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INTRODUCCIÓN 
El Hospital de Día Pediátrico (HDDP) de Castellón, comenzó su andadura el 7 de enero del 2015. Está ubicado en la 
2ª planta, bloque “E” del Hospital General Universitario de Castellón (HGUCS). 
Consta de una sala con 8 sillones y una habitación dotada con una cama y una camilla para la realización de 
determinadas técnicas.  
Los recursos humanos con los que cuenta son una enfermera, una auxiliar de enfermería, un facultativo especialista 
en pediatría, una administrativa, un celador y limpiadora.  
El horario de funcionamiento es en turno de mañana de lunes a viernes, excepto festivos. 
Se trata de una unidad en la que se realizan técnicas de enfermería a aquellos niños que precisan alguna intervención 
complementaria tras su ingreso hospitalario o ambulatoria, derivados de las especialidades de hematología, 
oncología, alergología, endocrinología, gastroenterología, cardiología y oftalmología. 
 
PALABRAS CLAVE 
Hospital de Día, Hospital de Día Pediátrico, tratamientos oncológicos en pediatría. 
 
JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
La importancia de la creación del HDPP que ha mejorado la calidad de vida de nuestros pacientes pediátricos 
disminuyendo el número de ingresos a veces innecesarios. 
 
OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Valorar si la creación del HDDP ha disminuido el número de ingresos en la planta de pediatría del hospital. 
2. Valorar si la creación del HDDP ha disminuido la estancia en la planta de pediatría del hospital. 
3. Valorar si se produce aumento en el número de intervenciones de enfermería en HDDP entre el año 2015 y 

el 2016. 
 
MATERIAL 

• Libro de registro de intervenciones de enfermería del HDDP. 
• Estadísticas de intervenciones de enfermería elaboradas con el programa “IRIS” por el servicio de 

documentación del HGUCS. 
 
MÉTODO 
Observacional descriptivo. 
 
RESULTADOS 

1. El número total de ingresos en la planta de pediatría del HGUCS en el año 2014, previo a la apertura de 
nuestro HDDP, fue de 1730 pacientes, pasando a 1459 en el 2015 y en el 2016 a 1283, correspondiéndose a 
unas estancias de 6109 días en el 2014, 5259 en el 2015 y 4378 en el 2016, objetivándose por tanto una 
disminución tanto en el número de ingresos como en las estancias desde el año 2014 al 2016. 

2. En el año 2015 se realizaron un total de 2267 intervenciones, pasando a 3367 en el año 2016, de las cuales 
vamos a destacar las siguientes: 
• Analíticas: año 2015: 555 y en el 2016: 801 
• Provocaciones alimentarias: año 2015: 320 y en el 2016: 593 



• Sedación: año 2015: 10 y en el 2016: 34. 
• Intervenciones en niños oncológicos: año 2015: 57 y en el 2016: 208 
• Provocación a fármacos: año 2015: 96 y en el 2016: 94 
• Fondo de ojo: año 2015: 17 y en el 2016:22 

Objetivándose un aumento en el número de intervenciones del año 2015 al 2016. 
 
CONCLUSIONES 

• Tras los resultados vemos que se ha incrementado notablemente la eficiencia en la atención a pacientes 
pediátricos, evitando ingresos hospitalarios no estrictamente necesarios.  

• Así mismo destacar la mejoría en la calidad de vida de los pacientes oncológicos al no tenerse que 
desplazar tan periódicamente a la unidad de HDDP de Valencia. 
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