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 Comparar el número total de pacientes atendidos en un servicio de 

Urgencias de Pediatría durante el confinamiento respecto al mismo 

periodo en el año 2019

 Determinar las diferencias en cuanto a gravedad o prioridad en el triaje

 Conocer el número de ingresos derivados de esta asistencia y su 

relación con el año anterior

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS



 Estudio descriptivo de cohortes

 Comparación de los meses de marzo, abril y mayo de 2019 con el

mismo periodo de 2020 (confinamiento)

 Pacientes menores de 14 años

 Servicio de Urgencias de Pediatría de un hospital de segundo nivel

MATERIAL Y MÉTODOS



Disminución del 73%

Número total de pacientes atendidos en Urgencias: 
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Tasa de hospitalización: 4% en 2019 vs 5,2% en 2020 

RESULTADOS (I)



Número de pacientes atendidos con nivel I-II de prioridad en el triaje:
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El porcentaje se mantiene constante en torno a un 4%

Número de ingresos entre los pacientes con niveles de prioridad I-II: 
44 (21%) en 2019 vs 8 (17%) en 2020

RESULTADOS (II)



 Ha disminuido el número total de urgencias en Pediatría, siendo ese

descenso similar al de otros estudios realizados

 No se observa mayor gravedad ni mayor número de ingresos en la población

que acudió durante el confinamiento

CONCLUSIONES



Muchas gracias


