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JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Los programas de Cuidados Paliativos Pediátricos (CPP) están especializados en el cuidado y 
acompañamiento de pacientes pediátricos y sus familias tanto en el ámbito físico como emocional, 
social y espiritual. Son una apuesta clara y novedosa dentro de los sistemas sanitarios.

En muchos centros, estos programas no se encuentran 
todavía implantados o no están disponibles las 

24 h del día. 

El objetivo es caracterizar a los pacientes subsidiarios de CPP de nuestro centro y motivos por los 
que consultan en Urgencias. 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO DE 
URGENCIAS CORRESPONDIENTE



METODOLOGÍA

Estudio descriptivo 
retrospectivo

Pacientes en seguimiento por una 
Unidad de CPP y sus visitas al 

Servicio de Urgencias

Enero 2015 – Diciembre 
2016

HMI Málaga



RESULTADOS
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Consultas en Urgencias
 El 63% de los pacientes 

consultaron al menos UNA vez
 Total de episodios en Urgencias: 

137
 Mediana de visitas por paciente:

1 (0-4) 

 Nº pacientes: 49 (53% varones; 47% mujeres)
 Mediana de edad: 2,8 años (9 meses – 11 años)
 Mediana de tiempo de seguimiento: 7 meses 

(2,6-15,3 meses)

 PACIENTES CON SÍND. POLIMALFORMATIVO: aumento de visitas a 
Urgencias por encima de la mediana (p 0,001)

 PACIENTES ONCOLÓGICOS en general y pacientes con TUMORES DEL 
SNC): nº visitas igual o menor a la mediana (p 0,027)

 El 65% de los pacientes presentaba NUTRICIÓN ENTERAL:  asociación 
estadísticamente significativa con las visitas a Urgencias (p 0.005).
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Respiratoria
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Dolor
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 El 29% de los episodios
requirió INGRESO 
HOSPITALARIO

 El 52 % de los ingresos
fue debido a 
sintomatología
RESPIRATORIA (p 0.005)
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Horario Fuera horario

En horario: NO derivadas

En horario: Derivadas
desde CPP



CONCLUSIONES

Entre los pacientes en seguimiento por la Unidad de CPP:

- Los más frecuentadores resultaron ser los afectos de síndromes 
polimalformativos y pacientes con soporte enteral.

- Los menos frecuentadores resultaron ser los afectos de enfermedad oncológica.
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La sintomatología respiratoria fue la que motivó el mayor número de consultas en 
Urgencias e ingresos hospitalarios.
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Puesto que el mayor número de consultas se produjo fuera del horario de CPP,
creemos que es importante crear circuitos de comunicación efectivos entre los 

Servicios de Urgencias y las Unidades de CPP.
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