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COMUNICACIÓN CORTA

Cambios en la demanda asistencial en urgencias 
a raíz de la pandemia COVID-19.



INTRODUCCIÓN
Pandemia COVID-19 à Confinamiento domiciliarioà Caída de la demanda asistencial,
diferencias entre hospitales.

OBJETIVO
Analizar las consecuencias que la situación de pandemia y la declaración de estado de alarma
han provocado sobre el porcentaje de urgencias atendidas diarias, porcentaje de ingresos y los
niveles de triaje de cada consulta recibidos.

METODOLOGÍA
Estudio restrospectivo observacional. Se recogieron el número de visitas a urgencias y el número
de ingresos de tres periodos de 93 días:

o Del 15 de marzo al 15 de junio de 2019: pre pandemia (PP-19).
o Del 15 de marzo al 15 de junio de 2020: pandemia, confinamiento (PC-20).
o Del 15 de marzo al 15 de junio de 2021: pandemia, no confinamiento (PNC-21).



RESULTADOS

Año Urgencias
totales

Urgencias 
atendidas/día

Urgencias 
ingresadas

Urgencias 
ingresadas/día

Porcentaje 
Urgencias 
Ingresadas

2019 9230 99,25 (SD 17,70) 523 5,62 (SD 2,42) 5,67
2020 3128 33,63 (SD 10,11) 271 2,91 (SD 1,88) 8,66
2021 6860 73,76 (SD 13,77) 414 4,45 (SD 2,01) 6,03

% urgencias atendidas/día:
• Durante el periodo PC-20 <66% de urgencias atendidas que en el periodo PP-19.(p=0,000)
• Durante el periodo PNC-21 <25% de urgencias atendidas que en el periodo PP-19.(p=0,000)
• Durante el periodo PNC-21 >54% de urgencias atendidas que durante el periodo PC-20.(p=0,000)

Número de ingresos: Durante el periodo PC-20 >3% con respecto al periodo PP-19.(p=0,000)



Niveles de triaje: No hay diferencias entre los tres periodos.

AÑO TOTAL NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NO TRIADO

2019 9230 0.11% 2,94% 13,30% 64,94% 17,32% 1,60%

2020 3128 0,06% 3,11% 13,07% 64,58% 18,33% 0,84%

2021 6860 0,04% 2,87% 11,68% 69,15% 15,36% 0,90%

RESULTADOS



CONCLUSIONES
ü Durante el confinamiento la demanda asistencial
en urgencias sufrió una importante disminución.

ü Durante el confinamiento aumentó el porcentaje de
urgencias ingresadas.

ü La tendencia en 2021 muestra un aumento de
nuevo en la demanda asistencial.

ü Durante el 2021 no se han recuperado las cifras
del pre pandemia.

ü No se observan diferencias significativas en los
niveles de triaje atendidos.


