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Introducción

-
-

rable las visitas a los centros de atención 
. 

-
mero de pacientes, a pesar de la menor 

-
-
-

diendo un porcentaje considerable a  pro-

-
-
-

no puede ser dedicado a otra serie de mo-
-

pacto y trascendencia para otros pacientes 

-

-
-

-
-
-

-
cupación internacional . 

elemento de trabajo de primera necesidad 
-
-

-
-
-

-

-

mostrando su total desacuerdo con la im-

-

se encontraron: el inicio de la atención sa-

-

-

-
-

-
-

de contactos entre personas para evitar la 

inicial para una posible cita presencial a 

y valoración con toma de decisiones en 
-

la población a la sanidad, siendo ya imple-

nuestro país, así como en otros países in-

-

-
-

tuales. 

Material y métodos
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-
-

Resultados

-

-
-

-

edad de los pacientes consultantes, en 
-

-

-

 
-
-

-
-
-

-
 

-

Figura 1. Bloques clínicos de consulta por sistemas. En azul las más frecuentes, en gris  se correspon-
den las de "no enfermedad" y en amarillo  las de menor frecuencia.
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-

-

-

cabe destacar el insomnio vs. retardo de 

-
-

ron en el centro de salud posteriormente 

-

-
-
-

ciones establecidas en los protocolos de 

-
-
-

-

dos tras valoración presencial, previo tria-

-

Discusión

nuestro país el estado de alarma, junto a 
una serie de medidas sanitarias y socio-

-
-

Edad Sexo Clínica Tratamiento Evolución

Paciente 1 masculino rinorrea
resolución 

Paciente 2 rinorrea
broncodilatadores  resolución 

Paciente 3 contusión en 

Paciente 4 masculino tos nocturna 
resuelta ---------- -----------

Paciente 5 nocturno ---------- ----------

Paciente 6 

dolor 
abdominal, 
diarreas e 

irritabilidad 

resolución 

Paciente 7 masculino resolución 

Paciente 8 resolución 

Tabla I
posterior
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 tal y como recomien-
dan los protocolos actuales y en las reco-

-
cadas en nuestro centro, sobre un cupo de 

-
-
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Figura 2. Natalidad en Canarias 2004-2018 (azul) versus población pediátrica adscrita al cupo de 
estudio (amarillo). Elaboración propia
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-

-
-

-
-

a la reducción de la lista de espera de citas 
presenciales . 

-
lente a los meses de estudio teniendo en 
cuenta el inicio de la etapa escolar y del 

-

-

, sin 
-

-

del periodo escolar, incluso por la propia 

-

-
to correspondientes a procesos de en-

-

actual

unidad de pediatría.

-

-

-

-

asociadas o no a otros síntomas, siendo el 
-
-

Figura 3. Comparativa (en porcentajes) por motivos de consulta entre Septiembre de 2019 (azul) y 
abril-mayo de 2020 (amarillo)
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con los cambios de protocolo durante el 

-

-
didas iniciales en relación a las salidas de 

-

-
 y la menor inciden-

-
-

clínicos presentados podrían corresponder 

-
-

nes del comportamiento y del patrón de 
-

-

-
-

-

alteraciones de base, con el aumento del 
-
-

-
-
-

-
-

las medidas y recomendaciones adopta-
das por las asociaciones cumplieron con 

Conclusiones

-

asistencia a los centros, la probabilidad de 

-

-
loración presencial y para aplicar las me-

-
-

de medidas. 

y sus autores no contemplan presentarlos 
-

-
rante la pandemia en un centro del norte 

-
-

nidas en el ejercicio de su labor del pedia-

-

-

-
ción, evolución y tratamiento. 
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