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INTRODUCCIÓN

La pandemia por el virus SARS-COV2 en 2020 ocasionó una disminución en la asistencia a los
servicios de Urgencias Pediátricas, con un impacto desconocido en este grupo de pacientes.



OBJETIVOS

Describir y comparar los episodios de Urgencias generados por pacientes con patología crónica durante el
periodo de confinamiento por la pandemia COVID con respecto al mismo periodo de tiempo antes de la
pandemia.

Motivos de consulta

% del total de urgencias, prioridad del triage, pruebas 
complementarias, proporción de hospitalización y de reconsulta

Objetivo principal

Objetivos secundarios



Estudio aprobado por el CEIm del centro

METODOLOGÍA

Ø Estudio de cohortes, retrospectivo y unicéntrico

Ø Pacientes pediátricos de entre 1 mes y 16 años con patología crónica

Ø “aquellos pacientes a los que, por su patología de base, se les asigna el discriminante
patología relevante para el episodio actual en triaje”

Marzo-Junio 2019

Marzo-Junio 2020

preCOVID

COVID

Variables cualitativas                        à Porcentajes 
Variables cuantitativas                     à Medianas con RIC
Comparación de proporciones       à Chi-cuadrado
Grado de significación estadística à α=0.05

Análisis estadístico



RESULTADOS: Características generales

Ø n=960 pacientes

Ø No diferencias en las características sociodemográficas de ambas 
cohortes

preCOVID

COVID

705 pacientes

255 pacientes



Cohorte preCOVID
n=705 (%)

Cohorte COVID
n=255 (%) Valor p

Fiebre 99(14) 39(15,3) 0,347

Dificultad respiratoria 72(10,2) 15(5,9) 0,023

Tos 68(9,6) 10(3,9) 0,002

Vómitos 58(8,2) 23(9) 0,392

Dolor abdominal 42(6) 18(7,1) 0,313

Disuria 10(1,4) 10(3,9) 0,020

Otros 356(50,5) 140(54,9)

RESULTADOS: Motivo de consulta



Cohorte preCOVID
n=705 (%)

Cohorte COVID
n=255 (%) Valor p

% total de urgencias 705(3.6) 255(4.2) 0.055

Pruebas 
complementarias 380(53.9) 163(63.9) 0,003

Prioridad 3 de triaje 624(88.5) 233(91.4) 0,200

Proporción de 
hospitalización 136(19.3) 59(23.1) 0,112

Proporción de 
reconsulta 89(12.6) 23(9.0) 0,075

RESULTADOS: Objetivos secundarios



CONCLUSIONES

Durante el periodo COVID:

Ø Hubo una disminución de la clínica respiratoria como motivo
de consulta.

Ø No hubo diferencias importantes en las características de los
episodios aunque se realizaron más pruebas complementarias.
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