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PACIENTES PEDIÁTRICOS CON INGRESO HOSPITALARIO POSTERIOR A 

LA ATENCIÓN PREVIA EN ÁREA DE URGENCIA DEL HOSPITAL CARLOS 

DEL POZO MELGAR DEL CANTÓN MUISNE 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio se realizado con el objetivo de: analizar las causas que influyen en el 

ingreso de pacientes pediátricos que previamente recibieron atención en el área de 

urgencia; para lo cual la metodología empleada fue de tipo bibliográfica y de campo, así 

como cuali-cuantitaviva con una muestra compuesta por 43 sujetos de estudio. Los 

resultados obtenidos la mayoría de los pacientes pediátricos que son retornados por 

progresión de la enfermedad como causa principal y en segundo lugar por el 

incumplimiento terapéutico; también se evidenció que las patologías más recurrentes en 

los reingresos fueron las enfermedades respiratorias y en segundo lugar las infecciosas y 

parasitarias. Entre las conclusiones más relevantes se tiene que: “…se precisa fortalecer 

el cumplimiento terapéutico por parte de los pacientes a fin de disminuir la incidencia de 
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esta causa del reingreso de los pacientes pediátricos” y “…por ende se deben diseñar 

medidas con especial énfasis en el tratamiento de estas patologías ya sea mediante 

campañas informativas de salud o por medio de la consulta externa en pediatría. También, 

se pudo comprobar que el porcentaje de reingreso en el área de urgencia del hospital 

básico Carlos del Pozo Melgar es bajo según las historias clínicas analizadas en este 

estudio”.  

Palabras clave: pacientes pediátricos; causas del reingreso, retorno de pacientes; 

hospitalización; progresión de la enfermedad, incumplimiento terapéutico. 

 

 

 

PEDIATRIC PATIENTS WITH HOSPITAL ADMISSION AFTER THE PRIOR 

CARE IN THE URGENCY AREA OF THE CARLOS DEL POZO MELGAR 

HOSPITAL OF THE MUISNE CANTON 

 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out with the objective of: analyzing the causes that 

influence the admission of pediatric patients who previously received in the emergency 

area; for which the methodology used was bibliographic and field type as well as 

qualitative-quantitative with a sample composed of 43 study subjects. The results 

obtained in the majority of pediatric patients who are returned due to disease progression 

as the main cause and secondly due to therapeutic non-compliance; It was also evidenced 

that the most recurrent pathologies in readmissions were respiratory diseases and, 

secondly, infectious and parasitic diseases. Among the most relevant conclusions are: "... 

it is necessary to strengthen therapeutic compliance by patients in order to reduce the 

incidence of this cause of readmission of pediatric patients" and "... therefore measures 

should be designed with special emphasis in the treatment of these pathologies either 

through health information campaigns or through outpatient pediatric consultation. Also, 

it was found that the percentage of readmission in the emergency area of the Carlos del 

Pozo Melgar basic hospital is low according to the medical records analyzed in this study 

". 

Keywords: pediatric patients; causes of readmission, return of patients; hospitalization; 

disease progression, therapeutic non-compliance. 
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