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¿INGRESAN MÁS LOS PACIENTES QUE VIENEN A 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS DE MADRUGADA? 

  
 
INTRODUCCIÓN: 
La densidad de demanda varía a lo largo del día y es menor en las horas de madrugada, 
durante las que parece que hay que tener un motivo más sólido para llevar al niño/a a 
urgencias hospitalarias. El objetivo del presente estudio es determinar si la tasa de 
ingreso (como variable sustitutiva de gravedad) es mayor en los pacientes que consultan 
de madrugada comparada con la de los que consultan a otra hora del día. 
 
METODOLOGÍA: 
Estudio descriptivo retrospectivo de la tasa de ingreso hospitalario según la hora de 
llegada desde el 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018 usando como fuente de 
datos el registro informático completo de todas las visitas a Urgencias Pediátricas de un 
Complejo Hospitalario de referencia regional. Se utilizan las variables de fecha de llegada 
(día, hora, día de la semana, mes del año, año), si viene derivado de atención primaria o 
por propia iniciativa, edad en el momento de la llegada, sexo y destino final (ingreso 
hospitalario vs alta). El criterio de valoración principal es el valor medio de la tasa de 
ingreso (porcentaje de pacientes que ingresan del total que consultan) por hora del día y 
se representa mediante gráficos radiales (no incluibles en el resumen). Los cálculos se 
realizan mediante hoja de cálculo Excel. 
 
RESULTADOS: 
El número total de visitas registradas durante el periodo de estudio fue de 150000 (sic), 
con una tasa global de ingreso del 7,1%. La tasa menor de ingresos fue la de los 
pacientes que consultaron entre las 18 y 20 horas (5,3 y 5,7%) y la mayor fue la de los 
pacientes que consultaron entre la 1 y 8 de la mañana, que fue superior a 10% en casi 
toda esta franja horaria (10,3; 10,5; 9,5; 11,3; 10,0; 10,6; 11,5). En casi todas las 
franjas la tasa de ingreso fue mayor entre los niños derivados de atención primaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
Los pacientes que consultan de madrugada en un Servicio de Urgencias Pediátricas de 
referencia regional tienen mayores tasas de ingreso que los que consultan a otra hora del 
día. 


