
Una “app” diseñada por Osakidetza, con la colaboración de AEPap, ayudará
a los distintos profesionales sanitarios a atender urgencias pediátricas

fuera del hospital

 La  nueva  herramienta  permite  a  médicos  y  profesionales  de  enfermería,
farmacia  y  transporte  sanitario  la  toma  de  decisiones  en  emergencias  que
implican a niños, niñas o adolescentes

Jueves,  15  de  julio  de  2021.-  Accidentes,  complicaciones  de  enfermedades  agudas  o
crónicas…  numerosas  situaciones  de  urgencia  que  puede  presentar  un  niño,  niña  o
adolescente requieren una atención de emergencia y no siempre es posible trasladarlas
de  inmediato  al  hospital.  En  este  contexto,  la  Asociación  Española  de  Pediatría  de
Atención  Primaria  (AEPap),  ha  participado  en  un  proyecto  colaborativo  para  poner  a
disposición  de  los  distintos  profesionales  sanitarios  una  “app”  que  les  ayuda  en  la
atención de emergencias pediátricas fuera del ámbito hospitalario. 

La aplicación, denominada “Urgencias pediátricas GIDEP-WEST”, ha sido diseñada por el
Grupo Interdisciplinar de Emergencias Pediátricas (GIDEP) de Osakidetza, coordinado por
el Dr. Emilio Aparicio, pediatra y miembro de AEPap, en colaboración con investigadores
del Weight Estimation Toolls Proyect (proyecto WEST), y está financiada por Osakidetza,
el Servicio Vasco de Salud. También ha colaborado en su elaboración la Universidad del
País  Vasco  y  ha  sido  respaldada  por  el  Instituto  BioCruces  y  la  Fundación  Vasca  de
Innovación e Investigación Sanitaria Bioef.

El  Dr.  Emilio  Aparicio  destaca  que  “esta  aplicación  ha  sido  concebida  como  una
herramienta  de  apoyo  para  la  atención  sanitaria  pediátrica  urgente  en  el  ámbito
extrahospitalario para cualquier profesional de la salud que se pueda ver implicado en
este  tipo  de  actuaciones:  pediatras,  pero  también  médicos  de  familia,  enfermería,
farmacia,  transporte sanitario… que son los colectivos que formamos parte del  Grupo
GIDEP”. El coordinador de GIDEP señala, entre las novedades que pueden ser útiles en
esta  herramienta,  que  “integra  un  algoritmo  propio  para  la  estimación  del  peso
pediátrico.  De  esta  forma,  se  permite  realizar  un  cálculo  seguro  de  las  dosis  de
medicamentos a suministrar”. Esta fórmula ha sido desarrollada por el equipo WEST. 

Los  principales  objetivos  del  Grupo  GIDEP,  a  los  que  se  encamina  la  aplicación
desarrollada, son “estandarizar la actuación para reducir la variabilidad de la asistencia,
unificar y facilitar los recursos en los centros de salud, mejorar la comunicación entre
Primaria y hospital, facilitar la toma de decisión para el traslado y mejorar la seguridad del
paciente, así como actualizar de manera continua los protocolos asistenciales”, explica el
Dr. Aparicio. 



Por  su parte,  el  Dr.  Rubén García,  presidente de la  Asociación Vasca  de Pediatría  de
Atención Primaria, explica que todos los profesionales sanitarios implicados “encontrarán
en esta herramienta una guía de asistencia y consulta para dar respuesta a algunos de los
problemas más habituales que se suelen presentar en este contexto asistencial”. Aunque
la aplicación se ha desarrollado en el contexto del Servicio Vasco de Salud, “la ‘app’ puede
ser útil en cualquier lugar, para facilitar la toma de decisiones en emergencias, por lo que
está a disposición de los profesionales sanitarios de todas las Comunidades Autónomas y
se puede utilizar en castellano, en euskera y en inglés”, explica García.

La nueva “app” está disponible para Android e IOS, a través del Play Store y Apple Store,
respectivamente,  desde  donde  se  puede  descargar  de  forma  gratuita  (“Urgencias
Pediátricas GIDEP/WEST”).

Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap)

La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria se constituye como una Federación de Asociaciones
de Pediatras que trabajan en Atención Primaria (AP), de carácter científico y profesional, sin fines lucrativos,
que representa a más de 3.500 pediatras de AP en el estado español.

En su seno se encuentran diferentes Grupos de Trabajo sobre diversas materias (Grupo de Prevención en la
Infancia  y  Adolescencia,  Grupo  de  Vías  Respiratorias,  Pediatría  Basada  en  la  Evidencia,  Docencia  MIR,
Cooperación Internacional,  Patología del  Sueño infanto-juvenil,  Grupo de Investigación,  Grupo Profesional,
Trastorno por déficit  de atención e hiperactividad, Grupo de Educación para la Salud,  Grupo de Patología
Infecciosa,  Grupo de Ecografía Clínica  Pediátrica,  Grupo de Relaciones con Europa y  el  Grupo de Gastro-
Nutrición).

Los  objetivos  principales  de  esta  Asociación  son:  promover  el  desarrollo  de  la  Pediatría  en  la  Atención
Primaria, buscar el máximo estado de salud del niño y del adolescente, promocionar su salud, prevenir la
enfermedad y facilitar su recuperación en caso de contraerla, fomentar y ejercer la docencia sobre Pediatría
de Atención Primaria del pregraduado y postgraduado (Médicos Residentes de Pediatría, Médicos Residentes
de Medicina Familiar y Comunitaria y profesionales del ámbito de la Atención Primaria), fomentar y ejercer la
investigación, coordinar los diferentes programas sanitarios relacionados con el niño, recoger los problemas e
inquietudes relacionados con el ejercicio de la Pediatría de Atención Primaria y representar los intereses de
sus socios en el marco de las leyes y ante los distintos organismos (Administraciones Públicas Sanitarias y
docentes,  otros  órganos  o  entidades  Nacionales  o  Internacionales),  y  coordinar  con  otras  asociaciones
similares  (regionales, nacionales o internacionales) actividades y proyectos encaminados a la mejora de la
Pediatría en Atención Primaria.

Para más información:
BERBĒS– Gabinete de prensa de AEPap
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