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Solo un 10% de las urgencias pediátricas del 
hospital de Gandia requieren ingreso

 El departamento registra 12.400 casos en 2014, de los cuales 6.000 
han contado con atención directa de Pediatría 

 La estancia media de hospitalización en escolares es de 2’8 días y 
en neonatos, de 4’5 días

 El  servicio  aumenta  el  número de consultas  externas realizadas, 
que pasa de 8.409 a 9.000 en un año

Gandia. El hospital Francesc de Borja de Gandia solo ha ingresado un 10% de las 
12.400 urgencias pediátricas que se han registrado en el año 2014, lo que, según ha 
afirmado el jefe de Pediatría, el doctor José Miguel Sequí, “demuestra que la mayoría 
de los motivos de consulta no necesitan atención hospitalaria y que solo se ingresa lo 
necesario”.

Las de Pediatría suponen un 18% del total de las urgencias del hospital y en su 
mayoría suelen deberse a procesos respiratorios y gastrointestinales. Por otra parte, 
la permanencia del paciente pediátrico en Urgencias sigue siendo baja y no supera 
los 100 minutos. 

En  cuanto  a  la  hospitalización,  un  98% de los  ingresos  pediátricos  proceden de 
Urgencias. La estancia media de los pacientes en edad escolar es de 2’8 días. “Es 
una estancia media muy corta sobre todo teniendo en cuenta que históricamente la 
cifra ha llegado a ser de hasta 3’3 días”, ha explicado el doctor José Miguel Sequí.

Una de las principales causas de la reducción del tiempo de hospitalización es el 
seguimiento que se lleva a los pacientes desde consultas externas. En 2014 han sido 
alrededor de 500 escolares los citados en consultas externas para darles el alta de 
forma precoz y continuar con las revisiones desde allí.

En  cuanto  a  neonatos,  la  estancia  media  también  se  reduce  considerablemente 
llegando a los 4’5 días. “Veníamos de cifras históricas de seis o más días y desde 
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hace unos años se ha ido reduciendo gracias a la actualización de los protocolos de 
atención  y  al  apoyo  de  consultas  externas  para  facilitar  el  alta”,  ha  afirmado el 
especialista.

En  total,  Pediatría  ha  contabilizado  9.000  visitas  realizadas  y  10.000  citadas  en 
Consultas Externas durante el 2014, mientras que en 2013 el número de consultas 
fue de 8.409. “Esto se ha logrado gracias al esfuerzo de toda la plantilla con días 
extra de consulta y con aumento de las citas por día para poder acortar la lista de 
espera”, ha explicado el doctor Sequí.

Además, por cada primera visita se realizan una media de 2’3 segundas visitas, “una 
ratio muy baja”, tal como han informado desde el hospital.  Ello es debido a que 
muchas de las pruebas complementarias especializadas (alergia, ecocardiografía…) 
se realizan en el mismo día de la primera visita y no es necesario que el paciente 
vuelva en otra ocasión. 

Las  consultas  externas  de  Pediatría  más  comunes  suelen  ser  las  de  Alergia, 
Cardiología  y  Neurología.  Sobre  esta  última,  el  doctor  Sequí  ha  valorado  muy 
positivamente la puesta en marcha de una consulta exclusiva para cefaleas, lo que ha 
ayudado a acortar el tiempo de espera para la atención de estos pacientes.

En cuanto al área de Maternidad, Pediatría desarrolla los programas de vacunación 
de la hepatitis B y detección precoz de la hipoacusia (sordera) de la Conselleria de 
Sanitat con índices del 100%. En el caso de la hipoacusia con otoemisiones se llegan 
a  niveles  superiores  al  100% porque  se  captan  también  los  neonatos  del  área 
nacidos en otros hospitales.
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