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Derivaciones desde un hospital pediátrico monográfico 
de nivel 2 a un hospital de nivel 3



Introducción :

Hospital Pediátrico monográfico de Nivel 2

Atenciones en urgencias pediátricas:  85,000 visitas anuales

Hospitalizaciones: 5,000 ingresos tanto médicas como quirúrgicas al año

No Disponemos de una unidad de cuidados intensivos pediátricos ni 

oncológicos

Algunos Pacientes precisan derivación a un centro hospitalario de nivel 3



Objetivos:
Analizar las características epidemiológicas,

clínicas y control de calidad de los pacientes

que han precisado derivación desde el hospital

de nivel 2 a un hospital de nivel 3



Metodos:

➢Estudio descriptivo transversal 

➢Estudio de las derivaciones realizadas desde el servicio de urgencias y/o 

servicio de hospitalización de nuestro hospital pediátrico monográfico de nivel

2 a un hospital Nivel 3

➢Periodo de estudio Junio del 2018 a Diciembre 2019

➢Se recogieron variables sociodemográficas, asistenciales y evolutivas de los 

pacientes referidos

➢El control de calidad se realizó con entrevista personal o llamada telefónica 

posterior a través del facultativo.
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Resultados :
➢ 131,803 urgencias atendidas en 18 meses que duró el estudio
➢ Se derivaron 67 pacientes al hospital de nivel 3
➢La edad media fue de 5,14 años de predominio masculino
➢La incidencia de derivación fue de 0,51 por mil atendidos
➢La patología de referencia más frecuente fue la Infecciosa 

(35,8%) seguida de la tumoral (16,4%) y la neuropsiquiatrica
(14,9%).
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Resultados:
➢El 70,2% requirió de UCIP y el 13,4 % requirió de 

tratamiento oncológico
➢El  46,2% presentó evolución favorable sin secuelas, 38,5% 

secuelas leves, 12,3% secuelas graves y 2 pacientes (3%) 
terminó en éxitus.

➢El 96,6% de los Dx de referencia coincidieron con los Dx
finales. 

➢En la encuesta de calidad el 92,5% (62/67) estaban 
satisfechas o muy satisfechas con la derivación.



Conclusiones:

✓ La Incidencia de derivación es de 0,51 por cada mil urgencias atendidas

✓ El 67% de los casos referidos corresponden a patología infecciosa, 

tumoral y neuropsiquiátrica.

✓ El 83,6% de las referencias requirió de una unidad de cuidados intensivos 

pediátricos y /o tratamiento oncológico.

✓ El diagnóstico de referencia coincidió en el 96,6% de los diagnósticos 

finales en el hospital de nivel 3.

✓ El seguimiento de cada caso por parte del hospital emisor proporciona un 

buen control de calidad de la derivación.
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