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INTRODUCCIÓN

• Las urgencias neonatales suponen una gran preocupación
• Reto diagnóstico
• Los motivos de consulta son por falta de experiencia o

conocimiento.

OBJETIVO Analizar las causas y patologías que afectan a los
neonatos de nuestro hospital para aportar soluciones que permitan
disminuir su afluencia.
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METODOLOGÍA 
▹ Estudio descriptivo retrospectivo 

de las urgencias en menores de 
28 días del año 2017. 

▹ Se analizaron las variables
▸ Edad
▸ Sexo
▸ Fecha y hora de llegada
▸ Derivación por otro centro
▸ Motivo de consulta
▸ Tipo de lactancia
▸ Antecedente de alta precoz 

en el nacimiento
▸ Exploraciones 

complementarias
▸ Diagnóstico final
▸ Destino del paciente. 
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RESULTADOS 4

Año 
2017

26.760 
visitas 

totales en 
urgencias 

289 
neonatos Edad media: 15.8 días 

52% 
Varones

48% 
Mujeres

ALIMENTACIÓN

LM LA/LMx

ALTA

Precoz No precoz

SEXO



RESULTADOS5
23%

45%

32%

TURNO
Mañana Tarde Noche
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Hoja1
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RESULTADOS6

• 23% derivados de 
Atención Primaria

• 11% consultaron en 
más de una ocasión
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Hoja1

		Irritabilidad		59		20.4%

		Tos y rinorrea/Congestión nasal		53		18.3%

		Tos y dificultad respiratoria		24		8.3%

		Vómitos/Regurgitaciones		23		8.0%

		Patología umbilical		22		7.6%

		Fiebre		21		7.3%

		Patología cutánea		19		6.6%

		Atragantamiento/Cianosis		13		4.5%

		Estreñimiento		13		4.5%

		Estancamiento ponderal/Rechazo ingesta		13		4.5%

		Patología oftálmica		12		4.2%

		Ictericia		7		2.4%

		Otros (TCE, sangrado vaginal,incendio, intoxicación)		6		2.1%

		Diarrea		4		1.4%

				289		100.0%





Hoja1

		



MOTIVOS DE CONSULTA





RESULTADOS7
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Bronquiolitis

Dermatitis/Exantema
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Conjuntivitis/Obstr.lagrimal
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Granuloma umbilical/Onfalitis
Estreñimiento

Otros (Meningitis, Miocardiopatía,E.píloro...)
Ictericia

Ingurgitación mamaria
APLV

ITU
Gastroenteritis

DIAGNÓSTICOS 

15.2 % Sin patología
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Hoja2

		





Hoja1

		Infecc. Resp vías altas		53		22.1%

		Cólicos del lactante		23		9.6%

		Irritabilidad		17		7.1%

		Estancamiento ponderal/Hipogalactia		16		6.7%

		Vómitos/Regurgitaciones/RGE		14		5.8%

		Bronquiolitis		12		5.0%

		Dermatitis/Exantema		12		5.0%

		Atragantamiento/EAL		11		4.6%

		Conjuntivitis/Obstr.lagrimal		11		4.6%

		Fiebre		11		4.6%

		Granuloma umbilical/Onfalitis		11		4.6%

		Estreñimiento		10		4.2%

		Otros (Meningitis, Miocardiopatía,E.píloro...)		10		4.2%

		Ictericia		9		3.8%

		Ingurgitación mamaria		6		2.5%

		APLV		5		2.1%

		ITU		5		2.1%

		Gastroenteritis		4		1.7%

				240		100.0%
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Diagnósticos





RESULTADOS

DIAGNÓSTICO
• 48% no precisó exploraciones complementarias

DESTINO

8

14 1

85

INGRESO TRASLADO DOMICILIO
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Hoja1

				MOTIVO INGRESO
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CONCLUSIONES

▹ El 70% corresponden a dudas de puericultura o patología que
puede ser atendida en Atención Primaria

▹ La información a las familias sobre la fisiología y cuidados
propios del neonato podría disminuir el número de visitas de
éstos en urgencias.

▹ El 13% eran de alta precoz, podría explicarse por un
seguimiento más estrecho.

▹ Grupo vulnerable: requiere atención preferente y una valoración
minuciosa.
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