud no se permite la visita de menores de 14 años. La visita se restringe a 

una única persona por turno de visitas. Durante el periodo de pandemia se suspenden las 

visitas y se limitaran el intercambio de padre o tutor 

- Una vez finalice la estancia en Observación de su hijo/a, se le entregará un informe de alta. 

Léalo atentamente y si necesita cualquier aclaración consúltela antes de marcharse. 

- Si necesita justificante de ingreso puede solicitarlo en Admisión 

 

5. Opinión 

-Su opinión nos importa, en el área de Recepción/Admisión y Observación cuenta con un buzón donde 

depositar sus recomendaciones y sugerencias. También disponemos del Libro de Reclamaciones de la 

Junta de Andalucía. 

- Disponemos de una Encuesta de Satisfacción, ayúdanos a mejorar con tu opinión: 

https://encuestashuvr.es/index.php/841417?lang=es  

 

6. Cartera de Servicios de la Unidad de Urgencias y Observación 

La UGC Urgencias Pediátricas debe dar respuesta a todas las situaciones urgentes, y o críticas o con 

posibilidad de serlo en el niño y allí donde se encuentre de manera que se deberá: 

1. Estar totalmente operativo las 24 horas del día. 

2. Priorizar la asistencia para dar una respuesta adecuada en tiempo y recursos tanto a la 

urgencia en cualquiera de sus niveles, como al niño críticamente enfermo o con posibilidad 

de estarlo (gradación asistencial) 

  

Está Unidad de Gestión atiende la situación patológica que presente el niño en urgencias. 

Para que cumpla sus funciones, además de priorizar la asistencia, se exige como requisitos mínimos 

que: 

1. Estabilice una parada cardiorrespiratoria. 

2. Estabilice cualquier proceso patológico. 

3. Emita un juicio sindrómico.  

4. Derive en su caso, o dé una solución finalista 
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5. Asegure la continuidad del proceso asistencial y por ello debe proceder a una derivación 

correcta, tanto en la forma como en el medio, de manera que a cada paciente y a cada 

proceso se le garantice el nivel asistencial adecuado, al mismo tiempo que se mantenga el 

principio de equidad, de forma que la geografía no sea un factor discriminatorio. 

 

La cartera de servicio del área de urgencias tiene lo siguientes apartados: 

1. Atención a la parada cardiorrespiratoria, al Politraumatizado y a la emergencia (urgencia 

vital). 

2. Procedimientos de control y observación. 

3. Procedimientos terapéuticos / diagnósticos. 

4. Procedimientos diagnósticos 

5. Procedimientos terapéuticos. 

6. Traslados de pacientes 

7. Atención a la demanda urgente  

 

• Atención a la parada cardiorespiratoria, al politraumatizado y a la emergencia (urgencia vital.) 

 

◦ Aislamiento y control de la vía aérea y ventilación: Manejo básico y monitorización de la vía 

aérea. 

• Oxigenoterapia 

• Cánula de Guedell 

• Cánulas orotraqueales 

• Intubación. Indicaciones.  

• Intubación Orotraqueal o 

nasotraqueal  

• Cuidados del tubo endotraqueal. 

• Ventilación con mascarilla y bolsa autohinchable. 

• Ventilación mecánica para transporte  

• Pulsioximetría, gasometría 

• Mascarilla laríngea. 

• Cricotiroidotomía y  manejo de traqueotomía. 

 

◦ Control cardiocirculatorio. 

• Monitorización de FC y ECG. 
• Desfibrilación y cardioversión. 
• Marcapasos: externo  

• Valoración radiológica y ecocardiográfica.  

• Monitorización no invasiva de la presión arterial. 
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• Monitorización CO2 espirado 
invasivo y no invasivo 

 

 

◦ Atención a politraumatizado. 

 

◦ Atención al casi ahogamiento. 

 
◦ Hipotermia y golpe de calor. 

 

◦ Manejo de intoxicaciones graves 

 
◦  Manejo de estados convulsivos. 

◦  Manejo, control y administración de drogas protocolizadas. 

• Procedimientos de control y observación. 

- Somatometría 

- Toma y monitorización de la temperatura. 

- Toma y monitorización no invasiva de la presión arterial. 

- Monitorización electrocardiográfica continua 

- Monitorización de la saturación capilar de O2 y del CO2 espirado 

- Monitorización de la diuresis horaria y por turnos 

- Control de fluidos, secreciones y excreciones: balance hídrico. 

- Monitorización de los indicadores de las escalas de gravedad: 
- De la insuficiencia respiratoria, del síndrome febril sin foco, del niño en coma   
- Protocolos de administración de drogas y medicación. 

- Dispositivos de alto flujo y ventilación no invasiva domiciliaria 

 

 

• Procedimientos terapéuticos / diagnósticos. 

◦ Canalización de vías venosas periféricas y centrales (subclavia, yugular y femoral). Venotomía, 

punción arterial. 

◦ Punción lumbar. 

◦ Punción suprapúbica 
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◦ Uso de protocolos estandarizados de vías alternativas (intraósea y endotraqueal) 

◦ Sondaje vesical, nasogástrico. 

◦ Sistema de perfusión continua. 

◦ Maniobras de RCP básica y avanzada. 

◦ Paracentesis 

 

 

 
◦ Toracocentesis 

◦ Aspiración de secreciones. 

 

• Procedimientos terapéuticos 

◦  Generales 

▪ Administración de aerosoles con aire y oxígeno. 

▪ Aerosolterapia con corticoides inhalados, broncodilatadores y adrenalina. 

▪ Oxigenoterapia. 

▪ Oxigenoterapia de alto flujo 

▪ Ventilación no invasiva. 

▪ Administración y manejo de medicaciones de urgencias. 

▪ Sedación y analgesia bajo protocolo. 

▪ Sedoanalgesia en procedimientos quirúrgicos 

▪ Anestesia local y tópica. 

▪ Lavado gástrico. 

▪ Manejo, control y administración de antídotos. 

▪ Cauterización de epistaxis. 

▪ Taponamiento nasal anterior. 

▪ Extracción de cuerpos extraños. 

▪ Procedimientos y protocolo de limpieza, aseo y cuidados corporales a bebes y a niños. 

◦  Quirúrgicos 

▪ Sutura de heridas: directa, pegamento biológico, Friedrich. 
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▪ Reducción manual de hernias  

▪ Vendaje compresivo. 

▪ Sedación- analgesia 

▪ Cura de quemaduras: 

▪ Cura expositiva 

▪ Cura cerrada 

◦ Traumatología 

▪ Reducción de pronación dolorosa 

▪ Reducción de luxaciones: hombro, codo, falanges 

▪ Reducción no quirúrgica de fracturas 

▪ Inmovilización básica de lesiones traumáticas: 

▪ Férulas 

▪ Tipos de vendajes 

▪ Tracción en cama balcánico 

▪ Collaretes 

 
◦ Atención paciente con patología de Cirugía Oromáxilofacial 

◦  Atención paciente Cirugía Plástica  

◦ Atención procedimientos diagnósticos y terapéuticos que requieran sedoanalgesia 

▪ Patología Cirugía Pediátrica 

▪ Patología Cirugía Oromaxilofacial 

▪ Patología Cirugía Plástica 

▪ Patología Traumatológica 

 

• Procedimientos diagnósticos: 

◦  Del área de urgencias. 

▪ Extracción de muestras venosas, arteriales y capilares 

▪ Glucemia y cetonemia capilar 
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▪ Fondo de ojo. 

▪ Otoscopia y rinoscopia, laringoscopia directa. 

▪ Punción lumbar. 

▪ Punción vesical suprapúbica. 

▪ Test rápido S. Pyogenes, SARS-CoV y Influenzae A y B. 

▪ Ecografía pie de cama 

▪ Point of care laboratorio: hemograma complete, electrolitos, glucemia, creatinina, urea, 

bilirrubina, gasometría y PCR. 

▪ Point of care bilirrubinometría transcutánea 

◦  Del servicio de radiología;  

▪ RX y ECO Y TAC 

◦ Del servicio de Hematología: 

▪ Hemograma completo, coagulación frotis periférico PDF 

◦ Del servicio de laboratorio y análisis clínicos:  

▪ En sangre: Electrolitos glucemia, creatinina, urea, proteínas totales, bilirrubina, 

gasometría, PCR. 

▪ En orina elemental, tóxicos en orina. 

▪ Líquido cefalorraquídeo  

▪ Liquido pleural. 

◦  Del servicio Microbiología:  

▪ Cultivo y antibiograma de sangre, líquidos corporales, secreciones  

▪ Pruebas moleculares para detección virus respiratorios y Filmarray muestras 

respiratorias y muestras de LCR 

• Procedimientos de prevención y promoción de la salud 
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◦  Educación de los padres: alimentación, higiene, cuidados generales y específicos. 

◦  Recomendaciones al alta de proceso de enfermedad 

◦  Recomendaciones al alta de medidas de prevención y promoción de la       salud: 

• Hábitos de vida saludables 

• Prevención del episodio aparentemente letal 

• Prevención de la obesidad 

 

7.PROCEDIMIENTOS CON NECESIDAD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO 

 

El artículo 8 de la Ley 41/2002 básica de autonomía de los pacientes dice que “el consentimiento 

será verbal por regla general”, pero que “se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención 

quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de 

procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa 

sobre la salud del paciente”. 

Puesto que no ha existido un posterior desarrollo de la ley que concrete cuáles son realmente los 

procedimientos que requieren el uso del consentimiento escrito, el Gobierno de Andalucía ha puesto 

en marcha un proyecto para establecerlos. Esta es la finalidad de este Catálogo de Formularios 

Escritos de Consentimiento Informado. 

El objetivo es facilitar a la ciudadanía y a los profesionales el listado de procedimientos en que, 

además de la forma verbal – que es siempre la más importante-, debe añadirse un procedimiento 

escrito, un formulario de consentimiento informado. 

En el resto de procedimientos que no aparecen en este catálogo el proceso de consentimiento 

informado debe ser verbal, con un registro adecuado del mismo en la Historia Clínica de la persona 

enferma o en caso de pacientes pediátricos de sus padres o tutores. (Art. 4 de la Ley 41/2002). 

En el Servicio de Urgencias pediátricas los procedimientos que requerirán consentimiento 

informado por escrito, son los siguientes: 
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Punción lumbar 
 
Procedimientos de sedoanalgesia 
 
Transfusión de hemoderivados 
 
Paracentesis 
 
Toracocentesis 
 
Canalización vía central 
 

 

  

Anexos 

Anexo I. Los derechos del niño hospitalizado 

1. Los niños serán internados en el Hospital sólo si el cuidado que requieren no puede ser 

igualmente provisto en su hogar o en un tratamiento ambulatorio. 

2. Los niños en el hospital tienen el derecho de estar junto a sus padres o a un sustituto de los 

padres, todo el tiempo que permanezcan internados. 

3. Los padres deben ser ayudados y alentados para que compartan el cuidado de sus hijos, y deben 

ser informados acerca de la rutina de la sala. 

4. Los niños y sus padres deben tener el derecho de estar informados de manera apropiada para 

su edad y entendimiento. 

5. Deben ser tomadas todas las precauciones posibles para evitar en los niños el estrés físico y 

emocional. 

6. Los niños y sus padres tienen derecho a la participación informada en todas las decisiones que 

tengan que ver con el cuidado de su salud. 

7. Cada niño debe ser protegido del dolor, de tratamientos y procedimientos innecesarios.   

8. En caso de ser invitados a participar en ensayos clínicos o pruebas, los padres deben ser 

informados detalladamente sobre el procedimiento y, una vez comprendido, deberán autorizarlo 

por escrito (consentimiento informado). Si el niño tiene capacidad de comprensión, deberá decidir 

por sí mismo si quiere participar de dichas pruebas. 
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9. El niño tiene derecho a compartir su internación con otros niños que tengan las mismas 

necesidades de desarrollo y, salvo en casos de necesidad extrema, no deben ser internados en sala 

de adultos. 

10. Los niños deben tener oportunidad de jugar, recrearse y educarse de acuerdo a su edad y 

condiciones de salud y posibilidades del hospital.  

11. Los niños deben ser cuidados por personal capaz de responder a las necesidades físicas y 

emocionales de los niños y sus familias.   

12. Debe disponerse por todos los medios posibles,la continuidad del tratamiento y el cuidado, tanto 

por el equipo de salud como el grupo familiar a cargo del niño.   

13. Cada niño debe ser tratado con tacto y comprensión y su privacidad debe ser respetada en toda 

circunstancia. Esto incluye los medios de comunicación masiva.  

14. Debe tratarse por todos los medios de que el niño se sienta protegido y acompañado, 

cualquiera sea la circunstancia por la que se haya internado. 

 

Anexo II. Cartel para la Realización de la higiene de manos 
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Anexo III Tiempo de espera estimado en función del nivel de Triage 
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