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INTRODUCCIÓN



Introducción

• La saturación de los Servicios de Urgencias Pediátricas
Hospitalarios (SUPH) es frecuente.

• Dispositivos alternativos al SUPH:
• Centro de Atención Primaria (CAP)
• Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP)
• 061: número de consulta telefónica de urgencias médicas



Introducción

Objetivos: 

1. Estudiar el conocimiento y uso de estos dispositivos 
alternativos en los usuarios de un SUPH 

2. Estudiar los motivos para consultar al SUPH



METODOLOGÍA



• Estudio descriptivo unicéntrico, SUPH hospital terciario

• Criterios de inclusión: padres de pacientes que consultan al SUPH

• Criterios de exclusión: 
• Barrera idiomática
• Negativa a participar

• Se elabora una encuesta en papel:
• Datos de filiación de padre y niño
• 6 preguntas sobre conocimiento y uso de dispositivos alternativos  
• 4 preguntas sobre los motivos para acudir al SUPH

Metodología



• Las encuestas se entregan a los padres a su llegada  al 
SUPH y se recogen después del triaje

• Durante el turno de triaje de 2 enfermeras (mañana y 
tarde)

• Período de estudio:
• 5 días laborables de Noviembre 2017
• 5 días laborables de Diciembre 2017

Metodología



RESULTADOS



• Se obtienen 396 encuestas

• Horario: 
• 67% de mañana (8-15 horas)
• 33% de tarde (15-22 horas)

• 97% contestadas por padre o madre
• Mediana de edad: 38 años [p25-p75 33-42 años]
• Formación:

• Enseñanza básica 23,5%
• Formación profesional 26,3%
• Estudios universitarios 37,1%
• Otros 13,1%

n = 396

Resultados



• Mediana edad de los niños: 4 años [p25-p75 1-9 años]

• Nivel de triaje:

Resultados

n = 396
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¿Conocen los dispositivos sanitarios alternativos?
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Iniciativa propia
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Iniciativa propia
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NO

No podían atenderlos hoy

No han podido contactar

Había mucha espera

Otros
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Resultados

Los pacientes que han venido por iniciativa propia,
¿han intentado consultar al CAP/ CUAP?

n = 178



Falta de mejoría clínica

En el CAP, no solucionan el problema

Hacen las pruebas más rápido

Mi hijo está grave

Visitan más rápido

No hay pediatra en CAP

Tienen mejor horario

Otros
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Resultados

Los pacientes que han venido por iniciativa propia,
¿por qué han decidido venir a un SUPH?

n = 178



• Estudio unicéntrico  resultados no extrapolables a 
otros centros o zonas geográficas

• Distribución del horario de las encuestas irregular

Limitaciones



CONCLUSIONES



• Los padres que consultan en nuestro SUPH conocen 
los dispositivos sanitarios alternativos a los SUPH pero 
los  infrautilizan

• Las consultas por iniciativa propia se relacionan con la 
creencia de obtener un diagnóstico más rápido y un 
tratamiento más eficaz  que en el CAP

Conclusiones



Gracias
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