
INTRODUCCIÓN

El 11 de marzo de 2020 la OMS declaró la pandemia por Sars-Cov-2 y el 14 de marzo
entró en vigor el estado de alarma que llevó al país a un confinamiento domiciliario para
frenar la transmisión de la enfermedad.
Esta situación provocó la reestructuración del servicio de pediatría a nivel hospitalario y de
Atención Primaria de nuestra entidad. Toda la Atención Primaria pediátrica quedó
agrupada en un solo centro. Se eliminaron los grupos de preparación al parto, los talleres
de lactancia y el programa del niño sano.
A pesar de que las visitas en pediatría cayeron un 55,2% y los nacimientos un 9,45%
durante el primer año de pandemia, el equipo de enfermería pediátrica de nuestro hospital
percibió que los recién nacidos menores de 10 días de vida seguían consultando.
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OBJETIVO

Comparar y analizar los motivos de consulta de los recién nacidos de hasta 10 días de
vida que acudieron a urgencias de pediatría un año antes de la pandemia y durante el
primer año de ésta.
Describir el perfil del binomio madre-recién nacido de las visitas a urgencias de pediatría
de bebés menores de 10 días pre pandemia y durante la pandemia.

METODOLOGÍA

RESULTADOS

CONCLUSIONES
Se observó una reducción estadísticamente significativa en el número global de visitas durante la pandemia y se detectó un incremento relativo de visitas de los menores de 10 días.
Los principales motivos de consulta fueron procesos banales o dudas sobre puericultura. Este aumento podría atribuirse a la dificultad de acceso de las familias a la Atención Primaria.
Los resultados ponen de manifiesto la importancia de reforzar la información de las curas del bebé que se hace desde el servicio de maternidad del hospital y que recae habitualmente en la
enfermera pediátrica.

Estudio descriptivo retrospectivo. Revisión de informes de Urgencias de Pediatría de
febrero del 2019 a febrero del 2021. Se excluyeron los recién nacido citados para
controles de pediatría o cirugía pediátrica. Total de casos 202 (0,84%) pre pandemia y 154
(1,43%) en pandemia

MOTIVOS DE CONSULTA <10 DÍAS PROCEDENCIA DE VISITAS POR ICTERICIA

PERFIL MADRE-RECIÉN NACIDO% VISITAS < 10 DÍAS CAÍDA VISITAS UPED


