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Introducción
Justificación del trabajo y objetivos

- Aumento considerable del número de consultas por pacientes refugiados en 

Urgencias Pediátricas

- Población con necesidades sociosanitarias iguales a la población general

- Situación de vulnerabilidad por diversos factores sociales y ambientales

- Consumo de recursos en servicios de Urgencias por falta de acceso a otros 

servicios sociosanitarios

Conocer y visibilizar las necesidades de este tipo de pacientes para 
optimizar los recursos sanitarios y garantizar equidad y 

universalidad en el acceso al sistema sanitario



Metodología
¿Qué medimos?

- Análisis descriptivo de las consultas por personas en solicitud de asilo de 

Septiembre 2018 a Enero 2019.

- Se analizaron 62 consultas en servicio de Urgencias Pediátricas 

correspondientes a 28 pacientes.

- Variables sociodemográficas: procedencia, tiempo hasta consulta, apoyo por 

ONGs.

- Variables clínicas: antecedentes médicos, motivo de consulta, necesidad de 

pruebas complementarias, ingreso, seguimiento en consultas externas.



Resultados

● 51,8% de pacientes procedentes de 

Georgia.

● Hasta un 57,1% con respaldo de ONGs.

● En 25 de los 28 niños atendidos (89,3%) el 

facultativo refirió barrera idiomática 

relevante para la atención del paciente.

● Solamente 7 de los 28 niños (25%) tenían 

acceso mediante CIP.

Análisis sociodemográfico

Tiempo medio en España 
hasta 1ª visita: 23 días



Resultados

Cribado patología importada
Neurología
Hematología
Infecciosas
Cardiología
Genética
Dermatología
Urología
Trabajo social

● En el 27,4% de las visitas se practicó alguna 
exploración complementaria.

● 8 niños (28,5%) tenían patología de base 
importante, incluyendo enfermedades neurológicas 
crónicas, cardiopatías o síndrome de Prader-Willi.

Análisis asistencial



Conclusiones

➢ Muchas de las visitas al servicio de Urgencias fueron por patología no 

urgente.

➢ Garantizar un adecuado acceso a centros atención primaria es clave en la 

gestión de recursos en los servicios de Urgencias.

➢ Es necesaria la coordinación de servicios sanitarios y entidades sociales.

➢ Impulsar circuitos que faciliten la obtención de documentación y 

vinculación al sistema sanitario podría disminuir el número de consultas 

por motivos no médicos.




