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¿Está justificado la petición y uso de las 
ambulancias que acuden a nuestros servicios de 
urgencias?  



 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

OBJETIVO: analizar varios aspectos de los pacientes que acuden a nuestro Servicio de 
Urgencias de Pediatría mediante los servicios de transporte de emergencias 
extrahospitalarias y compararlos con quienes acuden por sus propios medios.  



ESTUDIO OBSERVACIONAL Y DESCRIPTIVO A TRAVÉS DE HISTORIA CLÍNICA 
 
 Se analizó el número de ambulancias que llegaron a nuestro servicio, SUP de un 

hospital secundario (HU Araba) durante dos meses (01/11/2019 a 31/12/2019). 
 Se comparan los datos más relevantes con los de los pacientes que vienen por 

su propio pie en el mismo periodo de tiempo. 
 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO MEDIANTE EXCELL Y PROGRAMA SPSS.  

 
METODOLOGÍA 
 



Tipo de 
ambulancia

Motivo de la 
llamada

Patología
Nivel de triaje 

al llegar 
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estancia en 
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Proporción de 
ingresos

Datos 
demográficos

VALORES ANALIZADOS 

Proporción de 
traslados



RESULTADOS 

• Nº de ambulancias: 72 (1% de las urgencias atendidas).  
• El 55% de ellas básicas. 
• La mayoría acuden en el turno de tarde (55%).  
• Edad media de los pacientes: 56 meses. 
• El 69% son varones.  
• Etnia: 65% nacionales, 23% Magreb, 4% América del sur y Centroamérica.  
• La solicitud de ambulancia la realiza la propia familia  
• El 93% por patologías agudas.  



ACUDE EN AMBULANCIA ACUDE POR SUS PROPIOS MEDIOS 

El tiempo medio en Urgencias  127 min 58 min 

Requieren hospitalización  18% 2,5 % 

Requieren traslado a un hospital 
terciario  

2,8 % 0,05% 

NIVEL DE TRIAJE 

NIVEL III NIVEL IV NIVEL II NIVEL 1

TIPO DE PATOLOGÍA 

NEUROLÓGICO TRAUMATOLÓGICO

RESPIRATORIO INFECCIOSO

ENDOCRINOLÓGICO PSIQUIÁTRICO-TOXICOLÓGICO

INTERCONSULTAS 

SIN IC IC TRAUMATOLOGÍA IC RX OTRAS IC

RESULTADOS 



Asumiendo el sesgo por número de muestra y por el tiempo de recogida de 
datos, sí que podemos concluir que los pacientes que acuden en ambulancia 
tienen un nivel triaje mayor a su llegada, mayor tiempo de estancia en urgencias, 
mayor porcentaje de ingresos y de traslado, todos ellos, con una diferencia 
significativa comparado con los pacientes que acuden de forma normal en el 
mismo periodo de tiempo, por lo que parece que su uso en la mayoría de los 
casos podría estar justificado.  

 
CONCLUSIONES 
 


