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Objetivos
1
2

• Determinar las circunstancias que llevan a los médicos que
trabajan en Urgencias de Pediatría a citar pacientes para ser
reevaluados en Urgencias en lugar de en los Centros de Salud.
• Valorar el grado de adecuación a los criterios de control de los
protocolos vigentes.

¿Qué diagnósticos tienen?

¿Acuden a la cita en urgencias?
¿Precisan ingreso hospitalario al ser
reevaluados?

Metodología
Estudio prospectivo descriptivo.
24 Octubre – 31 Diciembre 2017.
Niños citados a control en Urgencias de
Pediatría.

HUMS, Zaragoza

Fichero para recogida de
informes de alta de los niños
citados a control.

Resultados







Periodo: 24 Octubre – 31 Diciembre
Nº consultas Urgencias: 6407
Nº niños citados en Urgencias: 53 (0.83%)
Sexo: 58.5% varones, 41.5% mujeres.
Media de edad: 1.38 años (3 días – 13 años)
Mediana de edad: 0.3 años

El 49% de los pacientes

fueron atendidos en vísperas
de festivos o durante un
periodo vacacional.

Motivo citación en Urgencias
6 (11%)

2 (4%)

1 (2%)

Control clínico

44 (83%)

Realizacion pruebas
complementarias
Valoración por otro
profesional
Administración de
tratamiento

26 citas (49%) se

adecuaron a los criterios
de control de los
protocolos vigentes.

Resultados
 Asistencia a la cita en urgencias: 48 pacientes (90.6%) acudieron y 5
(9.4%) no lo hicieron (acudieron a su pediatra de Centro de Salud).
 Nº total de visitas a urgencias por paciente: 44 acudieron en 2 ocasiones,
3 en 3 ocasiones y 1 en 5.

Diagnósticos en Urgencias
Bronquiolitis
26%

32%

IRVA
Fiebre sin foco

6%

19%
17%

Bronquitis
Otros

 Ingresos:
o Ingresaron 10 pacientes
(18.8%) en visitas
sucesivas.
o El 50% de los ingresos
fueron niños
diagnosticados de
bronquiolitis.

Conclusiones
La mitad de los pacientes fueron citados en Urgencias en
días en los que no iban a poder ser atendidos por sus
pediatras de Atención Primaria.
La mayoría de pacientes fueron citados para control clínico
(83%). El 17% fueron citados para la realización de pruebas
complementarias o interconsultas urgentes a otros
profesionales.
El 50% de las citas se justificaban según las normas de
actuación en protocolos clínicos vigentes. El otro 50% se
corresponde con situaciones clínicas no protocolizadas.

Muchas gracias por vuestra atención

