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La progresiva especialización y capacitación de los equipos de urgencias pediátricas, ha permitido el desarrollo de 
herramientas que determinen la prioridad en la asistencia. La implantación de sistemas de triage estructurados, de 
cinco niveles, con criterios basados en pruebas y validados científicamente, han hecho cambiar el paisaje de las ur-
gencias pediátricas.

Este Manual pretende dar las pautas para que los profesionales que reciben a un paciente pediátrico en un Servicio de 
Urgencias realicen una clasificación que le asegure que va a recibir una asistencia acorde a su gravedad y se puedan 
poner en funcionamiento los recursos y los protocolos adecuados, independientemente de la experiencia en el triage 
del profesional responsable. Ootorga un papel protagonista a los profesionales de enfermería, ya que las enfermeras 
son las responsables de realizar el triage en la mayoría de los centros sanitarios.

Este Manual ofrece una información imprescindible para que el profesional del triage aprenda a trabajar de manera 
ordenada y sistemática, siguiendo los pasos que nos indican la evidencia y la experiencia y asegurando que el pacien-
te pediátrico que tiene un problema de salud urgente, sea siempre atendido con una prioridad ajustada a la gravedad 
del mismo.
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