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INTRODUCCIÓN:
 La edad máxima de asistencia en los servicios de urgencias pediátricas en la
Comunidad de Madrid se ha ampliado a los 16 años en el último año.
 Esto implica un aumento del volumen asistencial y cambios en el consumo de
recursos y en la forma de atención de estos pacientes.
 Los adolescentes son un grupo poblacional con características especiales.
 Es una época de cambio corporal y psicosocial que puede llevar a conflicto en
algunos casos.
 Su patología específica precisa un abordaje especializado.

OBJETIVO:
 Evaluar el impacto de la inclusión de los pacientes con edades entre 14 y 16
años en la asistencia pediátrica de urgencias desde su inicio en 2016.
METODOLOGÍA:
 Revisión retrospectiva de los indicadores de asistencia de un servicio de
urgencias pediátricas de un hospital Nivel 1.
 Se comparan los datos del año 2015 con los datos del año 2016 por grupos
de edad (menores 14 años y 14‐16 años):
 Número de urgencias totales, tiempo medio de estancia en urgencias
(desde triaje hasta alta) y número de ingresos.
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CONCLUSIONES:
 La asistencia pediátrica se ha incrementado globalmente en el último año.
 Los adolescentes entre 14‐16 años suponen el 2% del volumen total de
urgencias asistidas.
 En nuestra muestra el tiempo de estancia en urgencias fue mayor en el
grupo de 14‐16 años en comparación con el menor de 14 años si bien la
necesidad de ingreso es menor.
 Estos resultados han de tenerse en cuenta para la adecuación de los
recursos sanitarios y la formación del personal.

