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COMUNICACIÓN ORAL CORTA

NUEVOS RETOS EN LA ASISTENCIA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS: 
ASISTENCIA AL PACIENTE MIGRANTE LLEGADO EN PATERA



FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN 
ESPAÑA

Fuente: Ministerio del Interior. Informes acumulados año 2020 y 2021.
*Incluye ambos archipiélagos, Ceuta y Melilla.

AÑO TOTAL MIGRANTES

2019 32.449 -23.696 (-42.2%)

2020 41.945 +9.412 (+29%)

2021 42.097 -152 (-0,4%)

Migrantes llegados a España, vía marítima y terrestre*



FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN 
CANARIAS

AÑO TOTAL 
MIGRANTES VARIACIÓN Nº PATERAS

2019 2.687 +1.421 (+112%) 129

2020 23.023 + 20.619 (+767%) 745

2021 22.316 + 307 (-1,3%) 529

Migrantes llegados a Canarias por vía marítima



SITUACIÓN EN CANARIAS – ”RUTA CANARIA”



SITUACIÓN EN CANARIAS – ”RUTA CANARIA”



OBJETIVO DEL ESTUDIO

“Analizar la situación de nuestro servicio de urgencias respecto 
a la migración irregular en la edad pediátrica”



METODOLOGÍA

Análisis retrospectivo de los pacientes migrantes menores de 15 
años atendidos en nuestro servicio en los años 2020 y 2021 
basado en los registros de la historia electrónica.



RESULTADOS

- Ruta “corta” más frecuente
- 79 acompañantes

AÑO TOTAL 
< 15 años

<15 años atención 
hospitalaria

Nº
PATERAS

2019 2.687 14 129

2020 68 16 (+14.2%) 745

2021 347 153 (+856%) 529



RESULTADOS

Patologías más frecuentes: 

- Quemaduras solares

- Cuadros gastrointestinales

- Deshidratación hipernatrémica / ↑ CPK

- Leve / moderada / grave

- 2 éxitus intrahospitalarios

- Patología músculo-esquelética

- Escabiosis / pie de patera



RESULTADOS – RETOS EN LA ASISTENCIA

- Ausencia de datos identificativos. 

- Datación exacta de la edad. Niños cada vez más pequeños. 

- Barrera idiomática. Lenguas muy diversas (francés, wólof, bambara, soninke, 

mandinga, peul, dariya…). 

- Elevada proporción de MENA (menor no acompañado), los cuales tienen 

derecho legal a la protección del Estado Español. Las Administraciones Públicas 

tienen obligación de velar por su bienestar. 

- Miedo a hablar con los profesionales por incertidumbre, sobre todo los 

adolescentes.



RESULTADOS

- Inexistencia de filiación policial por Extranjería, por problemas de jurisdicción a

su llegada a la costa, con el consiguiente tiempo para su tramitación, necesaria

para dar el alta hospitalaria.

- Disponibilidad de centro socio-sanitario de recepción al alta. La media del

tiempo de estancia en urgencias fue de 14 horas. 25 pacientes (16.3%) se

mantuvieron > 24 horas hasta disponer de filiación y centro de destino.

- Aislamiento por positividad a SARS- CoV-2 y/o riesgo elevado de contagio

latente. Se mantenían en cuarentena durante 7 días.



CONCLUSIONES

- La vía canaria migratoria es un problema sanitario y humanitario en

auge.

- La atención a estos pacientes ha supuesto importantes dificultades

tanto desde el punto de vista clínico, social y administrativo.




