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CAPITULO I. INTRODUCCION 

El envejecimiento es un fenómeno presente a lo largo del ciclo vital, 

desde el mismo proceso de la concepción hasta la muerte. A pesar de ser 

un fenómeno natural conocido por todos, es difícil aceptarlo como una 

realidad innata a todo ser (1). Se considera un problema de salud pública, 

tanto a nivel nacional, como internacional, pero actualmente esa visión está 

cambiando, de manera que no se considera un problema sino una realidad 

que está provocando una serie de cambios en la pirámide de población y, 

además, lleva implícito consecuencias físicas, mentales, sociales y sanitarias 

a nivel mundial. Proyecciones de población realizadas en la Unión Europea 

(UE) desvelan que el aumento de la esperanza de vida, la reducción de la 

mortalidad, junto con la caída de la fecundidad, son los principales motores 

del envejecimiento de la población (2). La delimitación de la vejez utilizando 

el umbral fijo de los 65 años o edad cronológica, arroja unas cifras 

realmente alarmantes. Se calcula que para el año 2030, los individuos de la 

generación del “baby boom” serán ancianos y se cree que este grupo 

representará el 25% de la población (1). Para el año 2050, el 37,6% de los 

españoles tendrá 65 o más años, es decir, 6,4 millones de personas (3).  

Los países de la Unión Europea con mayor número de personas 

mayores registradas en 2017 son Alemania (17,5 millones), Italia (13,5 

millones), Francia (12,9 millones), Reino Unido (11,9 millones) y España (8,8 

millones). En cifras relativas el orden cambia, siendo los países más 

envejecidos Italia (22,3%), Grecia (21,5%), Alemania (21,2%) y Portugal 

(21,1%), aumentando su proporción año tras año. España se encuentra 

ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea (UE) (19,4%)(4). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2016, la 

esperanza de vida en España se situó en los 80,3 años: 85,7 años para las 

mujeres y los 80,3 años para los hombres. Castilla y León, Asturias, Galicia, 

País Vasco, Aragón y Cantabria, son las comunidades autónomas más 

envejecidas, con proporciones de personas mayores que superan el 20%. 

Canarias, Murcia y Baleares son las comunidades con proporciones más 

bajas, por debajo del 16% (5).  
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En España, en la actualidad, el envejecimiento de la población 

plantea, a nivel social, retos y/u oportunidades que deben ser afrontados. 

Nuevas situaciones sociales en las familias, las instituciones y la comunidad 

que requieren de estrategias y de recursos para poder ser atendidas (1). El 

paciente anciano acude con mayor frecuencia al médico y a la enfermera 

de Atención Primaria (AP). Los objetivos de la AP en el cuidado de las 

personas de más de 65 años son los siguientes (6):  

- La prevención de la incapacidad y recuperación de la función 

perdida. 

- La promoción de un envejecimiento saludable. 

- La asistencia a la patología aguda y/o crónica, disminuyendo la 

cronificación y/o reagudización. 

- La detección temprana de las situaciones de riesgo biopsicosocial. 

- La evitación de la iatrogenia mediante el uso racional de los 

fármacos pertinentes y de los test diagnósticos necesarios. 

- La promoción, la prestación y los cuidados para una muerte digna. 

  Estas actividades e intervenciones son esenciales, no sólo para el 

paciente, sino para el personal sanitario, puesto que, de su correcto 

seguimiento depende la disminución del número de situaciones y consultas 

urgentes, de este colectivo poblacional. La reforma y potenciación de la AP 

ocurrida en los últimos años ha variado la visión y actividades de los 

servicios de urgencias extrahospitalarios (emergencias sanitarias 061 y 

servicios de urgencias de atención primaria), pasando a ser un proceso 

continuado, integral y multidisciplinario, realizando funciones sanitarias, 

pero también sociales (7).  

Los SUAP son dispositivos que pertenecen a la AP y además son el 

medio de conexión de ésta con la Atención Especializada (AE) de los 

hospitales. Estos dispositivos realizan atención sanitaria urgente en tramos 

horarios no cubiertos por el EAP habitual, y en lugares a los que no acceden 

los servicios hospitalarios, como son los propios domicilios de los pacientes 

del sistema sanitario e incluso la vía pública. Cada comunidad autónoma 

organiza los servicios de urgencia de atención primaria en función de sus 

características geográficas y demográficas, y utiliza para su denominación 
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terminología diferente que detallaremos más adelante. 

 La actividad urgente de los SUAP en el Sistema Nacional de Salud 

(SNS), en el año 2018 fue de 28.719.331 urgencias. Por Comunidades 

Autónomas (CCAA), con un máximo de 6.519.541 urgencias fue Andalucía, 

frente al mínimo de Ceuta y Melilla con 63.784 urgencias. Castilla y León 

atiende a 1.941.427 urgencias y Cantabria 461.469 urgencias (8).  El 

porcentaje de urgencias al domicilio del paciente en ese mismo año, fue del 

2,4 % en Andalucía, el 1,75 % en Ceuta y Melilla, el 4,45 % en Castilla y León, 

el 6,51% en Cantabria, y de hasta un 21,06% en la región de Murcia, 

teniendo en cuenta que la media en el SNS fue de 5,79 %. El porcentaje de 

urgencias en el domicilio de pacientes de 65 años y más, sobre el total de 

domicilios en el SNS fue de 73,54%, sólo por debajo Andalucía con un 68,55 

% y la Comunidad Valenciana con 60,84%. El resto de comunidades asisten 

en el domicilio de manera urgente por encima de la media, como Cantabria 

con 80,31% y hasta un 83,19% en Castilla y León. La frecuentación a 

urgencias de los pacientes de 65 años y más oscila entre 0,62 y 1,49 

consultas al año por encima de la media nacional (0,62 consultas año)(8). 

Por lo tanto, un gran porcentaje de las consultas, las realiza la población de 

65 o más años, que además es la que necesita mayores cuidados 

continuados y más recursos socio-sanitarios (9). Es evidente que para un 

buen abordaje del cuidado y atención urgente al paciente mayor es 

necesario un proceso de análisis en profundidad de todos los elementos 

que intervienen en la urgencia. Hay escasas publicaciones que hayan 

descrito y analizado cuáles son las características más específicas de la 

atención urgente a pacientes de más de 65 años en un Servicio de Urgencias 

de Atención Primaria (SUAP) en la comunidad autónoma de Cantabria.  

Por lo tanto, este trabajo de investigación trata de analizar de manera 

exhaustiva cuáles son las características de la demanda urgente que esta 

población genera, además de estudiar los indicadores de calidad en este 

tipo de urgencias extrahospitalarias, con el fin de proponer iniciativas de 

mejora de la calidad del proceso asistencial del sistema sanitario 

extrahospitalario además de permitir futuras líneas de investigación. 
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I.1. DEFINICIÓN DE URGENCIA MÉDICA 

 La palabra “urgencia=urgentia” proviene del latín y significa urgente, 

urgir. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Urgencia, como "la 

aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad 

de un problema de causa diversa y gravedad variable, que genera la 

conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto 

que lo sufre o de su familia" (10).  

La Asociación Médica Americana (AMA), define Urgencia como: 

“aquella situación que requiere atención médica inmediata” (11).  

El Real Decreto 10/2006, de 15 septiembre, establece la cartera de 

servicios comunes del SNS. En su anexo IV define la urgencia como: aquella 

que se presta al paciente en los casos en que su situación obliga a una 

atención inmediata. Se dispensará tanto en centros sanitarios como fuera 

de ellos, incluyendo el domicilio del paciente y la atención in situ, durante 

las 24 horas del día mediante la atención médica y de enfermería y en 

colaboración de otros profesionales”(12).  

Tipos de urgencia: 

- Urgencia subjetiva: demanda solicitada por parte de la víctima, 

familiares o responsables legales. Posteriormente categorizada 

por los profesionales como justificada o demorable (13) .  

- Urgencia objetiva: Una vez valorada por el profesional, precisa 

atención sanitaria por comprometer la vida o la salud de la 

persona (13). 

- Urgencia vital o emergencia: Situación asociada a un riesgo vital 

inminente, conlleva la puesta en marcha de recursos y medios 

especiales (13). 
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I.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA MEDICINA DE URGENCIAS Y 

LEGISLATIVOS DE LA ATENCIÓN URGENTE EN ESPAÑA 

La historia bíblica del Buen Samaritano (Figura 1.1) y las experiencias 

clásicas griegas y romanas con sus primitivos servicios de carros 

ambulancia, constituyen las primeras imágenes históricas en el ámbito 

extrahospitalario sobre la actividad de la emergencia médica. 

 

Figura 1.1. Le bon Samaritain. 1880. Aimé Nicolas Morot  (14). 

La primera evidencia de una ambulancia data del siglo X, construida 

por los anglosajones, consistía en una hamaca, carros con hamacas y 

caballos con literas. A fines del siglo XVIII el cirujano francés Jean Dominique 

Larrey, miembro destacado del ejercito napoleónico, cambió el concepto 

de ambulancia, al convertirla en un vehículo que trasladaba a los médicos 

con su instrumental al campo de batalla, reduciendo significativamente el 

número de fallecidos; él la denominó “ambulancia aérea” debido a que los 

equipos médicos trabajaban cerca de la “artillería aérea”. 

Los primeros servicios de ambulancia para la atención de la población 

civil se iniciaron en 1865 en Cincinnati y en 1869 en Nueva York en vehículos 
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tirados por caballos, pero, aunque disponían de algún equipo básico, 

prácticamente se limitaban al traslado de pacientes al hospital.  Fue en 1899 

en el Michael Reese Hospital de Chicago, en Estados Unidos, cuando se 

utilizó por primera vez una primera ambulancia motorizada.  

Los primeros traslados de combatientes por aire se hicieron a través 

de globos aerostáticos en 1870. Durante la Primera Guerra Mundial (1914-

1918), la Cruz Roja llevó a cabo las primeras labores de auxilio en los 

campos de batalla con ambulancias motorizadas en lugar de tiradas por 

caballos. Además, este hecho histórico dio forma a la figura de la 

enfermera, a menudo voluntaria, vestida con un uniforme blanco e 

inmaculado (15). Fue el momento de la irrupción de la mujer en la 

enfermería siguiendo los pasos de Florence Nigtingale (nació en 1820, se la 

considera la madre de la enfermería moderna)(16).  Pese a las duras 

condiciones de trabajo en hospitales de campaña, en trenes u otros, los 

soldados fueron cuidados, atendidos y consolados asiduamente con 

enorme riesgo para las propias enfermeras (Figura 1.2). 

 

Figura 1.2. Interior de un vagón-ambulancia de un tren británico en Francia durante la Primera 

Guerra Mundial 1914-1918 (17). 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Michael_Reese_Hospital&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Chicago
https://www.ecured.cu/Estados_Unidos
https://www.ecured.cu/Primera_Guerra_Mundial
https://www.ecured.cu/Cruz_Roja
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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A principios de la Segunda Guerra Mundial los heridos eran 

transportados en ambulancias tiradas por caballos, pero más adelante, los 

franceses adaptaron taxis parisinos para utilizarlos en el traslado de los 

heridos de guerra y el ejército empleó vehículos, que permitían llevar a 

bordo a los heridos en camilla y podían desplazarse en terreno de superficie 

irregular. El primer traslado de un herido por ambulancia aérea fue hecho 

por el Servicio Aéreo Francés, que transportó a un serbio del campo de 

batalla al hospital. En 1920 en la antigua Unión Soviética se diseñó un 

servicio de atención prehospitalaria a domicilio. Los australianos, en 1928, 

diseñaron una ambulancia aérea que contaba con una tripulación 

conformada por un piloto, un médico y una enfermera, y el vehículo tenía 

espacio para colocar un enfermo en camilla (Figura 1.3). El primer caso de 

un civil (un paciente con peritonitis) trasladado por este medio en el Reino 

Unido ocurrió en 1933 (18).  

 

Figura 1.3. El primer avión para el transporte sanitario ensamblado en España 1924 (19). 

En el 1950, durante la Guerra de Corea, se llevó a cabo la primera 

evacuación aeromédica, utilizándose un helicóptero.  
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En esta guerra se estima que fueron evacuados 20.000 pacientes y se 

reportó que la mortalidad disminuyó a 2,5 muertes por 100 casos en 

comparación a 4,5 muertes durante la Segunda Guerra Mundial (18).  

A finales de 1950 y durante 1960 se inició la resucitación 

cardiopulmonar (RCP) con respiración boca a boca y masaje cardiaco. 

Kouwenhoven impulsó los servicios de emergencias extrahospitalarios, 

llevando a la comunidad médica a valorar la importancia de que sus 

miembros fueran adiestrados adecuadamente en el manejo de este tipo de 

emergencias. Desde entonces, las maniobras de RCP se han generalizado. 

Se puede considerar a Frank Pantridge como el padre de la unidad 

móvil de cuidados intensivos, ya que  él y su grupo de trabajo de un hospital 

de Belfast, Irlanda, diseñaron en 1966 un sistema para la atención de 

pacientes con cardiopatía isquémica a domicilio, utilizando unidades 

móviles terrestres con equipo electromecánico portátil (18). Este concepto 

fue rápidamente adoptado en Estados Unidos y el resto del mundo. Una 

editorial en Lancet, en 1967, afirmaba que Pantridge and Geddes habían 

revolucionado la medicina de emergencia. En Francia, en 1965 se aprobó 

un decreto creando los Servicios Móviles de Urgencia y Reanimación de 

Base Hospitalaria (SMUR). Y finalmente, en 1968 nacieron los Servicios de 

Asistencia Médica Urgente (SAMU) para coordinar las actividades de los 

SMUR, incorporando una central de regulación médica de llamadas (20). 

En España, la atención del servicio de las urgencias fuera de los 

hospitales corresponde al primer nivel asistencial, AP. Su modelo de 

Sistema de Salud es el Franco-alemán y su evolución a lo largo de los años 

ha sido distinta a la del resto de Europa. 

El sistema sanitario español actual, es el resultado final de una larga 

evolución histórica que se inició documentalmente con Alfonso X, «El 

Sabio», y la promulgación del Fuero Real, a mediados del siglo XIII. La 

siguiente constancia documental radica en los gremios medievales.  

Realizaban la contratación de un médico para atender a sus miembros y 

familiares, retribuidos mediante un sistema capitatívo. Cubría la atención 

sanitaria según el número de gremialistas con independencia del estado de 

salud. Tenían una característica común, conocida como: «todos por igual» 
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o «igualas» término que se mantiene en la actualidad. Este sistema facilitó 

a finales del siglo XIX y principios del XX pequeñas mutuas siguiendo el 

ejemplo del sistema alemán desarrollado por Bismarck (cuotas mensuales 

a cargo de empresarios y trabajadores). Estas mutuas fueron el germen de 

la evolución posterior (21). La evolución histórica y legislativa de la atención 

a las urgencias sanitarias en España ha evolucionado al largo de los años 

(Tabla 1). 

Tabla 1. La evolución histórica y legislativa de la atención a las urgencias en España ha 

evolucionado a lo largo de los años. 

Año Hechos históricos en la Legislación Española 

1855 • Ley de Sanidad de 28 noviembre. Crea la figura de 
médico titular. La asistencia de urgencia en zonas 
rurales durante siglo XIX la realizaba el médico titular o 
el médico de Asistencia Pública Domiciliaria (APD). 

1857 • Ley de instrucción pública (Ley Moyano), se regulan las 
profesiones sanitarias. Se crea la figura del Practicante. 

1896 • Se funda la primera escuela de Enfermería en España. 
Escuela de Santa Isabel de Hungría, por el doctor 
Federico Rubio. 

1908 • Ley de 27 de febrero, del Instituto Nacional de Previsión 
(INP). Primer germen activo del futuro SNS. Ley 
ratificada por Alfonso XII. 

1915 • Se crea el título de enfermera por primera vez en la 
historia. Se institucionalizan los cuidados bajo tres 
denominaciones: enfermeras, practicantes y matronas. 

1924 • Se crea la Escuela Nacional de Sanidad. 

1929 • Se crea la Escuela de la Casa de Salud de Valdecilla. 
1936 • Cruz Roja. Su labor destacó durante la Guerra Civil 

Española. 

1944 • Ley de Bases de la Sanidad Nacional, 25 noviembre. 
Título II:  
- los servicios sanitarios provinciales estarán a cargo 

las organizaciones sostenidas por la Dirección 
General de Sanidad, las Diputaciones Provinciales y 
las Mancomunidades sanitarias. 

- servicios sanitarios de las Diputaciones provinciales: 
Hospitales provinciales. 
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- institutos provinciales de Sanidad: Servicio de 
transporte de enfermos etc. Centros secundarios y 
primarios de Sanidad rural: Médicos de Asistencia 
Pública Domiciliaria, Médicos de Casas de Socorro, 
Practicantes etc.  

1948 • El reglamento de servicios sanitarios del Seguro 
Obligatorio de Enfermedad (SOE): 
 - artículo 18: son médicos del servicio de urgencia los 
facultativos encargados de atender a los beneficiarios 
en su domicilio y en los Ambulatorios desde las nueve 
de la noche a las nueve de la mañana. 
-  artículo 103: instaura un servicio nocturno de 
urgencias en poblaciones de menos de 10.000 
habitantes asegurados, durante las 24 horas del día. 
Además, el médico de servicio nocturno realizará las 
prestaciones que requiera el caso de urgencia: curas, 
inyecciones y demás servicios similares. 

 

1949 • El reglamento de servicios sanitarios del SOE, regula el 
procedimiento administrativo del SNU, uso de coches-
ambulancias y locales. 

1952 • Se crea el título de Ayudante Técnico Sanitaria (ATS). 
1963 • Ley 193/1963, 28 diciembre, sobre Bases de la 

Seguridad Social.  
Base sexta:  
- se constituyen dentro del sistema de la seguridad 

social los servicios de urgencias: Servicios Normales 
de Urgencias (SNU) sin recursos móviles y Servicios 
Especiales de Urgencia (SEU), con vehículos 
sanitarios. 

1966 • Estatuto Jurídico del Personal Médico de la Seguridad 
Social, 30 diciembre:  
- artículo 2: modalidad de actuación para los médicos 

de la Seguridad Social; medicina general, medicina de 
especialidades médicas y quirúrgicas y medicina de 
urgencia. 

- artículo 20: la asistencia urgente continua, a cargo 
del médico general en localidades en las que no se 
haya establecido el servicio de urgencia. 
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• Se crea la escuela de ATS femeninos de la Excelentísima 
Diputación Provincial de León. 

• Servicio de auxilio en carretera de la Dirección General 
de Tráfico (DGT). Seguridad vial. 

• Asociación de Ayuda en Carretera (DYA: Detente y 
Ayuda) 

1967 • Decreto 2766/1967 sobre Asistencia Sanitaria de la 
Seguridad Social, Prestaciones y Ordenación de 
Servicios Médicos: 
-  artículo 32: regula la responsabilidad y el tramo 

horario para la prestación de asistencia urgente por 
parte del médico general en las localidades que no 
disponen de Servicios de Urgencia. Distinción entre 
horario nocturno (desde las 17 horas hasta las 9 
horas del día siguiente) y horario diurno (domingos y 
días festivos desde las 9 horas hasta las 17 horas) 

- artículo 46: se crean plazas para médicos de los SNU 
y SEU, además, determina el número de médicos 
según el número de titulares en las localidades. 

1968 • Oficio Circular 3/68, 24 enero: 
-  instrucciones de servicios sanitarios a las 

Delegaciones Provinciales y Jefaturas Provinciales.  
- constitución y puesta en marcha de los servicios de 

urgencias en localidades en las que aún no se habían 
instaurado. 

- dotación de personal: médico, personal sanitario 
auxiliar, enfermeros y personal subalterno. 

1970 • Cruz Roja Española da cobertura al litoral. 

• Se crea la rama o sección masculina de la Escuela de ATS 
de la excelentísima Diputación Provincial de León. 

1972 • Orden Ministerial, 20 mayo. Insta a los gobernadores 
civiles:  
- “autorizar el establecimiento de servicios médicos de 

guardia durante los domingos, festivos, incluso las 
tardes de vísperas, a cuyo efecto se turnarían los 
médicos del mismo partido o partidos limítrofes”. 

1973 • Norma Adicional Oficio Circular 6/73. “Conviene que los 
servicios de urgencias sean objeto de una moderada 
publicidad encareciendo de la población protegida su 
utilización en casos de verdadera urgencia para evitar la 
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multiplicación de solicitaciones asistenciales que 
podrían hacer ineficaz dicho servicio”. 

• Se constituyó oficialmente la Sociedad Española de 
Medicina Rural (SEMER). 

1974 • Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social: 
-  artículo 122: “se organizarán servicios de medicina 

de urgencia debidamente coordinados y dotados de 
los medios complementarios de personal auxiliar 
técnico-sanitario y de los medios de desplazamiento 
y transporte necesarios, para garantizar a los 
beneficiarios de los núcleos urbanos y de los medios 
rurales, una inmediata asistencia facultativa en 
aquellos estados y situaciones que por su índole y 
gravedad así lo requieran”. 

• Creación de la Sociedad Española de Urgencia (SEMU). 

1977 • Se crean Escuelas Universitarias (EU) de Enfermería. Se 
forman los profesionales con una titulación 
universitaria, Diplomado Universitario en Enfermería 
(DUE). 

1978 • La Constitución Española. Artículos 43 y 49; el derecho a 
la protección de la salud.  
- Título VIII: Otorga a las CCAA las competencias en 

higiene y sanidad. 

1978 • Creación de la especialidad de cuidados intensivos e 
introducción de mejoras en los servicios de urgencias en 
hospitales. 

• Decreto 3303/78, de 29 diciembre: especialidad de 
medicina de familia. 

1979 • Trasformación de la escuela de ATS de la Excelentísima 
Diputación Provincial de León, en la EU de Enfermería 
de León. 

1982 • LA SEMER pasó a denominarse Sociedad Española de 
Medicina Rural y Generalista (SEMERAP). 

1984 • Real Decreto 137/84 sobre Estructuras Básicas de Salud. 
Se constituyen los pilares de la AP: 
- equipos de atención primaria (EAP) 
- centro de salud (CS) 
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- zonas básicas de salud (ZBS). 

• INSALUD: extinguió los SNU y se fueron constituyendo 
los servicios con los EAP. En las localidades que no 
disponían de SNU, se constituyeron los Puntos de 
Atención Continuada (PAC), integrados por los médicos 
y ATS/DUE de los EAP. 

• La Sociedad Española de Medicina Intensiva elabora el 
Plan de Actuación Sanitaria de Urgencia (PASU). 

• Se cuenta con diversos servicios de emergencia, rescate, 
protección civil y bomberos (corporaciones locales). 

• Reconocimiento formal y legal de la Sociedad Española 
de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC): 
sociedad científica, fruto del activo movimiento 
asambleario de la coordinadora de médicos residentes 
de Medicina de Familia y Comunitaria. 

1986 • Ley General de Sanidad, de 25 abril: 
- creación del SNS. 
- regulación de las acciones encaminadas a la 

protección de la salud, tal y como se estable en el 
artículo 43 de la Constitución Española (CE). 

1988 • Informe del Defensor del pueblo: reforma y 
racionalización de los servicios de urgencias 
hospitalarios. 

1989 • Plan Director del Instituto Nacional de la Salud 
(INSALUD): 
-  reconoce la necesidad de una entidad organizativa 

propia a la urgencia hospitalaria. 
- nuevo modelo organizativo: PAC y atención 

continuada asumida por los profesionales del EAP. 

• Madrid: incluye un Centro Coordinador de Urgencias 
(CCU). 

• Reconversión de la SEMU, en Sociedad Española 
Medicina de Emergencias (SEMES). 

1990 • Puesta en funcionamiento del teléfono de urgencias 
sanitarias 061 (Plan Director) en Madrid y Baleares. 

• La SEMERAP pasó a denominarse Sociedad Española de 
Medicina Rural y Generalista (SEMERGEN).  
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1991 • Teléfono 06 en Principado Asturias, teléfono 006 en 
Ciudad Real, desarrollados por un consorcio del 
ayuntamiento.  

• Ayuntamiento de Madrid: ha puesto en marcha el 
Servicio de Asistencia Municipal de Urgencia y Rescate 
(SAMUR)  

1995 • Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre 
ordenación de prestaciones sanitarias del SNS.  
Prestaciones sanitarias:  
- la atención urgente es “la atención primaria de 

urgencia, a las personas de cualquier edad, se 
prestará de forma continuada, durante las 
veinticuatro horas del día, mediante la atención 
médica y de enfermería, en régimen ambulatorio o 
en el domicilio del paciente, en los casos en que la 
situación de éste así lo requiera”. 

1997 • Plan Estratégico INSALUD (libro azul):  
- nuevo modelo 061 de atención a las urgencias y 

emergencias por el territorio. 
- análisis, ordenación, extensión y racionalización de 

recursos dependientes de las administraciones que 
no son de INSALUD. 

• Real Decreto 903/1997, de 16 de junio por el que se 
regula el acceso mediante redes de telecomunicaciones, 
al servicio de atención de lIamadas de urgencia, a través 
del número telefónico 112:  
- regula el acceso al servicio de urgencias y 

emergencias a través del 112 y en paralelo con los 
servicios de emergencias sanitarios. 

• Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas 
formas de gestión en el SNS:  
-  gestión de los centros y servicios sanitarios y 

sociosanitarios. 

1998 • Plan Estratégico del INSALUD. Desarrollo del modelo 
061 de atención a las urgencias y emergencias:  
- dotación a cada dirección territorial un centro de 

gestión 061 y la instauración de los CCU.  
- se crearon 6 nuevas gerencias, entre ellas la del 

Castilla y León y Cantabria. 
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1999 • Atención de Urgencias de AP. Grupo de trabajo por 
parte del INSALUD.  
Analiza la situación:  
- valoración de los costes según el tipo de dispositivo 

que presta la atención de urgencias, PAC o SNU. 
- qué profesional realiza la atención urgente (los EAP, 

personal de SNU o personal de refuerzo). 
Conclusiones:  
- transformación de los SU en PAC.  
- las plazas de los SNU en plazas de médico y ATS/DUE 

dedicados a las urgencias extrahospitalarias. 

• Ley 15/1999 Orgánica, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 

• Resolución de 26 de julio de 1999, de la Presidencia 
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que se 
crean los puestos de personal sanitario en los CCU y en 
las Unidades Móviles de Emergencia. 

2001 • Resolución de la Dirección General del INSALUD, de 27 
diciembre, (BOE 12 febrero 2002). Creación de los 
Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). 
Coincidiendo en el tiempo con el proceso de 
transferencia de competencias en materia sanitaria a las 
CCAA. 

2002 • Ley 7/2002, de 10 de diciembre, de Ordenación 
Sanitaria de Cantabria. 

• En la mayor parte de las autonomías trasferidas a 
comienzos del año 2002 las modificaciones afectaron a 
la denominación del modelo y no a su estructura. 
Cantabria: SUAP, Castilla y León: PAC etc. 

• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de 
la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica. 

2003 • Ley 16/2003, de 28 mayo de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional. 
- artículo 15. “La atención de urgencia se presta al 

paciente en los casos en que su situación clínica 
obliga a una atención sanitaria inmediata. Se 
dispensará tanto en centros sanitarios como fuera de 
ellos, incluyendo el domicilio del paciente, durante 
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las 24 horas del día, mediante la atención médica y 
de enfermería”. 

- artículo 12: “La AP comprenderá: la asistencia 
sanitaria a demanda, programada y urgente, tanto en 
la consulta, como en el domicilio del enfermo”. 

• Se crea la gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla 
y León. 

• Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las 
Profesiones Sanitarias.  

• Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud. 

• La SEMERGEN, pasó a denominarse Sociedad Española 
de Médicos de AP. 

2004 • Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, por el que se 
establecen determinadas cualificaciones profesionales, 
que se incluyen en el catálogo nacional de 
cualificaciones profesionales, así como sus 
correspondientes módulos formativos que se 
incorporan al catálogo modular de formación 
profesional. 

2005 • Real decreto 450/2005, 22 abril, sobre especialidades de 
Enfermería.  
Se reconocen siete especialidades en enfermería: 
- enfermería Obstétrico-Ginecológica (matrona). 
- enfermería Salud Mental. 
- enfermería del Trabajo.  
- enfermería Geriátrica.  
- enfermería Pediátrica. 
- enfermería Familiar y Comunitaria. 
- enfermería en Cuidados Médico- Quirúrgicos. 

2006 • Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su 
actualización. Se regulan por primera vez las 
prestaciones de urgencia y emergencia. 

2007 • Real Decreto 1397/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece el título de Técnico en Emergencias 
Sanitarias y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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2015 • Equivalencia entre el título de Diplomado y Graduado 
en Enfermería (Boletín Oficial del Estado (BOE) 30 
noviembre 2015). 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

Progresivamente y a partir del año 1999, funciones sanitarias pasan, 

en su descentralización, de ser asumidas por el Gobierno Central a ser 

asumidas por los Gobiernos Autonómicos. 

La financiación económica de este servicio es asumida por los 

Presupuestos Generales del Estado. Previo al año 1999 se subvencionaba 

de forma mixta (parte de los presupuestos generales del Estado y otra parte 

por la Seguridad Social) (20).  

El traspaso de funciones del Instituto Nacional de la Salud a la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, se produce por el Real Decreto 

1472/2001 de 27 de diciembre. 

En España, La salud pública desempeña un papel decisivo en la 

equidad de los servicios sanitarios ya que, en definitiva, es una pieza 

fundamental de la protección social siendo este el aspecto fundamental 

que diferencia nuestro sistema sanitario del de otros europeos. 

En la actualidad, las trasferencias de competencias en materia 

sanitaria derivadas de la Ley General de Sanidad de 1986, han permitido a 

las CCAA elaborar diferentes Planes Estratégicos de Urgencias y 

Emergencias Sanitarias.   

I.2.1. Urgencias versus Emergencias 

Desde el punto de vista del profesional sanitario, se define 

Emergencia Médica como: situación crítica de riesgo vital inminente en la 

que la vida puede estar en peligro por la importancia o gravedad de la 

condición si no se toman medidas inmediatas”(13).  Los pacientes en esta 

situación se encuentran inestables fisiológicamente y con fluctuaciones que 

pueden desencadenar un deterioro irreversible, un daño orgánico o incluso 

la muerte, por lo que su atención y tratamiento debe de ser inmediato. En 

comparación con la condición de urgencia, el paciente no puede esperar 

para ser atendido (Tabla 1.2).  
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Tabla 1.2. Características diferenciadoras entre la urgencia y la emergencia médica  (20). 

Características Urgencia Emergencia 

Riesgo vital a corto plazo NO SI 

Necesidad de respuesta inmediata (en 

minutos) 

NO SI 

Alertante testigo A VECES SI 

Concurrencia de otros intervinientes 

(Bomberos y Policía) 

NO SI 

Necesidad de coordinación con otros 

servicios emergencia 

SI NO 

Componente subjetivo NO SI 

Imprescindible entrenamiento específico A VECES Prácticamente Siempre 

Ingreso hospitalario   

 

 En muchas ocasiones, lo que aparenta ser urgente no siempre es lo 

más grave; los problemas no urgentes percibidos por el paciente o su 

familia como una prioridad se definen como “urgencia sentida”.  No todas 

las situaciones de urgencia tienen igual pronóstico en términos de 

superveniencia. Se debe tener en cuenta la situación social, cultural y el 

grado de presión (sobrevaloración de la situación) de la urgencia.  

Por lo tanto, desde el punto de vista médico, es necesario establecer 

la condición clínica y determinar el orden de prioridad de atención de la 

sintomatología y los procedimientos a aplicar para su resolución. La 

disponibilidad de un Sistema de Triaje estructurado en los dispositivos, 

centros y servicios sanitarios donde se atienden las urgencias y 

emergencias, permite mejorar la eficiencia de estos servicios, aumentar la 

satisfacción de los usuarios y profesionales, proteger a los pacientes y 

optimizar los recursos. 

El triaje es una clasificación utilizada para definir un estado de 

atención urgente.  Denominación que introdujo E. Richard Weinerman en 

Baltimore en 1964 (22). En los Estado Unidos de América (EEUU) se 

desarrolló un sistema clásico de 3 niveles de categorización. En 1993, en 

Australia se consolidó la Escala Nacional de Triaje: NTS (National Triaje Scale 

for Autralasian Emergency Departament), basada en 5 niveles de 
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priorización. En el año 2000, la NTS fue revisada y recomendada como 

Escala Australiana de Triaje: ATS (Australasian Triaje Scale)(23). 

Posteriormente se han ido desarrollando modelos de triaje en diferentes 

países, cuyo objetivo fue la implantación de un modelo de triaje de 

urgencias universal. En la actualidad existen cinco sistemas, escalas o 

modelos de triaje (24): 

1.  La Escala Canadiense de Triaje y Urgencia: CTAS (Canadian 

Emergency Department Triage and Acuity Scale). 

2.  El Sistema de Triaje de Manchester: MTS (Manchester Triage 

System) en 1996.  

3. El Índice de Severidad de Urgencias de 5 niveles de Triaje: ESI 

(Emergency Severity Index 5 level triaje), en 1999.  

4. El Modelo Andorrano de Triaje: MAT (Model Andorra de Triage), 

en el año 2000. Utiliza la CTAS como referente. Aprobado por el 

Servicio Andorrano de Atención Sanitaria (SAAS) y aceptado como 

estándar catalán de triaje por la Societat Catalana de Medicina 

d’Urgencia (SCMU) en 2002 y como estándar andorrano por la 

Societat Andorrana d’Urgencies i Emergencies (SAUE) en 2007.  

5. La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 

(SEMES) en 2003, adopta el Sistema Español de Triaje (SET), una 

adaptación del MAT, como estándar español de triaje. 

 

El clasifica los niveles de urgencia (24) (25):  

 

➢ Nivel I (Resucitación): Situaciones que requieren 

resucitación, con riesgo vital inmediato.  

➢ Nivel II (Emergencia): Situaciones de emergencia o muy 

urgentes, de riesgo vital previsible, la resolución de las 

cuales depende radicalmente del tiempo.  

➢ Nivel III (Urgencia): Situaciones de urgencia, de potencial 

riesgo vital.  

➢ Nivel IV (Menos urgente): Situaciones de menor urgencia, 

potencialmente complejas, pero sin riesgo vital potencial.  
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➢ Nivel V (No urgente): Situaciones no urgentes, que 

permiten una demora en la atención o que pueden ser 

programadas, sin riesgo para el paciente. 

 

 Los objetivos del sistema de triaje son (26) : 

- Priorizar la asistencia para garantizar la seguridad del paciente. 

- Determinar el área más adecuada para tratar al paciente. 

- Disminuir la congestión de las aéreas de tratamiento. 

- Asegurar la evaluación continua. Realizar reevaluaciones periódicas al 

paciente que garanticen que sus necesidades de atención son 

satisfechas. 

- Permitir una información fluida a los pacientes y sus familias sobre el 

tipo de servicio que necesita el paciente. 

- Proporcionar información que permita conocer y comparar la casuística 

de los servicios de urgencias y emergencias. Optimizar recursos y 

mejorar su gestión (Eficiencia). 

- Crear un lenguaje común para todos los profesionales que atienden las 

urgencias y emergencias, independientemente del tamaño, estructura 

o ubicación de los centros asistenciales. Este punto es crítico para 

mejorar la gestión de las urgencias y emergencias, dónde se producen 

y para mejorar la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales.  

- Mejorar la calidad de las organizaciones en la asistencia a las urgencias. 

Evaluar y relacionar los niveles de urgencia con otros indicadores de 

calidad (IC) y con otras variables de actividad asistencial. Como 

instrumento, su monitorización periódica nos permitirá poner en 

marcha mecanismos de corrección y mejora continua de la calidad. 

I.2.2.  Los Servicios de Urgencias Hospitalarios y Extrahospitalarios 

La atención sanitaria urgente en nuestro SNS (Ley 16/2003, de 28 de 

mayo, de Cohesión y Calidad del SNS) cuenta con 3 ámbitos principales de 

asistencia: Los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH), la AP y la 

coordinada por los servicios de urgencias y emergencias a través de los 

teléfonos 112/061. La actividad urgente en el SNS supone un total de 56,7 

millones de consultas al año.  
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El primer ámbito de la atención urgente son los SUH, definidos  como 

“una unidad que ofrece asistencia multidisciplinar a través de profesionales 

sanitarios que atienden las urgencias y emergencias que se puedan 

presentar, garantizando las condiciones de seguridad, eficiencia y calidad 

de los servicios prestados” (20). Los SUH en España atienden 21,5 millones 

de urgencias anualmente, precisando ingreso hospitalario un 11,3% de los 

casos (27).  En las últimas décadas sufren un aumento permanente de la 

demanda para la atención de situaciones no urgentes, produciendo así 

hiperfrecuentación, inadecuación y saturación  del servicio (28)(29)(30)(31) 

además de provocar demoras en pacientes graves, colapso y en definitiva 

un detrimento en la calidad asistencial. Causando así alteraciones en el 

grado de satisfacción no sólo de los usuarios sino también a los trabajadores 

de éstos servicios sanitarios (32)(33)(34). 

Se define la atención en urgencias extrahospitalarias como: “aquella 

en la que se atienden problemas médicos urgentes, comprendiendo el 

transporte sanitario, la atención médica y los servicios de salvamento” (20). 

La AP atiende diariamente a todas aquellas personas que acuden a los 

centros de salud demandando dicha atención, en su domicilio, o bien a los 

servicios de urgencias y emergencias 112/061. 

Esta atención se presta: 

1. En los más de 13.000 centros de salud y consultorios locales del 

SNS, durante el horario habitual de funcionamiento de los 

mismos. Dicha atención la prestan los profesionales de los 

Equipos de Atención Primaria (EAP), compatibilizándola con el 

trabajo ordinario. La AP atiende un total de 371,6 millones de 

consultas médicas y de enfermería. Lo que supone una 

frecuentación de 5,7 % de consultas médicas por persona y año y 

de 2,9 consultas por persona y año en enfermería (27).  

2. Actividad fuera de la habitual, más de 2.231 centros de atención 

urgente extrahospitalaria, con una disponibilidad de un centro 

por cada 24.400 personas. Se atienden un volumen de 29,1 

millones de urgencias ( en el centro o en domicilio) con una 

frecuentación media de 0,6 por persona y año (27). Las 
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modalidades organizativas específicas para la atención urgente, 

son básicamente de dos tipos (12): 

 a. Mediante la ampliación del horario de apertura de los centros 

de atención primaria. Esta atención la prestan los profesionales 

de los EAP.  

b. Mediante servicios de urgencias específicos, independientes de 

los EAP, con equipos de profesionales exclusivamente dedicados 

a dicha atención. Según la CCAA se denominan con diferente 

terminología (Tabla 1.3). 

Tabla 1.3. Terminología. Centros que atienden urgencias extrahospitalarias (12). 

 

      

 

 

 

 

 

 

El tercer ámbito de atención urgente son las Unidades Móviles de 

Emergencia, atención sanitaria profesional urgente en el medio 

extrahospitalario, prestado por unidades móviles. Existen diferentes 

unidades de asistencia, donde la más avanzada es la UVI móvil (terrestre o 

aérea)(20). Definida y regulada en el Real decreto 1030/2006, de 15 de 

septiembre como: “La coordinación de los diferentes intervinientes en la 

atención de urgencia se realizará, a través de los teléfonos 112, 061 u otros, 

por los centros coordinadores de urgencias y emergencias sanitarias, que 

garantizarán, las 24 horas del día, la accesibilidad y la coordinación de los 

recursos disponibles para este tipo de atención”(35). Sólo en el año 2018, 

los centros coordinadores de urgencias y emergencias, recibieron un total 

de 6,8 millones de demandas asistenciales, esto equivale a 147 solicitudes 

por cada 1000 habitantes y año. Esas demandas han producido 4,5 

Siglas Nombre del Dispositivo 

 
CAC 
CG 
CUAP 
PAC 
 
 
 
 
 
PEA 
SAR 
SUAP  
SUP  
SNU 
UCCU 
 ZEU 

 
Centro de Atención Continuada 
Centro de Guardia  
Centro de Urgencias de Atención Primaria 
Punto de Atención Continuada:  

❖ especial 
❖ pediátrico 
❖ rural  
❖ rural especial 
❖ urbano 

Punto de Especial Aislamiento 
Servicio de Atención Rural 
Servicio de Urgencias de Atención Primaria 
Servicio de Urgencias Pediátricas 
Servicio Normal de Urgencias  
Unidad de Cuidados Críticos y Urgencias 
 Zona Especial de Urgencias 
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movilizaciones de ambulancias para ser resueltos, con un promedio de 658 

ambulancias por cada 1000 demandas asistenciales (36). 

En la UE se estable la existencia del número de teléfono 112, común 

a todos los estados miembros, frente a cualquier tipo de emergencia, sea 

sanitaria o no. 

Todas las CCAA disponen de un centro coordinador. Su estructura 

organizativa y su gestión puede decirse que corresponden íntegramente a 

los centros coordinadores 112/061. 

Dispone de los siguientes profesionales (12): 

• Operadores: recepción, clasificación y evaluación de las llamadas. 

• Personal sanitario de medicina y/o enfermería encargados de la 

valoración de la demanda y las decisiones sobre la actuación 

adecuada: 

- Resolución telefónica. 

- Consejos sanitarios.  

- Derivación del usuario para que acuda a un centro 

sanitario.  

- Activación de dispositivos móviles con o sin capacidad 

de realizar el transporte sanitario del paciente (Tabla 

1.4). Estos dispositivos se encuentran regulados por el 

Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, que establece 

los requisitos básicos de equipamiento y personal (37).  

- Movilización de profesionales sanitarios de los EAP y/o 

SUAP (con o sin el apoyo de un dispositivo móvil).  

• Gestor de recursos: puesta en marcha de la respuesta sanitaria con o 

sin la movilización y activación de los recursos precisos. Además de 

la coordinación con otros organismos y servicios intervinientes, como 

Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Unidades de Rescate de 

Montaña, Bomberos u otros. 

En la comunidad autónoma de Cantabria el 061 dispone de dos 

coordinadores asistenciales (médico/a y enfermero/a), un 

coordinador/a de médicos reguladores y un coordinador/a del Centro 

Coordinador de Urgencias. El horario de atención es continuado, es 
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decir, 24 horas al día durante los 365 días del año, y el personal sanitario 

realiza su trabajo en las 4 bases asistenciales fijas, Unidad Móvil de 

Emergencias (UMES): Santander, Astillero, Torrelavega y Laredo.  Cada 

base está dotada con una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) 

con médico, enfermero, y 2 técnicos (38). 

Tabla 1.4. Esquema con terminología equivalente de los dispositivos móviles (12). 

Concepto Siglas Nombre del Dispositivo 

Vehículo destinado al transporte de 
pacientes en camilla, pero que no 

está acondicionado para la 
asistencia sanitaria en ruta 

 
 

A1 

 
 

Ambulancia no asistencial clase A1 

Términos equivalentes … 
 

TNA 
 

ATI 
 

Ambulancia convencional 
 

Ambulancia de transporte no asistido 
 

Ambulancia de transporte individual 

Vehículo acondicionado para 
permitir asistencia técnico-sanitaria 
en ruta y destinado a proporcionar 

soporte vital básico y atención 
sanitaria inicial. 

 
B 

 
Ambulancia asistencial clase B 

Términos equivalentes 
Vehículo 

SVB 
ATU 

Ambulancia de soporte vital básico 
Ambulancia de transporte urgente 

 

Vehículo acondicionado para 
permitir asistencia técnico-sanitaria 
en ruta y destinado a proporcionar 

soporte vital avanzado 

 
C 

 
Ambulancia asistencial clase C 

Términos equivalentes AS 
SVA 
SVI 

SAMU 
UME 
USVA 

UVI-móvil 
UVI 

psiquiátrica 

Ambulancia sanitarizada 
Ambulancia de soporte vital avanzado 

Ambulancia de soporte vital intermedio 
Servicio de ayuda médica urgente 

Unidad móvil de emergencias 
Unidad de soporte vital avanzado 

Unidad móvil de vigilancia intensiva 
Unidad móvil de vigilancia intensiva psiquiátrica 

Vehículo de emergencias 
acondicionado para la asistencia de 
urgencias vitales, pero sin capacidad 
de transporte del paciente. Cumple 
la misma función asistencial que el 

soporte vital avanzado 

 
 

VIR 

 
 

Vehículo de intervención rápida 

Términos equivalentes UAL Unidad de apoyo Logístico 

 UAD Unidad de Atención Domiciliaria 

Términos equivalentes Charli 
PAC móvil 

Charli 
Punto de Atención Continuada móvil 

 EA Equipos Aéreos de Emergencia 

Términos equivalentes  Helicóptero medicalizado 
Avión sanitario 

 VEC Vehículos especiales de catástrofes 

Términos equivalentes AMV 
VAMEC 

Vehículo de accidente múltiples víctimas 
Vehículo de alta movilidad para grandes emergencias 

y catástrofes 
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Es importante resaltar la necesidad de coordinación entre estos dos 

servicios y el resto de unidades de un hospital.  El tiempo de actuación es 

vital para reducir la mortalidad e incluso para la supervivencia del paciente 

en determinadas circunstancias, motivo por el cual se implantan los 

“Procesos Asistenciales Integrados”, cuya característica común es la de 

implicar a todos los niveles asistenciales y definir las actividades y 

competencias profesionales en cada nivel: código ictus, protocolo para la 

donación en asistolia, protocolo para pacientes politraumatizados, código 

ACTUA  (Síndrome Coronario Agudo o SCATEST), donante en asistolia etc. 

I.2.3. Cartera de Servicios en materia de Urgencias 

          La actual cartera de servicios en AP en Cantabria basada en el Real 

Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre (39),  determina un catálogo de 

prestación de servicios que comprende actividades de promoción, 

prevención y/o curación y seguimiento de los problemas de salud comunes 

para garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia 

prestada a los usuarios. Además, permite una revisión periódica y la 

introducción de nuevos servicios acorde a los avances científicos y las 

nuevas necesidades de la población. 

Atención a la urgencia (38): 

➢ Gestión de la asistencia sanitaria urgente:  

- Transporte sanitario urgente. 

- Atención sanitaria a las urgencias en coordinación con 

los equipos y profesionales de Atención Primaria. 

- Atención sanitaria a las emergencias médicas con las 

Unidades Móviles de Emergencias propias del 061. 

➢ Interconsulta telefónica: 

- Consejo, orientación e información sanitaria al usuario. 

- Información y orientación al profesional. 

➢ Gestión del transporte interhospitalario urgente (coordinación): 

- Traslado del paciente en el recurso adecuado: 

ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA), 

ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), etc. 
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- Cobertura de dispositivos sanitarios de riesgo previsible 

y en situaciones de asistencia a múltiples víctimas y 

catástrofes. 

- Transporte neonatal. 

➢ Gestión del Transporte Programado:  

- Traslado del paciente: individual o colectivo. 

- Coordinación. 

➢ Docencia Externa: 

- Organizaciones, empresas e instituciones y a otras 

gerencias. 

- MIR y alumnos enfermería (máster, experto) 

➢ Central de llamadas de apoyo o Anjana: 

- Teléfono 902: Sanidad Atiende. 

- Cita previa telefónica a Centros de AP. 

- Información sobre la Ley de Garantías. 

- Otros: Información sobre traslado de consultas, etc. 

I.2.4. El SUAP en Cantabria 

La Comunidad Autónoma de Cantabria (Figura 1.4), es una 

comunidad uniprovincial, con una superficie total de 5.329,43 Km2. Está 

situada en el centro de la costa atlántica norte español. Limita al norte con 

el Mar Cantábrico a lo largo de 218 kilómetros (km) de costa. Al sur, con la 

Comunidad de Castilla y León, a lo largo de 153 km. Al este, con el País Vasco 

comparte 35 km de límite con la provincia de Vizcaya, en cuyo interior existe 

un enclave perteneciente administrativamente a Cantabria (Valle de 

Villaverde). Al oeste limita con el Principado de Asturias, con 35 km de 

margen común(38).  
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Figura 1.4. La Comunidad Autónoma de Cantabria(38). 

 Previo al proceso de las transferencias de funciones o competencias 

en materia sanitaria, en la Comunidad Autónoma de Cantabria coexistían 

tres modelos asistenciales para cubrir la Atención Continuada (AC) (40): 

PAC, SNU y un modelo mixto denominado PAC/SNU (Tabla 1.5). 

Tabla 1.5: Terminología dispositivos de atención urgente en Cantabria (40). 

Dispositivos de Atención Urgente en Cantabria (1992-2002) 

PAC             Ámbito rural 

                     L-V                     17-8 H                  Profesionales del EAP 

                     S-D-F                  9-9 H                     Personal de refuerzo 

PAC/SNU    Poblaciones de más de 10.000 habitantes 

                     L-V                     17-22 H                Profesionales del EAP 

                     L-V                     22-8 H                 Profesionales del SNU 

                     S                         8-22 H                 Profesionales del EAP 

                     D                        9-22 H                 Profesionales del EAP 

                     D                        22-8 H                 Profesional de refuerzo 

                     F                         9-8 H                   Profesionales del SNU 

Los profesionales de los EAP dejan de realizar atención continuada hacia 
el año 2000, y entonces se contrata personal de refuerzo estable para 
cubrir las tardes y los domingos 

SNU             Poblaciones de Santander, Torrelavega y Solares 

                    L-V                      17-8 H               Profesionales del SNU 

                    S, D y F                9- 8 H               Profesionales del SNU  

L: lunes, V: viernes, S: sábado, D: domingo, F: festivo 

 

▪ PAC. Es un punto de atención continuada ubicado en una Zona Básica 

de Salud (ZBS) de ámbito rural; las guardias son de presencia física 

por el propio personal de la ZBS desde las 17 horas de la tarde hasta 
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las 8 de la mañana del día siguiente, y los sábados, los domingos y los 

festivos, 24 horas. 

▪ PAC/SNU. Se denominan PAC/SNU porque la atención urgente se 

realiza entre el personal del EAP y el personal del SNU.  Instaurado 

en 1994. Poblaciones con más de 10.000 habitantes: Castro Urdiales, 

Laredo, Santoña, Camargo, Astillero, Corrales de Buelna y Reinosa. El 

horario de los dos equipos de médico y enfermero de los SNU no 

volvería a la situación inicial hasta el proceso de transferencias en 

enero del año 2002. 

▪ SNU. Existían en Cantabria 3 de ellos: Santander (250.000 

habitantes), Torrelavega (60.000 habitantes) y Solares (20.000 

habitantes). El de Santander realizaba exclusivamente avisos a 

domicilio. 

Los SUAP se crean mediante Resolución de la Dirección General del 

INSALUD de 27 diciembre de 2001, publicada en el BOE con fecha del 12 de 

febrero de 2002. Coincide en el tiempo con el proceso de trasferencia de 

funciones o competencias en materia sanitaria a las CCAA en las que la 

asistencia sanitaria dependía todavía del INSALUD (Cantabria, Castilla y 

León, Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura , Aragón) (41).  El Gobierno 

de Cantabria procede mediante Ley de Cantabria 10/2001, de 28 diciembre, 

publicado en el BOC con fecha de 3 diciembre del 2001, a la creación del 

Servicio Cántabro de Salud (SCS) para poder recibir las transferencias. 

Los aspectos más reseñables en su creación son (40):  

- Plantilla mínima de un médico de urgencias, un enfermero de 

urgencias y un celador por turno de guardia. 

- Creación de la figura del coordinador de SUAP, nombrado por el 

director Gerente mediante libre designación de entre los 

profesionales del SUAP y a propuesta de estos; además de 

desempeñar su labor asistencial en el SUAP, desarrollará las 

actividades inherentes al cargo de coordinador. 

- Conversión de los puestos de SEU y SNU en puestos de SUAP. 

-  Homologación de las retribuciones del personal de estos nuevos 

servicios a las del personal homólogo de Emergencias de las 
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Gerencias del 061: sus retribuciones fijas y periódicas deben ser 

iguales a las establecidas actualmente. 

 

El 29 de diciembre de 2003 se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria 

(BOC) un acuerdo para la integración del personal eventual de refuerzos 

estables en los SUAP (Tabla 1.6). Este acuerdo supuso un reconocimiento a 

un personal sanitario que tuvo su origen en los acuerdos entre la 

Administración Sanitaria del Estado  y las Organizaciones Sindicales por los 

años 90 (BOE de 14 marzo de 1990)(41). 

Tabla 1.6. Integración de refuerzos estables y plantilla final de los SUAP en Cantabria 2005 (40). 

Integración de refuerzos estables y plantilla final de los SUAP en Cantabria 

            Plantilla actual           Refuerzos estables     Plazas de nueva creación     Plantilla final 
                                                            a integrar 

           Médicos Enfermeria   Médicos Enfermeria   Médicos Enfermeria   Médicos Enfermeria      

SUAP      25             25                  9              8                    9                  7                   43            40 

PAC       ---              ---                  20            18                  43                45                 63            63 

Total     25             25                 29             26                 52                 52                106          103 

 

En la actualidad, la plantilla total de los SUAP en Cantabria suma un total 

de 261 profesionales: 112 médicos, 109 enfermeras y 40 celadores. Este 

personal trabaja en coordinación con el servicio 061 compuesto por 28 

médicos y 22 enfermeras. Las Urgencias y Emergencias extrahospitalarias 

de Cantabria lo componen un equipo humano de 311 profesionales. 
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En la actualidad los SUAP de las 42 ZBS son un total de 29 (Figura 1.5).  

 

 

 

 

Figura 1.5. SUAP en Cantabria (38). 

 

- Área I: Alto Pas, Bajo Pas, Camargo Costa, Cudeyo, el Astillero, Miera, 

Pisueña I- Cayón, Pisueña II-Selaya, Sardinero y el Alisal. 

- Área II: Alto Asón, Bajo Asón, Castro Sur Cotolino, Colindres, Gama, 

Laredo, Meruelo y Santoña. 
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- Área III: Campoo-Los Valles. 

- Área IV: Altamira, Besaya, Liébana, Nansa, Polanco, Saja-Cabuérniga, 

San Vicente, Suances y Torrelavega (Centro-Zapatón). 

 

Estos servicios están integrados en el edificio del Centro de Salud 

correspondiente a la ZBS donde se encuentra el SUAP, excepto en el área 

urbana de Santander (centralizado en el CS El Sardinero y CS el Alisal), 

Camargo (integrado en el CS Camargo Costa), Castro Urdiales (integrado 

en el CS Cotolino) y Torrelavega (integrado en el CS de El Zapatón). 

Los SUAP desarrollan su actividad fuera del horario del EAP. Desde las 

17 horas hasta las 9 horas los días laborables y los fines de semana y los 

días festivos de las 9 horas hasta las 9 horas del día siguiente. Según la 

Ley de Cantabria 2/2012 de 30 mayo, se establece un incremento de la 

jornada laboral a 37 horas semanales del personal al servicio de las 

Instituciones sanitarias del SCS. Se pacta y se adapta para cubrir el 

servicio de urgencias en horario de 15 horas a 17 horas en los días 

laborables por el EAP.  

En la actualidad, el horario de atención ha cambiado desde la 

publicación en el BOC número 22 de 26 abril de 2019 del "Acuerdo de 

Organización de la Asistencia Sanitaria prestada por el Servicio Cántabro 

de Salud para la implantación de la nueva jornada de trabajo" (42) con 

lo que el horario de atención en el SUAP pasa a ser los días laborales de 

15 horas hasta  las 8 horas del día siguiente y los fines de semana y los 

festivos será de 8 horas de la mañana a las 8 horas del día siguiente.    

I.2.5. Calidad Asistencial 

La Calidad en el sector de salud se ha de enmarcar en estas cuatro 

palabras: equidad, eficacia, eficiencia y efectividad. La prestación de los 

servicios ha de realizarse con equidad (dar más a quién más necesita), 

garantizando siempre la accesibilidad con eficacia (metodología y 

tecnologías apropiadas), con eficiencia (rendimiento y costos coherentes) y 

además con efectividad (alcanzar cobertura e impacto adecuados).  
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En la literatura existen variadas definiciones del concepto de calidad, 

que en el contexto sanitario sería: “calidad significa dar una respuesta 

efectiva a los problemas o situaciones sanitarias que inciden sobre una 

población y sus individuos e implica la satisfacción de los pacientes, la 

familia y la comunidad para con estos servicios”(43) . 

Esta definición engloba las dimensiones de la calidad asistencial. Una 

forma de medir la calidad es valorar sus distintos componentes, conocidos 

como “dimensiones de la calidad asistencial” 

Los sistemas de calidad aplicados a la asistencia sanitaria tienen sus 

inicios en el año 1951 con la aparición de la Joint Commision on Acreditation 

of Hospitals (44), con un primer planteamiento de parámetros «de calidad» 

que debían cumplir los hospitales para ser acreditados (condición para 

poder establecer contratos con la seguridad social norteamericana). En 

1966 Avedis Donabedian plantea los principios de la calidad asistencial 

según criterios de estructura, proceso y resultados (45).  

Estos sistemas de calidad forman parte del panorama del mundo de 

la gestión sanitaria, con aportaciones normativas de las diversas 

administraciones públicas, frecuentemente basadas en modelos de calidad 

como: la Organización Internacional de Normalización, en inglés, 

International Organization for Standardization (ISO) , la Fundación Europea 

para la Gestión de la Calidad, en inglés, European Foundation Quality 

Management  (EFQM) o los nuevos criterios de acreditación aplicados a 

cada uno de los distintos niveles asistenciales de la misma Joint Commision 

(46). 

La OMS en al año 1981, en la 34ª Asamblea Mundial de la Salud 

conferencia “ Salud para Todos”, indicaba que en el año 2000 deberían 

existir estructuras y procesos en todos los Estados miembros para 

garantizar la mejora continua de la calidad de la asistencia sanitaria (47).  

Para apoyar a los Estados Miembros en este proceso, la OMS puso en 

marcha una iniciativa mundial para promover y mejorar las políticas y 

estrategias nacionales de fomento de la calidad (48).  
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El Consejo de Ministros de Europa adoptó el 30 de septiembre de 

1997 una recomendación sobre el desarrollo y puesta en marcha de 

sistemas de mejora de la calidad en los Servicios de Salud que recogía, entre 

otros aspectos, que los sistemas de calidad deberán ser objeto de control 

público bajo la forma de una evaluación externa objetiva realizada por 

organismos independientes. El Congreso de los Diputados, ese mismo año, 

aprueba la necesidad de impulsar la mejora continua de la calidad de la 

asistencia a través de un sistema general de acreditación de centros y 

servicios sanitarios consensuado en el seno del Consejo Interterritorial. La 

Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) 

publica el primer Manual de Estándares para la Acreditación de Servicios de 

Urgencias de Hospitales que actualmente ya cuenta con una cuarta edición 

(49). El Parlamento español aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud (50), que aporta notables avances en el terreno que nos 

ocupa: la calidad y la salud pública y además establece un marco específico 

para la evaluación y la mejora de la calidad del sistema sanitario, basado en 

normas de calidad y seguridad e indicadores.  

 A pesar de todo, en España, no se ha establecido un sistema nacional 

de acreditación de servicios de salud por las características del modelo 

sanitario español, en el que no están totalmente diferenciadas las funciones 

de financiación y cobertura de la provisión de la asistencia sanitaria. Sin 

embargo, la acreditación es una herramienta imprescindible en el 

desarrollo del sistema sanitario, en la habilitación de nuevas formas de 

gestión y en dar mayor protagonismo a los profesionales. 

Durante el período 1997-1999  se elaboró el Plan Andaluz de Urgencias 

y Emergencias, cuyas premisas básicas de desarrollo fueron una serie de 

indicadores de actividad y calidad para su aplicación y monitorización en los 

Servicios y Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias, cuya finalidad fue 

mejorar continuadamente la asistencia sanitaria (51). 

SEMES, en 2004, tomó la iniciativa de patrocinar el diseño, el desarrollo 

y la ejecución práctica de un Sistema específico de Acreditación de Centros 

y Servicios de Urgencias y Emergencias para toda España, implementando 
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Indicadores de Calidad (IC) cuyo objetivo fue determinar los resultados de 

la atención y evaluación comparativa.  

El proceso de Atención Urgente del 061 (Emergencias) en Cantabria 

sigue el modelo de calidad EFQM, según el cual se han desarrollado 

diferentes procesos. Para definirlos se desarrolla la metodología REDER 

(Resultados / Enfoque / Despliegue / Evaluación y Revisión) del citado 

modelo (20). 

I.2.5.1. Indicadores de Calidad. Sociedad Española de Medicina de 

Urgencias y Emergencias (SEMES). 

Los Indicadores de Calidad se definen como una “herramienta de 

medición que se utiliza como guía para controlar, evaluar y mejorar la 

calidad de aspectos importantes de la práctica asistencial” (52). 

SEMES, presenta un conjunto de indicadores que pretenden 

establecer un sistema común, claro y fiable de información de los aspectos 

de la actividad asistencial en los servicios de urgencias, dejando espacio a 

sugerencias para mejorarlo.  

Según el concepto que se quiera medir, los IC  se denominan de la 

siguiente manera (53):  

▪ Actividad / Demanda: número de pacientes atendidos por cada 

mil habitantes y año. Evalúan el uso de los recursos 

asistenciales y su gestión.  

▪ Calidad de las actividades: tiempo medio de demora en la 

atención de los pacientes. 

- Indicadores de proceso: evalúan la calidad de los 

procesos. 

- Indicadores de resultado: miden el resultado final de 

las actividades sanitarias. 

 



 
35 

 

I.3. ORGANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN CANTABRIA 

I.3.1. Datos demográficos 

La Comunidad de Cantabria con una superficie de 5.329,43 Km2, tiene 

una población en el año 2020 de 582-905 habitantes (300.346 mujeres y 

282.559 hombres), con una densidad de población de 109 habitantes/ km2 

(54) (Figura 1.6). 

 

Figura 1.6. Mapa de la densidad de población de Cantabria 2020 (55) 

Desde el punto de vista demográfico, Cantabria se divide en dos 

grandes áreas: el área costera agrupa a 49 municipios y concentra el 87,1 % 

de la población regional y el área de los valles interiores agrupando a 53 

municipios, donde sólo residen el 12,9 % de la población. 

Desde el punto de vista de la distribución de la población, los 

municipios de la región se clasifican en rurales, intermedios y urbanos. Por 

lo tanto, el área costera es el territorio que concentra prácticamente la 

totalidad de los municipios urbanos e intermedios, mientras en el área rural 

predominan los municipios rurales a excepción de Corvera de Toranzo, 

Ramales, Reinosa y Campoo de en Medio (56). Castro Urdiales junto con 

Camargo y Piélagos son municipios urbanos de 20.001 a 50.000 habitantes, 

mientras que Guriezo es un municipio intermedio de 2.001 a 5.000 

habitantes (56). Por otro lado, el Valle de Villaverde, se considera un 
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municipio rural de 101 a 500 habitantes, según datos extraídos a partir del 

Padrón Municipal de Habitantes por el Instituto Cántabro de Estadística (56) 

Las últimas cifras del padrón apuntan una tendencia regresiva si 

observamos las cifras en el decenio pasado (Tabla 1.7). El aumento del 

envejecimiento se produce en la región por octavo año consecutivo. El 

crecimiento de la población durante el año 2018 experimenta una caída del 

0,01% respecto al año anterior (56).  

                                           Tabla 1.7. Padrón Municipal de Habitantes, INE. 

      Año    Cantabria 

2008 582.138 

2009 589.235 

2010 592.250 

2011 593.121 

2012 593.861 

2013 591.888 

2014 588.656 

2015 585.179 

2016 582.206 

2017 580.295 

2018 580.229 

2019 581.078 

2020 582.905 

 

Pese a esa caída del 0,01 % a consecuencia de la reducción de 

población española (-0,2%), la población extranjera ha aumentado un 4%.  

El número de residentes de nacionalidad extranjera se sitúa en 30.658, el 

5,3% de los habitantes de la región (57). La contribución de los inmigrantes 

extranjeros ayuda al robustecimiento de los grupos de edad medios, sin 

embargo, su análisis confirma que resulta insuficiente para modificar la 

tendencia marcada de regresión y el envejecimiento, no sólo de la región, 

sino de la población española (58).  

En la pirámide de población (Figura 1.7) que muestra la distribución 

por edad y sexo de la población de Cantabria, se observa en su base un 

fuerte descenso de la fecundidad experimentado desde 2008 (desde 1996 

los nacimientos se habían ido recuperando en parte por la inmigración 
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extranjera 1 hijo/a por mujer). En las últimas décadas la natalidad no cesa 

en su tendencia a la baja. Constatado el menor peso que tienen los 

movimientos migratorios interiores, no así los exteriores, conocido el peso 

creciente de la inmigración extranjera en la región 4% este último año. 

Desde 1981 en la región deja de asegurarse el reemplazo generacional que 

se consigue con un valor de 2,1 hijo/a por mujer (56). 

 

Figura 1.7. Pirámide de Población de Cantabria y España 2020, INE (55). 

 Decimos que la pirámide es regresiva porque la base es más estrecha 

que el centro de la misma y la cima es algo más ancha a pesar de la 

reducción entre los grupos de mayor edad. Por la cintura de la pirámide de 

la población, las migraciones han pasado de saldos positivos de 6.000 o 

7.000 habitantes hasta 2008, a valores próximos a cero o negativos. El 

grupo de edad mayoritario es el de 30 a 45 años, sin duda el que más 

incidencia demográfica negativa encierra (56). Tomando como punto de 

partida la evolución de la población empadronada, los nacimientos y las 

defunciones, la pirámide de población tiende a invertirse (poca población 

joven, más adulta, muchas más personas mayores). El grupo de mayores de 

64 años destaca por el marcado estrechamiento alrededor de los 80 años, 

motivado descenso a consecuencia de la Guerra Civil lo que provocó un 

desequilibrio entre ambos sexos. En la cúspide de la pirámide, se aprecia el 
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mayor peso de las mujeres ancianas debido al aumento de la esperanza de 

vida de 86 años en las mujeres frente a los 80 años en los hombres y un 

descenso en la mortalidad. La media regional se sitúa en los 82,79 años, 

ligeramente por debajo de la media nacional, que según las últimas 

estadísticas llega a los 82,87 años y se ha visto reducida por primera vez 

desde 2006 (59). 

Cantabria refleja una realidad de un predomino de los municipios con 

estructura envejecida y muy envejecida a excepción de Puente Viesgo, 

Ampuero y Guriezo, con predomino de población joven.  Los municipios 

más envejecidos los encontramos en el área interior, con tasas que se 

aproximan al 40%, como Lamasón (40,7%), Peñarrubia (38,3%) y Tresviso 

(35,7%). Las poblaciones costeras cuentan con la población más joven (57) 

(Figura 1.8). 

 

Figura 1.8. Tipo de estructura demográfica. ICANE 2020 (55) 

La estructura demográfica actual en la región nos muestra datos de 

interés en relación con el envejecimiento: 

1.  La tasa de envejecimiento en la región se sitúa en 22,2%, mientras 

la media nacional es de 19,4 personas de 65 y más años por cada 

100 residentes (5). Esta diferencia es aún mayor por  sexos, la tasa 

de las mujeres cántabras alcanza el 25%, quedando la de los 

hombres en 19,5% (54) y  17,10% para el total de España (57)(55)  

2. La tasa de juventud (menor de 15 años) es del 13 %. El índice de 

recambio, menores de 10 años por cada 100 mayores de 74 años, 
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es del 135,2 %, lo que indica que la comunidad no está 

garantizando el reemplazo generacional (57). 

3. La caída en la natalidad hace que el número medio de hijos en 

2018 sea de 1,17 hijos (54). 

4.  El descenso de la fecundidad entre las mujeres más jóvenes y el 

aumento en grupos más avanzados, tiene como consecuencia un 

aumento de la edad media de la maternidad en 2018 es de 33,35 

años (60). 

5. La caída del número de defunciones en 2018 es de 10,26 por 1000 

habitantes (54).  

6. El índice de recambio en Cantabria está en torno a los 135,19% 

mientras que en España ronda los 106,38 según datos del Padrón 

con fecha de 2020. En Castro Urdiales, está muy por debajo de 100 

en distritos 2 y 3 con valores de 66,90 y 85,5% respectivamente lo 

que significa que hay más niños menores de 10 años que personas 

mayores de 74 años. En el distrito 1 los datos contrastan con lo 

147,8%, que aumenta hasta los 205%, en el caso de las mujeres. 

Estos valores se explican por un elevado número de mujeres entre 

74 y más años. A nivel general, Castro-Urdiales tiene un índice de 

80,2% que permitiría el reemplazo generacional (55). 

 

A lo largo de cuatro décadas, la región presentó una tasa de 

supervivencia favorable, de forma que la población de 80 años y más gana 

peso relativo a la de 65 años y más. Si además se incrementa la esperanza 

de vida, podemos hablar de sobreenvejecimiento (17,9%), también llamado 

cuarta edad.  

  El impacto del proceso de envejecimiento ya instaurado en la región, 

plantea que el colectivo de personas de más de 64 años será el único que 

crecerá en las previsiones de cara al 2031  (59), frente  a  una caída de -3,5 

% y -4,8 % de población joven y adulta respectivamente . 

Por lo tanto, podemos afirmar que las causas demográficas del 

envejecimiento en la región están relacionadas con la caída de la 

fecundación, la emigración neta de la población adulta joven y el 

incremento de la esperanza de vida.  
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I.3.2. Indicadores de Salud-Tasa Mortalidad 

La Esperanza de Vida (EV) es un indicador del estado de salud de la 

población, reflejando el nivel social, económico y sanitario (61). Por un lado, 

interesa conocer la esperanza de vida saludable (si una vida más larga sin 

limitación de actividad se debe al aumento de los años vividos con buena o 

mala salud), que en la última década ha aumentado en 2,6 años (62) , lo que 

significa que está conteniendo la morbilidad y por otro lado la Esperanza de 

Vida en Buena Salud (EVBS) (percepción subjetiva que cada persona tiene 

de su propio estado de salud y no por la limitación de actividad) y se sitúa 

en Cantabria con 63,5 años (59). 

A los 65 años, las mujeres viven 9 años de vida saludable (sin 

limitación de actividad), 10,1 años con limitación moderada de actividad y 

4,4 años con limitación severa de actividad. Los hombres viven 9,7 años sin 

limitación de actividad, 6,7 años con limitación moderada de actividad y 2,7 

años con limitación severa de actividad. Lo que significa que las mujeres 

viven un mayor número de años con mala salud (59).  

En cuanto a datos de mortalidad (Tabla 1.8), en España las tres 

primeras causas de muerte fueron, las enfermedades relacionadas con el 

sistema circulatorio, los tumores y las enfermedades del sistema 

respiratorio en ese orden. Por sexo, los tumores fueron la primera causa de 

muerte en los hombres, las enfermedades del sistema circulatorio y las 

enfermedades del sistema respiratorio, sin embargo, en las mujeres fueron 

la primera causa de mortalidad las enfermedades del sistema circulatorio y 

la segunda los tumores. Del total de fallecidos, el 96,3% de las defunciones 

se debieron a causas naturales (enfermedades circulatorias, Enfermedades 

cerebrovasculares etc.). Los fallecimientos por causas no naturales 

aumentan un 1,1 %. El suicidio se mantuvo nuevamente como la primera 

causa de muerte externa, por detrás el ahogamiento, la muerte por 

sofocación, por sumersión, las caídas accidentales y los accidentes de 

tráfico (62).  
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  Tabla 1.8. Defunciones según causa de muerte, INE 2018. Unidades: personas. 

Causa de muerte  +65 años                  CANTABRIA                 ESPAÑA  

 Total Hombre mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer 

I Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 

55 24 31 64 29 35 6398 3215 3183 

 II. Tumores 1338 835 503 1707 1060 647 112714 68238 44476 

III. Enfermedades de la sangre y 

de los órganos 

hematopoyéticos, y ciertos 

trastornos que afectan al 

mecanismo de la inmunidad 

22 12 10 25 13 12 1946 886 1060 

IV. Enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas 

133 49 84 145 58 87 13465 5904 7561 

V. Trastornos mentales y del 
comportamiento 

545 179 366 550 182 368 22376 7605 14771 

VI-VIII. Enfermedades del 
sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos 

353 135 218 382 151 231 26279 10319 15960 

IX. Enfermedades del sistema 

circulatorio 

1461 648 813 1590 752 838 120859 55962 64897 

X. Enfermedades del sistema 

respiratorio 

754 376 378 780 393 387 53687 29185 24502 

XI. Enfermedades del sistema 

digestivo 

234 103 131 267 129 138 21689 11215 10474 

XII. Enfermedades de la piel y 
del tejido subcutáneo 

17 9 8 17 9 8 1826 639 1187 

XIII. Enfermedades del sistema 
osteomuscular y del tejido 
conjuntivo 

81 30 51 82 30 52 5205 1715 3490 

XIV. Enfermedades del sistema 
genitourinario 

140 60 80 146 63 83 13941 6091 7850 

 XV. Embarazo, parto y 
puerperio 

0 0 0 0 0 0 7 0 7 

XVI. Afecciones originadas en el 

periodo perinatal 

0 0 0 6 1 5 630 360 270 

XVII. Malformaciones 
congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas 

6 3 3 13 6 7 843 433 410 

XVIII. Síntomas, signos y 

hallazgos anormales clínicos y 

de laboratorio, no clasificados 

69 34 35 129 81 48 10088 4782 5306 

XX. Causas externas de 

mortalidad 

120 72 48 193 138 55 15768 9893 5875 

 

Cantabria, en el año 2017, fue la tercera comunidad con mayor tasa 

de mortalidad por tumores (cáncer de bronquios, pulmón y colon los que 

más fallecidos ocasionaron). La segunda causa de muerte fueron las 

enfermedades del sistema circulatorio (destacando por casos las 

cerebrovasculares) y en tercer lugar las enfermedades del sistema 

respiratorio (la mayoría por enfermedades crónicas). Por sexo, los tumores 
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fueron la primera causa de muerte en los hombres (cáncer de colon con 

mayor número de fallecidos) y las enfermedades del sistema circulatorio en 

las mujeres, sin embargo, en las mujeres fueron la primera causa de 

mortalidad y la segunda los tumores (mayor mortalidad el de mama, 

seguido de cáncer de bronquios y pulmón).  La causa múltiple (conjunto de 

enfermedades que se describen en el certificado médico de defunción) más 

frecuente fue la enfermedad hipertensiva, que contribuyó en el 13,6% de 

las defunciones siendo solamente en el 2,9% de los casos la causa 

desencadenante. La cronicidad se traslada a las causas por las cuales fallece 

nuestra población. Por detrás se situaron la insuficiencia renal y las 

enfermedades isquémicas del corazón (63). 

Las tasas brutas de mortalidad fueron más elevadas en los territorios 

envejecidos, ya que "hay más defunciones por el efecto de la estructura de 

edad" por lo que el INE, para corregirlo, calculó las tasas de mortalidad 

estandarizadas, que representan la mortalidad de la comunidad autónoma 

si todas tuvieran la misma composición por edad. La tasa estandarizada de 

mortalidad en Cantabria fue de 812,35 fallecidos,  la sexta más baja del país 

(64). La más elevada fue la ciudad autónoma de Melilla con 1009,2 

fallecidos  y Andalucía con 953,6 fallecidos, por otra parte,  la tasa más baja 

se dio en la Comunidad de Madrid con 689  fallecidos y Castilla y León con 

757,1 fallecidos (63). 

I.3.3. Estructura Sanitaria 

Organigrama de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

➢ Secretaría General de Sanidad y Servicios Sociales. 

➢  Dirección General de Salud Pública 

➢ Dirección General de Ordenación y Atención Sanitaria.  

➢ Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS). 

➢ Servicio Cántabro de Salud (SCS). 

Servicio Cántabro de Salud                      

El SCS, se creó por la Ley de Cantabria 10/2001, de 28 de diciembre, 
de Creación del SCS, recogiéndose en dicha ley su naturaleza y sus fines. 
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 Es un organismo autónomo público con personalidad jurídica y plena 
capacidad de obrar, dotado de tesorería y patrimonio propios, así como de 
autonomía de gestión en los términos previstos en la Ley de Cantabria 
4/1999, de 24 de marzo, de Organismos Públicos, cuya función es ejercer 
las competencias de la Comunidad Autónoma de Cantabria en materia de 
gestión de la asistencia sanitaria (65). 

Su organización se coordina mediante:  

- Los órganos de participación “Consejo Asesor de Salud”. 

- Los órganos de gestión. 

- Los órganos de dirección: 

• Consejo de dirección.  

• Subdirección de asistencia sanitaria. 

• Subdirección de recursos humanos y coordinación 
administrativa. 

• Subdirección de gestión económica e infraestructuras. 

• Subdirección de desarrollo y calidad asistencial 

• Director gerente: 

o Gerencia de AP.  

o Gerencia de atención especializada del Área I: 
Hospital Universitario (HU) Marqués de Valdecilla.  

o Gerencia de atención especializada del área II: 
Hospital Comarcal de Laredo. 

o Gerencia de atención especializada áreas III y IV: 
Hospital Comarcal Sierrallana 

Marco Normativo 

- El Decreto 3/2002, de 23 de enero, por el que se asumen las 

funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud y se 

atribuye a órganos de la Comunidad Autónoma de Cantabria.  

- El Decreto 24/2002, de 7 de marzo, de Estructura orgánica de la 

Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. 

- Ley de Cantabria 7/2002, del 10 de diciembre, de Ordenación 

Sanitaria de Cantabria: regula las características y estructura del 

Sistema Sanitario Público de Cantabria. 
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- Decreto 12/2002, de 21 de febrero: Regulación del régimen de 

contratación del Servicio Cántabro de Salud. 

- El Decreto 24/2002, de 7 de marzo, de Estructura orgánica de la 

Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. 

- Decreto 47/2002, de 18 de abril, Estructura Básica del Servicio 

Cántabro de Salud. 

- Decreto 67/2004, del 8 de julio, aprobación de la estructura 

orgánica y relación de puestos de trabajo de la Dirección Gerencia 

del SCS. 

- El Decreto 99/2009, de 23 de diciembre, de modificación parcial 

de las estructuras orgánicas y de las relaciones de puestos de 

trabajo de la Consejería de Sanidad y de la Dirección Gerencia del 

SCS. 

- El Decreto 66/2010, de 30 de septiembre, fijó la estructura básica 

de los órganos periféricos del SCS estableciendo una Gerencia 

Única en el Área II de Laredo, que agrupaba la gestión de la 

atención primaria y de la atención especializada en dicho ámbito 

territorial. Evaluada la experiencia el Decreto, queda derogado 

por Decreto 3/2012 de 19 de enero, de estructura básica de los 

órganos periféricos del SCS, donde en materia de atención 

primaria y el 061, se unifica en una (Gerencia Única). 

Las funciones del SCS son las siguientes (65):  

1. El desarrollo de todas las áreas que configuran el concepto integral 

de salud, gestionando la sanidad en todas ellas: información y 

educación sanitaria, promoción de la salud, prevención de la 

enfermedad, asistencia sanitaria, rehabilitación y reinserción social.  

2. La gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le 

estén asignados para el desarrollo de las funciones encomendadas. 

3. La prestación de asistencia sanitaria en centros y servicios sanitarios, 

en el ámbito primario y especializado. 

4. La gestión y administración de los centros y de los servicios sanitarios 

adscritos al mismo, y que operen bajo su dependencia orgánica y 

funcional. 

5. La gestión de las prestaciones farmacéuticas y suplementarias. 
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6. La ejecución y desarrollo de los programas de docencia e 

investigación que le sean encomendados por la Consejería de 

Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, dentro de su competencia, o 

que sean necesarios para sus fines. 

 

El Mapa Sanitario fue aprobado mediante el decreto 18/1984, de 13 

de abril, (BOC núm. 57 de 11 de mayo) que vino a delimitar sanitariamente 

la Comunidad en Áreas y Zonas de Salud. Ha sufrido varias modificaciones 

a lo largo de estos años; el último vigente es el Decreto 20/2019, de 7 de 

marzo, por el que se modifica el Decreto 27/2011, de 31 marzo. 

                                                            

 

Figura 1.9.  Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria (66). 

   El mapa sanitario de Cantabria queda configurado en cuatro áreas 

de salud, a su vez divididas en 42 zonas básicas de salud (ZBS) (Figura 1.9). 

Las áreas de salud son(67)(68)(69): 

• ÁREA I: SANTANDER 
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I.1 Zona de Salud Sardinero. Centro de Salud: Sardinero. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 4, Secciones: 10, 12 y 14; y el Distrito 8, 

Secciones:10, 11, 12, 16, 19, 22 y 27. 

I.2 Zona de Salud Puerto Chico. Centro de Salud: Puerto Chico. Comprende 

la zona urbana incluida en el Distrito 3, Secciones: 9, 10, 11, 12, 14 y 15; y 

el Distrito 4, Secciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, y 13. 

I.3 Zona de Salud Dávila. Centro de Salud: Dávila. Comprende la zona urbana 

incluida en el Distrito 2, Sección: 1; el Distrito 3, Secciones: 2, 3, 5, 7, 8, y 

13; y el Distrito 7 Secciones: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, y 22. 

I.4 Zona de Salud Centro. Centro de Salud Isabel II. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 1, Secciones: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; el 

Distrito 2, Secciones: 2, 20, 21 y 22; el Distrito 3, Secciones: 1, 4, y 6; el 

Distrito 5, Secciones: 1 y 2; y el Distrito 6, Sección 4. 

I.5 Zona de Salud Puerto. Centro de Salud: Marina. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 5, Secciones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, y 15. 

I.6 Zona de Salud Vargas. Centro de Salud: Vargas. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 2, Secciones: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 25 y 

26; y el Distrito 6, Secciones: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 14. 

I.7 Zona de Salud Cazoña. Centro de Salud: Cazoña. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 2, Secciones: 14, 16, 17, 19 y 27; el Distrito 6, 

Secciones 10 y 11; y el Distrito 8, Sección 2 y 15. 

I.8 Zona de salud Maruca. Centro de Salud: Los Castros. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 2, Secciones: 8, 9 y 13; el Distrito 7, Secciones: 

1, 2, 3, 4, 20, 21 y 23; y el Distrito 8, Secciones: 8 y 9. 

I.9 Zona de Salud El Alisal. Centro de Salud: El Alisal. Comprende la zona 

urbana incluida en el Distrito 8, Secciones: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18, 23 y 24; y el 

Distrito 2, Secciones: 18, 23 y 24. 
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I.10 Zona de Salud Nueva Montaña. Centro de Salud: Nueva Montaña. 

Comprende la zona urbana incluida en el Distrito 8, Secciones: 1, 3, 17, 20, 

21, 25 y 26 y 29. 

I.11 Zona de Salud Bezana. Centro de Salud: Bezana. Comprende el 

municipio de Bezana, y los lugares de Liencres y Mortera del municipio de 

Piélagos. 

I.12 Zona de Salud Camargo Costa. Centro de Salud: Camargo. Comprende 

la zona urbana incluida en el Distrito 1, Secciones: 1, 2, 5, 7, 10, 13, 14, 15 

más la parte correspondiente al núcleo de Maliaño de las secciones 3, 8 y 

el Distrito 2 completo. 

I.13 Zona de Salud Camargo Interior. Centro de Salud: José Barros. 

Comprende la zona urbana incluida en el Distrito 1, Secciones:  4, 6, 9, 11, y 

12 más la parte correspondiente al núcleo de Muriedas de las Secciones 3 y 

8; y el Distrito 3 completo. 

I.14 Zona de Salud Astillero. Centro de Salud: El Astillero. Comprende los 

municipios siguientes: El Astillero. Villaescusa. Y la localidad de San 

Salvador, del Municipio de Medio Cudeyo (incluido en la Zona de Salud 

Cudeyo).  

I.15 Zona de Salud Cudeyo. Centro de Salud: Cudeyo. Comprende los 

municipios siguientes: Medio Cudeyo (salvo San Salvador, incluido en la 

Zona de Salud Astillero) Marina de Cudeyo. Entrambasaguas. Ribamontán 

al Mar. Ribamontán al Monte. 

I.16 Zona de Salud Bajo Pas. Centro de Salud: Renedo de Piélagos. 

Comprende los municipios siguientes: Piélagos (salvo Liencres y Mortera 

incluidos en la Zona de Salud Bezana) Puente Viesgo. 

I.17 Zona de Salud de Miera. Centro de Salud Liérganes. Comprende los 

municipios siguientes: Liérganes. Riotuerto. Miera. San Roque de Riomiera. 

Y la localidad de Calseca (que pertenece al Municipio de Ruesga, incluido en 

la Zona de Salud Alto Asón) Y la localidad de Valdició (que pertenece al 

Municipio de Soba, incluido en la Zona de Salud Alto Asón). 
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I.18 Zona de Salud Pisueña- Cayón. Centro de Salud: Sarón. Comprende los 

municipios siguientes: Santa María de Cayón. Penagos. Castañeda. 

I.19 Zona de Salud Pisueña- Selaya. Centro de Salud: Selaya. Comprende los 

municipios siguientes: Selaya, Villacarriedo Saro, Villafufre 

I.20 Zona de Salud Alto Pas. Centro de Salud Ontaneda. Comprende los 

municipios siguientes: Corvera de Toranzo. Santiurde de Toranzo San Pedro 

del Romeral Luena Vega de Pas 

• ÁREA II: LAREDO 

II.1 Zona de Salud Laredo. Centro de Salud: Laredo. Comprende los 

municipios de: Laredo, Liendo. 

II.2 Zona de Salud Colindres. Centro de Salud: Colindres. Comprende los 

municipios: Colindres. Voto (salvo la localidad de Angustina, incluida en la 

Zona de Salud Bajo Asón). 

II.3 Zona de Salud Castro Urdiales Norte. Centro de Salud: La Barrera. 

Comprende los municipios de: Castro Urdiales: Distrito 1 completo; Distrito 

2, secciones: 1, 2, 3, 4, 8 y 9 y 13; y las localidades de Allendealagua, Cerdigo, 

Islares, Oriñón, Sonabia. Guriezo, Valle de Villaverde. 

II.4 Zona de Salud Castro Urdiales Sur. Centro de Salud Cotolino. 

Comprende del municipio de: Castro Urdiales, el Distrito 2, Secciones: 5, 6, 

7, 10, 11 y 12; y las localidades de Lusa, Ontón, Sámano, Talledo, Santullán, 

Mioño, Otañes y Baltezana. 

II.5 Zona de Salud Bajo Asón. Centro de Salud: Ampuero. Comprende los 

municipios de: Ampuero Limpias Rasines. Y la localidad de Angustina 

(municipio de Voto, incluido en la zona de salud de Colindres). 

II.6 Zona de Salud Alto Asón. Centro de Salud: Ramales. Comprende los 

municipios de: Ramales de la Victoria Arredondo Ruesga (salvo la aldea de 

Calseca, que pertenece a la Zona de Salud Miera). Soba (salvo el lugar de 

Valdició, que pertenece a la Zona de Salud Miera). 

II.7 Zona de Salud Santoña. Centro de Salud: Santoña. Comprende el 

municipio de San- toña. II.8 Zona de Salud Meruelo. Centro de Salud: 
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Meruelo. Comprende los municipios siguientes: Meruelo, Arnuero, Bareyo, 

Noja 

II.9 Zona de Salud Gama. Centro de Salud: Gama. Comprende los municipios 

siguientes: Bárcena de Cicero. Escalante. Hazas de Cesto Solórzano. 

Argoños. 

• ÁREA III: REINOSA 

III.1 Zona de Salud Campoo-Los Valles. Centro de Salud: Reinosa. 

Comprende los municipios siguientes: Reinosa, Campoo de Yuso, En medio, 

Hermandad de Campoo de Suso, Pesquera, San Miguel de Aguayo, 

Santiurde de Reinosa, Las Rozas de Valdearroyo, Valderredible, Valdeolea, 

Valdeprado del Río. 

• ÁREA IV: TORRELAVEGA 

IV.1 Zona de Salud Torrelavega Norte. Centro de Salud: Dobra. Comprende 

la zona urbana incluida en el Distrito 1, Sección: 7; Distrito 2, Secciones: 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9; Distrito 3, Secciones: 1 (Torres) y 2 (Ganzo y Duález); 

Distrito 4, Sección: 3 (Caseríos); y el Distrito 5, Secciones: 1, 2 y 3 (Barreda). 

IV.2 Zona de Salud Torrelavega Centro. Centro de Salud: El Zapatón. 

Comprende la zona urbana incluida en el Distrito 1, Secciones: 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9, 10, 11, 12, y 13; Distrito 4, Secciones: 2, 3 (salvo La Montaña y 

Caserios) y 6. 

IV.3 Zona de Salud Torrelavega Sur. Centro de Salud: Covadonga. 

Comprende la zona urbana incluida en el Distrito 1, Sección: 14; Distrito 3, 

Secciones: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 

IV.4 Zona de Salud Torrelavega - Cartes. Centro de Salud: Tanos. Comprende 

los municipios siguientes: Torrelavega, el Distrito 4, Secciones: 1, 3 (La 

Montaña), 4, 5, 7, 8 y 9. Cartes. 

IV.5 Zona de Salud Besaya. Centro de Salud: Los Corrales. Comprende los 

municipios siguientes: Los Corrales de Buelna. San Felices de Buelna. Cieza. 

Anievas. Arenas de Iguña. Molledo. Bárcena de Pie de Concha. 
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IV.6 Zona de Salud Polanco. Centro de Salud: Polanco. Comprende los 

municipios siguientes: Polanco, Miengo. 

IV.7 Zona de Salud Suances. Centro de Salud: Suances. Comprende el 

municipio de Suances. 

IV.8 Zona de Salud Altamira. Centro de Salud: Puente San Miguel. 

Comprende los municipios siguientes: Reocín, Santillana del Mar, Alfoz de 

Lloredo, Ruiloba. 

IV.9 Zona de Salud Saja. Centro de Salud: Cabezón de la Sal. Comprende los 

municipios siguientes: Cabezón de la Sal. Cabuérniga (salvo el lugar de 

Carmona, incluido en la Zona de Salud Nansa). Mazcuerras. Ruente. Los 

Tojos. Udías. Valdáliga (salvo las aldeas de Lamadrid y El Tejo, incluidas en 

la Zona de Salud San Vicente). 

IV.10 Zona de Salud San Vicente. Centro de Salud: San Vicente. Comprende 

los municipios de: San Vicente de la Barquera, Comillas, Val de San Vicente 

Y las localidades de Lamadrid y El Tejo, pertenecientes al municipio de 

Valdáliga, incluido en la Zona de Salud de Saja. 

 IV.11 Zona de Salud Nansa. Centro de Salud: Puentenansa. Comprende los 

municipios siguientes: Rionansa, Herrerías, Lamasón, Tudanca, Polaciones 

Y la localidad de Carmona (que pertenece al Municipio de Cabuérniga, 

incluido en la Zona de Salud Saja). 

IV.12 Zona de Salud Liébana. Centro de Salud: Potes. Comprende los 

municipios siguientes: Potes, Cabezón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de 

Liébana, Pesaguero, Peñarrubia, Tresviso, Vega de Liébana 

Estas áreas se agrupan en las siguientes gerencias a efectos 

administrativos y de gestión:  

➢ La Gerencia de Atención Primaria: Áreas I, II, III, IV y 061. 

Formada por 42 ZBS (42 CS), 109 Consultorios y 2 SUAP, así 

como 4 Bases Asistenciales y un Centro Coordinador de 

Urgencias correspondiente al 061. 

➢  La Gerencia de Atención Hospitalaria Área I: Hospital 

Universitario Marqués de Valdecilla. 
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➢  La Gerencia de Atención Hospitalaria Área II: Hospital 

Comarcal de Laredo. 

➢  La Gerencia de Atención Hospitalaria Áreas III y IV: Hospital 

Tres Mares y Hospital Comarcal de Sierrallana. 

I.4. EL SUAP DE CASTRO URDIALES 

I.4.1. Recursos e infraestructura. 
 

 

Figura 1.10. Centro de Salud Cotolino - SUAP Castro Urdiales. 

El CS de Cotolino (Figura 1.10), fue inaugurado en año 2010 (70), 

implantando de forma pionera la incorporación de consultas especializadas 

como traumatología, rehabilitación, oftalmología, ginecología y obstetricia, 

implantando un nuevo modelo asistencial para mejorar la calidad de la 

atención sanitaria en Castro Urdiales. 

 Sus nuevas instalaciones se reparten por varias plantas del edificio y 

cuentan con:  

- una sala polivalente 

- una sala de técnicas y curas. 

- una sala de intervenciones menores.  
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- trece consultas de medicina general. 

- ocho consultas de enfermería. 

- dos consultas de pediatría y dos de enfermería pediátrica. 

- una consulta de odontología una consulta de matrona. 

- sala de lactancia 

- una sala de usos múltiples y veinticuatro módulos de salas de 

espera.  

- una zona de tratamiento formada por una sala de cinesiterapia, 

con tres boxes para electroterapia y una consulta de 

fisioterapeuta.  

- una sala de juntas. 

- una biblioteca. 

- un despacho de coordinación. 

- un aula de docencia. 

- existen espacios para aseos públicos, pediátricos y para 

minusválidos.  

- en la zona de la administración se sitúa el archivo de historias 

clínicas.  

- en su planta baja está ubicado el SUAP de Castro Urdiales. 

La actividad laboral en el SUAP comienza al finalizar la actividad 

ordinaria del EAP y está organizada en una jornada especial de trabajo, 

única, no consecutiva y no rotatoria. Actualmente, hay 7 equipos 

profesionales compuestos por médico y enfermera asignados para este 

servicio.  

Su función básica es la asistencia in-situ para los usuarios que acuden 

al servicio de urgencias y punto de salida para las asistencias y/o 

intervenciones que se realizan en el exterior. 

El horario del servicio del SUAP se ha modificado en el 2019 (42) y es 

de 15 horas a 9 horas del día siguiente, de lunes a viernes y en horario 

continuo  todos los fines de semana y los festivos, de las 8 horas a las 8 

horas del día siguiente.  
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El SUAP está situado en la planta baja con acceso propio, directo e 

independiente al Centro de Salud. Consta de:   

➢ la puerta principal que incorpora dispositivo de apertura 

automática en caso de emergencia. Como alternativa pueden 

evacuar accediendo a la planta superior (principal del edificio), 

a través de la puerta principal del centro de salud o, incluso, 

utilizando la salida específica de emergencia sita en la primera 

planta del centro de salud, habilitada y señalizada a tal efecto. 

➢ un hall de entrada con un mostrador atendido en todo 

momento por un celador y/o administrativo. 

➢ una sala de tratamiento de críticos y/o sala de observación. 

Equipada con un carro de paradas, desfibrilador, aspirador de 

secreciones, bombonas de oxígeno, medicación para las 

diferentes vías y material para el desarrollo de técnicas y/o 

cuidados de enfermería.  

➢ dos consultas de médico de urgencias. 

➢ dos consultas de enfermería. 

➢ una sala de espera.  

➢ un servicio adaptado para los usuarios. 

➢ una sala de estar para el personal. 

➢ tres habitaciones con su correspondiente aseo, usadas para el 

descanso del personal sanitario, en caso de que la demanda 

asistencial lo permita. 

➢ un almacén. 

➢ un vestuario. 

➢ un parking privado para trabajadores 
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➢ vehículo de trasporte en la entrada del centro. 

Los profesionales se desplazan a realizar la asistencia sanitaria a los 

domicilios ante una determinada urgencia y lo hacen en vehículo del SUAP 

(Estrategia de AP 2012-2015), y equipados con dos mochilas (vía aérea y vía 

venosa) con todo lo necesario para la atención urgente pero también 

pueden desplazarse en SVB siempre coordinado con el 061 (38). El número 

total de asistencias sanitarias realizadas por los profesionales del SUAP de 

Castro Urdiales varía por jornada, llegando, en ocasiones, a alcanzar 

máximos de 200 asistencias diarias en una guardia de 24 horas. 

I.4.2. Características de las Comarcas pertenecientes a la ZBS Agüera. 

La ZBS Agüera se encuentra integrada en el Área II - Laredo. Se divide 

en:  

➢ la zona de salud Castro Urdiales norte.  

Constituida por el Centro de Salud La Barrera. Comprende, del municipio 

de Castro Urdiales, el distrito 1 completo, el distrito 2 las secciones: 1, 2, 3, 

4, 8 y 9 y 13; y las localidades de Allendealagua, Cerdigo, Islares, Oriñón, 

Sonabia, Guriezo y Valle de Villaverde. Estas dos últimas localidades dada 

su gran dispersión y localización tienen un consultorio rural cada una.  

➢ la zona de salud Castro Urdiales sur.  

Constituida por el Centro de Salud Cotolino. Comprende, del 

municipio de Castro Urdiales, el distrito 2, las secciones: 5, 6, 7, 10, 11 y 

12; y las localidades de Lusa, Ontón, Sámano, Talledo, Santullán, 

Baltezana, Mioño y Otañes. Estas dos últimas localidades, tienen un 

consultorio médico rural cada una. 

Castro-Urdiales es una ciudad y municipio costero situado en el norte 

de España (Figura 1.11). Linda por el este y sureste con municipios vizcaínos 

(Arcentales, Sopuerta, Trucíos) y por el oeste y el suroeste, con el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
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municipio cántabro de Liendo; y por el sur, con el de Guriezo. Tiene una 

superficie de 96,72 km², 32.270 habitantes (16.315 mujeres y 15.955 

hombres) (INE en enero 2021) y una densidad de 332,90 hab/km². Se trata 

del municipio costero más poblado por detrás de Santander y Torrelavega. 

Su población, como veremos más adelante, se distribuye de forma 

irregular puesto que la mayor parte de sus habitantes residen en la capital 

municipal, mientras que, los otros trece núcleos de población o pedanías 

tienen unas dimensiones demográficas más pequeñas. Sus núcleos de 

población o pedanías son los siguientes: Allendelagua, Baltezana, Islares, 

Cerdigo, Lusa, Mioño, Ontón, Orión, Otañes, Santullán, Sámano, Sonabia y 

Talledo.  

 

Figura 1.11. Ubicación de Castro Urdiales en Cantabria (71). 

 

 El municipio de Castro Urdiales, dividido en 3 distritos (Figura 1.12):  

▪ El distrito 1: Castro y Puerto (centro urbano), tiene 3 secciones 

y concentra el 15,7% de la población.  

▪ El distrito 2: Castro y Allendelagua, se divide en 13 secciones y 

acoge al 64,2% de la población. 

▪ El distrito 3: Cieza, Islares, Oriñón, Sonabia, Sámano, Mioño, 

Otañes, Ballezan, Ontón, Talledo, Lusa y Santillán con 5 

secciones es residencia del 20,2% de los empadronados en el 

municipio.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Liendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Guriezo
https://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
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Figura 1.12. Delimitación de Castro Urdiales por distritos (56). 

Este municipio es también uno de los municipios cántabros con más 

jóvenes, hecho que se refleja es su tasa de juventud, 16,3%, superior a la 

regional (13,5%). Por distritos, el 2 y el 3 tienen tasas por encima de la 

media municipal con un 17,1% y un 17,3% respectivamente, mientras en el 

1, el centro urbano, posee una tasa del 11,8%, inferior a la regional (Figura 

1.13). 

 Castro-Urdiales presenta una de las tasas de envejecimiento más 

bajas de la región con un 14,7%. Cabe destacar que las tasas de los tres 

distritos (Figura 13) están por debajo de la media regional del 21,5%; del 

13,2% del distrito 2 al 19,8% del distrito 1. En este último, donde se 

encuentra la población con más edad, la tasa de envejecimiento de las 

mujeres alcanza un 23,3%.  



 
57 

 

 

Figura 1.13. Tipo de estructura demográfica por distritos en Castro Urdiales (56). 

También tiene uno de los índices de dependencia más bajos de la 

región, con un 44,7%. Todos los distritos del municipio están por debajo del 

49%, no llegando a la media de la región, 53,7%. El distrito 2, con un 43,4%, 

es el que presenta el valor más bajo, lo que se debe a un mayor peso de la 

población adulta y a un bajo porcentaje de población mayor de 64 años. 

Castro-Urdiales es el quinto municipio menos dependiente de Cantabria. El 

índice de recambio está por debajo de 100 % en los distritos 2 y 3 con 

valores de 54,9% y 73,9% respectivamente, lo que significa que hay más 

niños menores de 10 años que personas mayores de 74 años. Sin embargo, 

estos datos contrastan con los 129,6% del distrito 1, que aumenta hasta los 

167,2% en el caso de las mujeres. Estos valores se explican por un elevado 

número de mujeres entre 74 y más años. La tasa de masculinidad es 49,5%. 

Sólo uno de sus tres distritos presenta valores superiores, lo que significa 

que en el distrito 3 hay mayor número de hombres que de mujeres (52,1%), 
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mientras en el distrito 1 y 2 la tasa está ligeramente por debajo del umbral, 

siendo de 48,5% y 49% respectivamente. En el caso del distrito 1, es 

consecuencia del alto envejecimiento de las mujeres, mientras que en el 

distrito 2 se debe al mayor peso de la población adulta, donde predominan 

unos índices de recambio superiores en las mujeres respecto a los hombres 

(56) .  

Guriezo, es un municipio situado en la zona oriental de Cantabria 

(Figura 1.14). Limita al norte con los municipios de Castro Urdiales y Liendo, 

al este con Castro Urdiales, al sur con Vizcaya y al oeste 

con Ampuero y Rasines. Las montañas que limitan el Valle del Agüera, le 

separan, por el este, del valle de Sámano y, por el oeste del Asón. Tiene una 

superficie de 79,51 km², con una población de 2330 habitantes (1209 

hombres y 1121 mujeres) (INE a 1 enero 2021) y una densidad de población 

de 29,52 hab/km². 

 

Figura 1.14.  Ubicación de Guriezo en Cantabria (72). 

Guriezo, es un municipio con una tasa de juventud de 14,87%, 

superior a la regional (13,5%) y por debajo de la tasa de los distritos 1 y 2 

de Castro Urdiales (17,1 % y 17,3 % respectivamente) zonas con habitantes 

de mayor edad. Presenta una tasa de envejecimiento de 20,62%, 

alcanzando un 21,7 % en el sexo femenino algo superior a la media regional 

(21,5%) (Figura 8). Su índice de dependencia es de 55,02%, alcanzando un 

56,79 % en el sexo femenino, muy por encima de la media regional (53,7%) 

justificado por la mayor esperanza de vida de las mujeres.  Respecto al 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Castro_Urdiales
https://es.wikipedia.org/wiki/Liendo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Ampuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Rasines
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_As%C3%B3n
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índice de recambio se sitúa en 107,66%, lo que significa que hay menos 

niños menores de 10 años, que personas mayores de 74 años. La tasa de 

masculinidad es del 51,30 %, al igual que el distrito 3 en Castro Urdiales 

(52,1%) explicado por el mayor número de hombres que de mujeres en el 

municipio.  

El Valle de Villaverde, es un municipio  de la comunidad 

autónoma de Cantabria (Figura 1.15). Debido a su especial situación 

geográfica, conforma un enclave cántabro en el País Vasco , estando 

rodeado por los municipios vizcaínos de Carranza, Arcentales y Trucíos. En 

el sur del municipio está situado el nacimiento del río Agüera. El 7 de julio 

de 2005 se aprobó cambiar su topónimo, «Villaverde de Trucíos», por el de 

«Valle de Villaverde», nombre original con el que figuraba en la 

documentación hasta principios del siglo XIX, además de evitar confusiones 

con el nombre del vecino municipio vizcaíno de Trucíos. Tiene una 

extensión de 19,65 km² con 283 habitantes (154 hombres y 129 mujeres) 

(INE a 1 enero 2019) y una densidad de población de 14,55 hab/km². En la 

actualidad Cantabria y Vizcaya han llegado incluso a acuerdos para facilitar 

la vida a los vecinos, permitiendo que reciban atención sanitaria en el País 

Vasco , que los niños del municipio sean escolarizados en Vizcaya, etc. 

 

Figura 1.15. Ubicación Valle de Villaverde en Cantabria (73). 

El Valle de Villaverde, es un municipio con una tasa de juventud de 

8,74 %, inferior a la media regional (13,5%). Presenta una de las tasas de 

envejecimiento más alta de la región, alcanzando un 38,17 % en el sexo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Cantabria
https://es.wikipedia.org/wiki/Vizcaya
https://es.wikipedia.org/wiki/Carranza
https://es.wikipedia.org/wiki/Arcentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Trucios
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Ag%C3%BCera
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
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femenino con predominio de población muy envejecida (Figura 8). Su índice 

de dependencia es de 69,23%, alcanzando un 92,65 % en el sexo femenino, 

muy por encima de la media regional (53,7) justificado por la mayor 

esperanza de vida de las mujeres.  Respecto al índice de recambio se sitúa 

en 675%, lo que significa que hay más personas de 74 años que niños 

menores de 10 años. La tasa de masculinidad es del 54,20 %, al igual que el 

distrito 3 en Castro Urdiales (52,1%) y que en Guriezo 51,30%, hay mayor 

número de hombres que de mujeres en el municipio. 

Por lo tanto, el área de atención del SUAP fuera del horario de 

apertura de los CS y de los consultorios rurales de la ZBS es, el municipio de 

Castro Urdiales y sus pedanías, el municipio de Guriezo y por último el Valle 

de Villaverde. El total de población empadronada a la que asiste es de 

34.610 habitantes (Tabla 1.9). 

Tabla 1.9. Centros de Salud y Consultorios Zona Agüera (56). 

 

Nombre Centro 
Sanitario 

Localidad Distrito Sección <16 16- 64 
 

65 ≥ Total 

C.S.LA BARRERA 
C.S. COTOLINO 

CASTRO URDIALES 1 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 

 
1,2,3 

1 
2 
3 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

 
 

1 
2 
3 
4 
5 

 
 

TOTAL 
 

111 
195 
333 

 
 

193 
196 
456 
149 
157 
359 
371 
227 
158 
280 
322 
575 
290 

 
 

373 
274 
141 
234 
168 

 
 

5562 

785 
1014 
1584 

 
 

995 
1050 
1495 
863 
596 

1220 
1565 
977 
822 
851 

1063 
1577 
996 

 
 

1260 
976 
542 
813 
686 

 
 

21730 
 

213 
361 
417 

 
 

364 
337 
138 
331 
156 
196 
265 
170 
231 
120 
111 
123 
173 

 
 

280 
206 
155 
198 
140 

 
 

4685 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

31977 

CONSULTORIO 
GURIEZO 

GURIEZO         _ _ 365 1498 484 2347 

CONSULTORIO VALLE 
DE VILLAVERDE 

VALLE DE 
VILLAVERDE 

        _ 
         

     _ 28 166 92 286 

 POBLACIÓN 
TOTAL 

         _       _ 5685 23394 5261 34610 
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 En la actualidad, el volumen de población estimada en Castro 

Urdiales es muy superior a la cifra de 31.977 residentes, ya que se calcula, 

a través de fuentes indirectas, que realmente viven en el municipio, aunque 

no estén empadronados en él, más de 60.000 habitantes, 

aproximadamente casi el doble de los censados oficialmente. No sólo por 

su gran riqueza histórica y paisajística hacen del municipio un atractivo 

turístico destacado, especialmente durante los meses de verano, sino 

porque, en los apenas veinticinco kilómetros que separan al municipio de 

País Vasco, permite trasladarse todos los días a buena parte de la 

ciudadanía castreña, por razones de trabajo, estudios, uso de servicios, 

consumo, actividades recreativas, etc (74).  

gran riqueza histórica y paisajística que hacen de la región un centro 

turístico destacado, especialmente durante los meses de verano. 

I.4.3. Recursos Socio-Sanitarios de atención a las personas mayores en 

Castro Urdiales. 

 

• Servicios Sociales de Atención Primaria(75)(76)(77): es el primer nivel 

de atención del Sistema Público de Servicios Sociales. Un trabajador 

social ubicado en el CS La Barrera y compartido varios días a la 

semana con el CS de Cotolino: a excepción del Valle de Villaverde que 

comparte su trabajador social con el CS de Laredo. Programas: 

▪ Acogida y orientación social. 

▪ Promoción de la autonomía y atención a la dependencia. 

▪ Incorporación social de personas en situación de riesgo o 

exclusión. 

▪ Atención a infancia y familia. 

• Residencia Municipal de la Tercera Edad (Figura 1.16): Organismo 

autónomo, de titularidad pública local con un total de 94 plazas en 

régimen privado y concertado (78). 

 



 
62 

 

 
Figura 1.16. Residencia Municipal. Castro-Urdiales  (75). 

• Centro de Día de la Tercera Edad (Figura 1.17):  Centro de titularidad 

privada en régimen privado y concertado. Servicio integral diurno a 

personas en situación de dependencia (75).  

 

 
Figura 1.17. Centro de Día. Castro Urdiales (75). 

• Centro Asistencial La Loma (Figura 1.18):  Centro Asistencial 

homologado por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales del 

Gobierno de Cantabria, con un total de 180 plazas en régimen 

privado o concertado (79). 
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Figura 1.18. La Loma. Sámano. Castro Urdiales (79). 

 

• Residencia las Alondras: ubicada en la localidad de Guriezo. 

Residencia de ancianos para pacientes válidos y asistidos. Cuenta con 

25 plazas. Centro de titularidad privada. 

• Residencia Geriátrica Los Remedios: Se ubica en la localidad de 

Guriezo (Cantabria). Para pacientes válidos, así como asistidos. Sus 

instalaciones disponen de 20 plazas. Es un centro de titularidad 

privada. 

• Asociación de Jubilados Santa Ana. Asociación dedicada a la 

organización de actividades de ocio enfocadas las personas 

jubiladas del municipio (75). 

 

Otras prestaciones:  

 

• La Teleasistencia domiciliaria y ayuda a domicilio en Castro Urdiales:  

prestación social dirigida a prevenir y abordar situaciones críticas o 

de grave necesidad, en el medio habitual de convivencia, 

garantizando un apoyo en el propio domicilio a través de medios 

telemáticos, durante las 24 horas del día, a las personas que tienen 

una autonomía limitada debido a problemas de edad, enfermedad, 

discapacidad física o psíquica. Su información, valoración y acceso 

para los usuarios es responsabilidad del Ayuntamiento de Castro 

Urdiales (80). 
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• La Teleasistencia domiciliaria en Guriezo: aquellas personas que, por 

su avanzada edad, discapacidad, aislamiento social o alto nivel de 

dependencia de terceros, les sea de utilidad para poder continuar 

viviendo en su domicilio (81). 

• La Teleasistencia domiciliaria y ayuda a domicilio en Valle de 

Villaverde (82). 

 

Otros servicios:  

 

• Clínica Castro-Igualatorio. Asistencia sanitaria privada. 

• Centro Médico Integral. Asistencia sanitaria privada. 

• Cruz Roja Española (Figura 1.19): delegación local en Castro Urdiales. 

Asociación humanitaria multidisciplinar sin ánimo de lucro dedicada, 

entre otros, a temas socio-sanitarios, intervención social, 

formación… Entre sus programas presenta uno enfocado a la Tercera 

Edad (75). 

 
                                                     Figura 1.19. Red territorial de Cruz Roja (83). 

 

• DYA: Fundación DYA Cantabria es una entidad sin ánimo de lucro con 

vocación de trabajo para la ciudadanía en los ámbitos social y 

sanitario. La Atención sanitaria urgente y traslado a centros 

sanitarios, además de la  cobertura en urgencias sanitarias y 
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emergencias 24 horas los 365 días del año en el municipio de Castro 

Urdiales, son algunas de sus intervenciones (75). 

• Protección Civil de Castro Urdiales. 

• Parque de Bomberos de Castro Urdiales. 

• Puesto de la Guardia Civil en Castro Urdiales. 

• Policía Local de Castro Urdiales. 

I.5. PLAN DE SALUD DE CANTABRIA 2014-2019. 

 El Plan de Salud de Cantabria en el cumplimiento de la Ley 14/1986, 

General de Sanidad, la Ley 7/2002, de Ordenación Sanitaria de Cantabria y 

el derecho a la protección de la salud previsto en el artículo 43 de la CE, 

establece como principios básicos del modelo sanitario de Cantabria el 

aseguramiento público, la universalización y la participación ciudadana. El 

Plan de Salud establecerá una previsión, dirección, planificación estratégica 

y ordenación de actividades, programas y recursos para conseguirlo (84). 

La metodología del plan está dividida en 3 fases: 

1. Fase:  

▪ Análisis del estado de salud de la población y situación del 

sistema sanitario de Cantabria. 

▪ Análisis de prioridades y líneas de actuación en los planes de 

salud del resto de Comunidades. 

▪ Priorización de problemas a incluir en estudio Delphi. 

Elaboración y puesta en marcha de estudio Delphi. 

▪ Diagnóstico de salud. 

▪ Fase de identificación final de líneas estratégicas del plan por 

parte del grupo de trabajo, para cada línea estratégica creado 

para tal fin. 

2. Fase: formulación de fines, prioridades, objetos y unidades 

responsables en cada línea estratégica.  

▪ Línea estratégica de enfermedades cardiocerebrales. 

▪ Línea estratégica de enfermedades oncológicas. 

▪ Línea estratégica de enfermedades neurodegenerativas. 

▪ Línea estratégica de enfermedades crónicas y atención socio 

sanitaria. 
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▪ Línea estratégica de salud mental. 

▪ Línea estratégica de enfermedades transmisibles. 

▪ Línea estratégica de determinantes de salud. 

▪ Línea estratégica de organización y funcionamiento sanitario. 

3. Fase: el seguimiento, evaluación y el impacto presupuestario. 

En referencia a la línea estratégica de enfermedades crónicas, en el 

año 2015 se puso en marcha el Plan de Atención a la Cronicidad (85), en el 

que se describen cuatro categorías de pacientes con procesos crónicos 

complejos que implican discapacidad funcional: pacientes pluripatológicos 

con deterioro funcional en agudizaciones y hospitalizaciones ( personas con 

75 o más años y presencia de, al menos, cuatro patologías crónicas suponen 

un total de 5,6% sobre la población de Cantabria), pacientes con 

enfermedades degenerativas que provocan discapacidad progresiva y cada 

vez mayor necesidad de cuidados, pacientes con discapacidad congénita o 

aparecida en la infancia y en último lugar, pacientes con procesos que 

causan deterioro funcional agudo grave potencialmente recuperable. Con 

respecto a la atención socio sanitaria, las personas ancianas, especialmente 

las de más edad, sufren diversos cuadros patológicos con especial impacto 

en su salud y su calidad de vida. Se conoce como síndrome geriátrico al 

síntoma o conjunto de síntomas complejos con alta prevalencia en 

personas adultas mayores, de naturaleza multifactorial, pues pueden 

resultar de múltiples enfermedades y factores de riesgo, que raramente se 

limitan a un solo órgano o sistema y que se asocian con resultados en salud 

adversos. Los grandes síndromes geriátricos incluyen: inmovilidad, caídas, 

incontinencia urinaria y deterioro cognitivo. Deterioran la calidad de vida, 

dan lugar a dependencia y ocasionan aislamiento social; son susceptibles 

de prevención y tratamiento si se diagnostican adecuadamente y su 

abordaje precisa una valoración integral de cada caso y un cuidado 

interdisciplinario, entre diferentes niveles de asistencia(59). La Ley 

39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 

en situación de dependencia (86) en España, introdujo en nuestro 

ordenamiento el nuevo Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD). El desarrollo y puesta en marcha de esta ley surgió en 

un contexto demográfico que, avanzaba perspectivas no favorables y 
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además una crisis en los cuidados y en los cuidadores. Algunas de estas 

prestaciones son la teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día, 

residencia, asistente personal y/o prestación económica para cuidados en 

el entorno familiar. La atención sanitaria centrada en el domicilio del 

paciente, está adquiriendo cada vez más importancia. En Cantabria, la 

hospitalización domiciliaria está funcionando ya en las cuatro áreas de 

salud. Para su funcionamiento necesita de la colaboración de la atención 

primaria de salud y de la existencia de recursos sociales formales o 

informales, que posibiliten la permanencia del paciente en su domicilio y 

las ayudas necesarias para el cumplimiento terapéutico. De ahí la 

importancia del desarrollo de la recientemente aprobada Estrategia de 

coordinación para la atención integrada social y sanitaria 2019-2022 (87), 

por parte de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio 

Ambiente y Política Social y la Consejería de Sanidad. La asistencia en el 

domicilio habitual por parte del SCS debe prestarse también a pacientes 

especialmente dependientes y vulnerables, que residen en centros 

residenciales sociales de atención a personas dependientes en las mismas 

condiciones de igualdad que el resto de personas usuarias del SCS. 

 

            Por último, apostar por la nueva concepción del envejecimiento; el 

envejecimiento saludable, implica mantener la salud de los mayores y 

conseguir mantener el mayor tiempo posible su autonomía e 

independencia, abordando la salud desde una perspectiva de prevención y 

que incorpore de manera trasversal a todas las políticas en relación con las 

personas mayores. La prevención en el envejecimiento tiene como objetivo 

promocionar estilos de vida saludable, reducir la enfermedad y evitar la 

mortalidad prematura (88). La OMS lo define con un concepto más amplio 

envejecimiento activo, “proceso en el que se optimizan las oportunidades 

de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las 

personas a medida que envejecen”. Es por lo que el sistema sanitario ha de 

adaptarse al envejecimiento de la población, prestando cuidados integrales 

centrados en la persona tomado como ejemplo el “Modelo Asistencial 

Integral”(59). 

En nuestra región en 2019 se ha publicado y puesto en marcha una 

Estrategia frente al Reto Demográfico de Cantabria 2019-2025(59), en el 
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cual se analiza la situación actual  respecto al envejecimiento, la natalidad, 

la salud, la dependencia, la despoblación rural y sus perspectivas y 

propuestas,  además de estudiar sus efectos económicos y sociales. 

I.6. CALIDAD ASISTENCIAL Y MÉTODOS DE ANÁLISIS/EVALUACIÓN. 

El objetivo de cualquier política de calidad incluye la implantación de 

un sistema de mejora continua en el servicio prestado, la realización de las 

tareas basándonos en la mejor evidencia científica, y en última instancia, 

conseguir la satisfacción del usuario. Hoy día la calidad es un requisito 

necesario y, los usuarios de los distintos Servicios en general, y de los 

Servicios Sanitarios en particular, así lo conciben y lo demandan, siendo 

cada vez más frecuente, que ellos mismos participen activamente en las 

políticas de calidad de las Instituciones y empresas de salud, ya sea a través 

de comisiones consultivas o de grupos focales. Esta participación activa, es 

la mejor forma de obtener información de primera mano de las 

percepciones y deseos del verdadero protagonista del Sistema de Atención 

Sanitaria. El establecimiento de cualquier medida o planteamiento de 

mejora continua, pasa por conocer cuál es la situación real del servicio, 

identificando cuáles son los aspectos que deben mejorarse, teniendo en 

cuenta tanto los aspectos técnicos como los percibidos por el usuario, y 

debe permitir la comparación de resultados entre diferentes Centros, 

Hospitales, etc., de similar nivel de prestación. 

Los Servicios de Urgencia deben contribuir a generar más satisfacción 

en el ciudadano, actuando, entre otros aspectos, sobre los tiempos de 

asistencia, la accesibilidad a los servicios y la atención sanitaria 

personalizada. En nuestro caso, el fin último del SUAP es atender a 

cualquier ciudadano que demande asistencia sanitaria urgente, en el menor 

tiempo posible y con la mayor eficiencia. Para ello, tendrá que aportar las 

prestaciones sanitarias con rentabilidad social para que sean eficaces, 

efectivas y eficientes, y por otro, adaptará su organización interna para que 

esté centrada en el ciudadano y en la comunidad. 
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Indicadores de calidad 

Los indicadores de calidad que se empleen deben ser un instrumento 

útil para los profesionales, así como una herramienta de gestión clínica y 

una garantía para los usuarios en general y para el Sistema Sanitario y 

tienen que reunir las siguientes características: 

- Pertinencia. 

- Generalidad, resumiendo más de un atributo de la calidad 

asistencial, con alguna excepción. 

- Aportar información sobre el funcionamiento global del servicio 

sanitario de que se trate, más que de la calidad en la atención de 

un proceso clínico en particular. 

- Facilidad para su obtención. 

- Básicos para construir sobre ellos otros de mayor especificidad en 

etapas posteriores. 

Se consideran 2 grupos de indicadores: 

• De demanda o actividad, también conocidos como de 

cantidad, y que tienen un valor informativo para evaluar el uso de los 

recursos asistenciales y su gestión, además de permitir una 

comparación de la actividad del centro con otros servicios de 

urgencias de otros centros. 

• De calidad de las actividades (por ejemplo, tiempo 

medio de demora en la atención a los pacientes), aquellos que miden 

aspectos cualitativos del proceso de asistencia de la urgencia; estos 

indicadores miden el funcionamiento del servicio de urgencias desde 

el punto de vista organizativo y de la calidad de los procesos. 

 

A continuación, se describen algunos de los indicadores establecidos 

por la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (53)(49): 

1. Indicadores de actividad asistencial 

• Número de consultas urgentes 
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Describe el número total de consultas de asistencia sanitaria 

realizadas en un período de tiempo determinado. Se entiende por 

asistencia sanitaria en urgencias aquella atención que consume recursos 

asistenciales. Incluye las consultas informativas o administrativas que, 

aunque no reciben asistencia, consumen tiempo y suponen carga de trabajo 

para los mismos. Indicador puramente descriptivo de la cantidad total de 

trabajo asistencial realizado en un Servicio o Dispositivo de Cuidados 

Críticos y Urgencias, independientemente de la población bajo cobertura o 

de los recursos disponibles. Sirve para estimar la carga de trabajo y costes 

y en combinación con otros indicadores, para evaluar la adecuación de 

recursos. 

• Frecuentación relativa 

Bajo este epígrafe se incluyen dos indicadores que miden la actividad con 

relación a la población cubierta: la frecuentación anual y la frecuentación 

diaria durante un período de tiempo dado. 

- Frecuentación relativa anual 

Mide la cantidad promedia de consultas urgentes realizadas en 

relación con la población bajo cobertura del Centro en un período de 

tiempo de un año. Se define como población cubierta la del censo de 

población en el área geográfica de cobertura asignada al Centro. Permite 

identificar zonas o Centros con mayor o menor demanda con relación a 

otros y establecer comparaciones entre ellos o con un estándar. En caso de 

desviaciones significativas facilita la investigación de factores causales (por 

ejemplo, carencias de recursos, déficit informativo, adhesión a un servicio, 

etc.). 

Al suprimir el sesgo de la estacionalidad, es útil para la planificación 

de la gestión y los recursos asistenciales, así como para evaluar a posteriori 

la misma. En combinación con otros indicadores permite evaluar la 

adecuación de los recursos. Se expresa en forma de ratio por cada agregado 

de 100.000 habitantes (Número de consultas urgentes/100.000 

habitantes/año). Eventualmente puede ser útil medirlo para períodos de 

tiempo menores (mes, trimestre, etc.). 
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- Frecuentación relativa diaria 

Mide el número promedio de pacientes que consultan cada día en un 

Centro en relación con la población bajo cobertura. Se define como 

población cubierta la del censo de población en el área geográfica de 

cobertura asignada al centro. Permite identificar zonas o centros con mayor 

o menor demanda con relación a otros y establecer comparaciones entre 

ellos o con un estándar. En caso de desviaciones significativas facilita la 

investigación de factores causales (por ejemplo, carencias de recursos, 

déficit informativo, adhesión a un servicio, etc.). Al suprimir el sesgo de la 

estacionalidad, es útil para planificar la gestión y los recursos asistenciales. 

En combinación con otros indicadores permite evaluar la adecuación de los 

recursos. Se expresa en forma de ratio por cada agregado de 1.000 

habitantes (Número de consultas/1.000 habitantes/día). 

• Actividad domiciliaria 

 

Este dato es de registro exclusivo en los Dispositivos de Cuidados 

Críticos y Urgencias. Describe el volumen de actividad asistencial a domicilio 

realizada por los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias. Una de las 

actividades esenciales de los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias 

es la asistencia en el domicilio del paciente. Este indicador permite 

cuantificar dicha actividad y comparar entre diferentes Dispositivos. Tiene 

utilidad para planificar y distribuir los recursos, dado que el consumo de los 

mismos y del tiempo que se precisa en esta actividad es diferente al 

necesario en las consultas urgentes que se atienden en los Centros.  
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• Número de consultas telefónicas  

 

Este dato es de registro exclusivo en los Dispositivos de Cuidados 

Críticos y Urgencias. Describe el volumen de actividad asistencial que se 

lleva a cabo por los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y que se 

realiza mediante consultas telefónicas en un período de tiempo 

determinado. Una de las actividades de los Dispositivos de Cuidados Críticos 

y Urgencias que tiene una tendencia al crecimiento es la asistencia a través 

de la consulta y consejos telefónicos. Este indicador permite cuantificar 

dicha actividad y tiene utilidad para planificar y distribuir los recursos, dado 

que el tiempo que se precisa en esta actividad es importante y muy 

probablemente será mayor en el futuro. Están excluidas todas aquellas 

llamadas que no se hacen directamente por los usuarios y que tienen un 

carácter de demanda sanitaria asistencial o informativa: llamadas 

personales, erróneas, etc.  

 

2. Indicadores de calidad  

 

• Tiempo de respuesta  

Este indicador ayuda a valorar un componente de la calidad, de 

extraordinaria importancia en urgencias y emergencias como es la 

oportunidad de la asistencia. Tiene especificidad en cada uno de los niveles 

asistenciales, aunque trata de medir el mismo aspecto: tiempo promedio 

que transcurre desde que el enfermo demanda la asistencia o llega a la 

Unidad Funcional, hasta que toma contacto con el médico o el equipo 

sanitario.  

- Tiempo de respuesta de los Dispositivos de Cuidados Críticos y 

Urgencias 

Bajo este epígrafe se incluyen dos indicadores que dan información 

discriminando la asistencia prestada en los Centros de Urgencias y 

Emergencias de la efectuada a cabo en el domicilio del paciente o en el lugar 

del suceso.  

- Tiempo de respuesta en la asistencia prestada en los Centros.  
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Es el tiempo transcurrido desde la hora de llegada del enfermo al 

Dispositivo, hasta que toma el primer contacto personal con el médico o el 

enfermero. Se utilizará el tiempo promedio de los casos incluidos para el 

cálculo del indicador. Cuando un enfermo acuda a cualquier dispositivo 

demandando asistencia urgente, se anotará en el registro de urgencias la 

hora de llegada al Centro, la del momento en la que toma el primer contacto 

personal con algún sanitario (médico o enfermero) del equipo, así como el 

tiempo transcurrido entre ambas expresado en minutos y segundos. Para 

el cálculo del indicador no se deben tener en cuenta las asistencias: 

programadas, las anuladas o interrumpidas por el propio usuario, las 

realizadas en las que no hay constancia de la hora de llegada del paciente 

al Centro, por causa justificada documentalmente y aquellas realizadas en 

las que no hay constancia de la hora de contacto sanitario, por causa 

justificada documentalmente.  

- Tiempo de respuesta en la asistencia prestada en domicilio o en el 

lugar del suceso.  

Es el tiempo transcurrido desde la hora en que se efectúa la demanda 

de asistencia al dispositivo o Centro Coordinador hasta que el paciente 

toma el primer contacto personal con el médico o el enfermero. Se utilizará 

el tiempo promedio de los casos incluidos para el cálculo del indicador. 

Cuando un enfermo solicite asistencia urgente a cualquier Dispositivo, se 

anotará en el registro de urgencias, cualquiera que sea el procedimiento 

por el que se realice, la hora de excepción de la demanda, la hora del 

momento en la que toma el primer contacto personal con algún sanitario 

(médico o enfermero), del equipo, y el tiempo transcurrido entre ambas 

expresado en minutos y segundos. No deben incluirse las asistencias 

programadas, los servicios anulados o interrumpidos, los que se hayan 

realizado sin constancia de hora de recepción de la demanda, justificada 

documentalmente, los realizados sin hora de llegada al lugar del suceso 

disponible, justificada documentalmente, aquellos con errores informáticos 

o de comunicación documentalmente justificados, cuando exista 

saturación del servicio con asistencia posterior, ni las asistencias realizadas 

fuera de la población teórica de cobertura.  
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- Tiempo de respuesta de los Servicios de Cuidados Críticos y 

Urgencias  

Bajo este epígrafe se incluyen dos indicadores que discriminan el 

tiempo de triage del de la primera asistencia facultativa.  

- Tiempo de respuesta en triage  

Es el tiempo transcurrido desde la hora de llegada del enfermo al 

Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, hasta que toma el primer 

contacto personal con el médico o el enfermero responsable del triage. Se 

utilizará el tiempo promedio de los casos incluidos para el cálculo del 

indicador. Cuando un enfermo acuda demandando asistencia urgente a 

cualquier Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, se anotará en el registro 

la hora de llegada al mismo, la del momento en la que toma el primer 

contacto personal con el médico o enfermero responsable del triage, así 

como el tiempo transcurrido entre ambas, expresado en minutos y 

segundos. En el numerador y denominador de la fórmula, para la obtención 

del valor de este indicador, se tendrán en cuenta todas las demandas de 

prestación de servicios sanitarios que se generen, excepto las que cumplan 

algún requisito de exclusión. Deben excluirse las asistencias anuladas o 

interrumpidas, aquellas en las que no hay constancia de la hora de llegada 

del paciente al Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, justificada 

documentalmente, y las que se realizan sin que haya constancia de la hora 

de contacto sanitario, justificada documentalmente.  

- Tiempo de respuesta en la primera asistencia facultativa  

Es el tiempo transcurrido desde la hora de llegada del enfermo al 

Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, hasta que toma el primer 

contacto personal con un médico del equipo asistencial. Se utilizará el 

tiempo promedio de los casos incluidos para el cálculo del indicador. 

Procedimiento: Cuando un enfermo acuda demandando asistencia urgente 

a cualquier Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, se anotará en el 

registro la hora de llegada al mismo, la del momento en la que toma el 

primer contacto personal con algún médico del equipo asistencial, así como 
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el tiempo transcurrido entre ambas expresado en minutos y segundos. En 

el numerador y denominador de la fórmula para la obtención del valor de 

este indicador se tendrán en cuenta todas las demandas de prestación de 

servicios sanitarios que se generen, excepto las que cumplan algún 

requisito de exclusión. Para el cálculo del indicador deben excluirse las 

asistencias anuladas o interrumpidas, las que no tienen registrada la hora 

de llegada del paciente al Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, 

justificada documentalmente y aquellas en las que no hay constancia de la 

hora de contacto sanitario, justificada documentalmente.  

- Derivaciones al nivel superior  

Bajo este epígrafe se incluyen hasta siete indicadores que pretenden 

aportar información discriminando el grado de resolución de cada uno de 

los niveles asistenciales.  

- Derivaciones por los Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias.  

 

Es el porcentaje de pacientes que solicitan asistencia en los 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y se derivan al hospital. Están 

incluidas las derivaciones realizadas desde el domicilio del paciente o del 

lugar del suceso, así como los traslados asistidos.  

 

- Traslados asistidos por los Dispositivos de Cuidados Críticos y 

Urgencias  

 

Es el porcentaje de pacientes que se trasladan a un nivel superior 

asistidos por un equipo sanitario.  

 

- Traslados al hospital por los Equipos de Emergencias.  

 

Es el porcentaje de traslados de pacientes al hospital, realizados por 

los Equipos de Emergencias sobre el total de asistencias efectuadas.  

- Pacientes observados por los Servicios de Cuidados Críticos y 

Urgencias 
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Es el porcentaje de pacientes asistidos por los Servicios de Cuidados 

Críticos y Urgencias que pasan a Observación.  

 

- Pacientes ingresados por los Servicios de Cuidados Críticos y 

Urgencias.  

 

Es el porcentaje de pacientes asistidos por los Servicios de Cuidados 

Críticos y Urgencias que son ingresados en un hospital, cualquiera que sea 

éste, tanto de la red pública, como en Centros concertados.  

 

- Pacientes ingresados derivados por los Dispositivos de Cuidados 

Críticos y Urgencias 

 

Es el porcentaje de pacientes derivados por los Dispositivos de 

Cuidados Críticos y Urgencias que pasan a observación y/o son ingresados 

en un hospital, cualquiera que sea éste, tanto de la red pública, como en 

Centros concertados.  

 

- Pacientes ingresados trasladados al hospital por los Equipos de 

Emergencias.  

 

Es el porcentaje de pacientes trasladados por los Equipos de 

Emergencias que son ingresados en un hospital, cualquiera que sea éste, 

tanto de la red pública, como en Centros concertados.  

 

• Grado de cumplimentación de la historia clínica  

 

Porcentaje de cumplimentación en la historia clínica de manera 

legible del conjunto de apartados considerados básicos. En la historia clínica 

se consideran básicos los siguientes apartados: 

Identificación del paciente: Debe recoger los datos de filiación, 

domicilio, sexo y edad. Se anotará como “desconocido” ante la 

imposibilidad de recoger los datos. 

a) Fecha de la asistencia 

b) Hora de toma de contacto con el Servicio 
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c) Hora de asistencia por el facultativo 

d) Motivo de consulta: debe reflejarse literalmente como lo expresa el 

paciente 

e) Prioridad. Debe recogerse la prioridad en la asistencia sobre la base 

de 4 grados de severidad: 1. Emergencia. 2. Urgencia. 3. Urgencia 

demorable. 4. No urgente. 

f) Antecedentes personales: debe reflejarse como “desconocido” ante 

la imposibilidad de comunicación con el paciente. 

g) Anamnesis 

h) Exploración física 

i) Pruebas complementarias: debe reflejarse las realizadas. 

j) Diagnóstico: debe anotarse una aproximación diagnóstica. 

k) Tratamiento administrado: debe reflejarse el tratamiento aplicado 

basándose en los signos y síntomas evaluados. 

l) Código diagnóstico: debe reflejarse el código más acorde con el 

Diagnóstico emitido basándose en la selección de códigos 

diagnósticos de la CIE-9MC. Puede diferirse en casos en que por la 

actuación urgente así lo determine.  

m) Tratamiento prescrito: se describirá el tratamiento que se 

recomienda y que garantice la continuidad de cuidados. 

n) Destino al alta: debe reflejarse donde se ha derivado al paciente, 

Médico de Familia, domicilio u hospital. 

o) Hora de salida del centro sanitario. 

p) Identificación del facultativo responsable. Debe constar el nombre y 

dos apellidos, número de colegiado y firma. Para su medición deben 

realizarse auditorías periódicas de las historias clínicas 

preferiblemente por personal ajeno al centro.  

q) Para calcularlo, se tendrá en cuenta el número de apartados 

cumplimentados correctamente. 

 

• Codificación diagnóstica  

 

Es el porcentaje de historias clínicas en las que consta en el alta como 

primer diagnóstico el código de la patología aguda o del problema de salud 

que motivó la asistencia por el equipo sanitario en un período de tiempo 
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determinado. Podrán codificarse también los diagnósticos de la 

enfermedad principal, los secundarios y de los procedimientos empleados, 

anotando con claridad en estos casos cuál es el primer diagnóstico. En todos 

los Servicios y Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias se empleará la 

Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 9ª Revisión, 

Modificación Clínica (CIE-9-MC), para la codificación diagnóstica de las 

asistencias realizadas.  

 

• Calidad de la codificación diagnóstica.  

 

Es el nivel de precisión en la asignación que hacen los facultativos del 

código de la Clasificación Internacional de Enfermedades 9ª Revisión 

Modificación Clínica (CIE-9-MC) 9 a la sospecha diagnóstica. El indicador es 

el Índice de Calidad de Codificación Diagnóstica (ICCD) que estima la 

congruencia entre las codificaciones efectuadas según la CIE-9-MC, 

reseñadas en las historias clínicas de los pacientes asistidos y el diagnóstico 

literal de la causa que justificó la asistencia que realiza el facultativo.  

 

• Protocolización  

 

Bajo este epígrafe se incluyen dos indicadores que pretenden aportar 

información tanto de la existencia de protocolos en el centro sanitario, 

como de su conocimiento por los profesionales.  

- Presencia de protocolos en el Centro Sanitario  

Presencia física de los protocolos en los Servicios y Dispositivos de 

Cuidados Críticos y Urgencias y Equipos de Emergencias.  

- Conocimiento de los protocolos por los profesionales.  

Conocimiento de los profesionales de los Servicios y Dispositivos de 

Cuidados Críticos y Urgencias y Equipos de Emergencias de los protocolos. 

 

• Reconsultas en las siguientes 24 horas al Sistema de 

Urgencias  

 

Porcentaje de pacientes que solicitan de nuevo asistencia en el 

Sistema de Urgencias (Servicios, Dispositivos de Cuidados Críticos y 
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Urgencias y Equipos de Emergencias), en las 24 horas siguientes a una 

atención previa.  

 

• Mortalidad  

 

Es el porcentaje de fallecimientos que se producen en los Servicios y 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias durante el proceso asistencial. 

En los Servicios de Cuidados Críticos y Urgencias este indicador incluye 

todas las muertes que sucedan en las primeras 24 horas contadas a partir 

de la hora de llegada al hospital. El objetivo último de este indicador es crear 

el soporte básico para que por los distintos Servicios y Dispositivos de 

Cuidados Críticos y Urgencias y Equipos de Emergencias se efectúen 

sistemáticamente análisis cualitativos de la mortalidad, enfocados hacia la 

autoevaluación de la calidad del proceso asistencial.  

• Acontecimientos centinela 

 

Se considerarán acontecimientos centinelas todos aquellos eventos 

que, aun ocurriendo excepcionalmente, indican u orientan hacia un posible 

error en la asistencia a un paciente determinado y que, por su gravedad, 

debe ser siempre analizado por el equipo asistencial.  

• Electrocardiogramas realizados antes de los primeros 5 

minutos de la llegada del paciente al centro en cuadros de dolor 

precordial.  

 

• Trombólisis realizadas en los primeros 30 minutos desde 

la llegada al centro de pacientes con diagnóstico de infarto agudo 

de miocardio. 

 

• Reclamaciones.  

 

Es el porcentaje de reclamaciones de usuarios formuladas por escrito 

sobre el total de demandas asistenciales. En todos los Servicios y 

Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias y Servicios de Emergencias, se 
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mantendrá un archivo de todas las reclamaciones efectuadas por los 

usuarios. Se contabilizarán todas las reclamaciones presentadas por escrito, 

cualquiera que sea el soporte en que lo haga la persona que la realiza y 

aspecto afectado. También se tendrán en cuenta aquellas reclamaciones 

que incluyan a otras Unidades Funcionales, independientemente de que se 

proporcione al usuario una respuesta única o múltiple. En caso de duda 

sobre la asignación, se asumirá el criterio de la Dirección del Centro o, en 

su defecto, de la Unidad de Atención al Paciente.  

▪ Calidad percibida por los usuarios  

 

Es la opinión manifestada por los usuarios sobre aquellas 

características que consideran relevantes para catalogar el servicio que 

ofrecemos con mayor o menor grado de calidad, estando estrechamente 

relacionado con el grado de satisfacción obtenido.  
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CAPITULO II. JUSTITIFACIÓN, HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

II.1. JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS 

En nuestro SNS tanto en los servicios de urgencias hospitalarios, 

como en los servicios extrahospitalarios (emergencias,  urgencias y la 

atención continuada), soportan una importante presión asistencial 

producida  por  la intolerancia a la enfermedad, la medicalización de los 

síntomas, la demanda de soluciones inmediatas a los problemas de salud lo 

que ha contribuido a la hiperfrecuenciación en los servicios sanitarios en 

especial los servicios de urgencias, alterando la calidad del proceso 

asistencial, la Iatrogenia y aumentando los costes sanitarios en definitiva 

comprometiendo la sostenibilidad del sistema sanitario español. 

El envejecimiento de la población influye en el aumento de la 

necesidad de cuidados. Gran cantidad de las demandas asistenciales 

urgentes de los mayores de 65 años se producen por descompensaciones 

agudas debido al aumento de las pluripatologías y por un retorno 

inesperado al servicio de urgencias. Los SUAP, garantizan la continuidad 

asistencial en estas situaciones urgentes y, además, se convierten en fuente 

de información para la mejora de atención en este grupo de población, 

favoreciendo la detección de situaciones reales o potenciales y reduciendo 

así, los riesgos de sufrir futuras situaciones de urgencias, evitando en la 

medida de los posible, un mayor consumo de recursos sanitarios. 

El propósito del presente trabajo de investigación fue, en primer 

lugar, conocer aspectos de los SUAP que son desconocidos, aportando 

información sobre la actividad asistencial relativa a estos pacientes; para 

ello, se recopilaron los datos estadísticos y la información más relevante de 

este grupo de población, analizando las características demográficas, 

clínicas y asistenciales del SUAP de Cotolino y en segundo lugar, se 

adaptaron y estudiaron algunos Indicadores de Calidad de SEMES  en un 

SUAP durante el tiempo estudiado. A sí mismo, se buscó obtener una 

estadística local que nos sirva de base para futuros proyectos sobre el 

mismo tema o relacionados con los distintos aspectos implicados en la 

urgencia. Contribuir a un mejor conocimiento de la actividad del SUAP en 
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Castro Urdiales nos ayudará a posibilitar iniciativas de mejora de la calidad 

del proceso asistencial del sistema sanitario extrahospitalario y de la 

gestión clínica. 

II.2. HIPOTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

II.2.1. Hipótesis 

El identificar las características de la demanda asistencial urgente de 

los pacientes de 65 años o más en el SUAP de Cotolino II en Castro Urdiales 

(Cantabria) desde enero a diciembre del 2014 nos permitirá entender más 

a fondo la problemática de estos pacientes en nuestro sistema sanitario y 

puede constituir una base sólida para futuras intervenciones en este grupo 

de población. 

II.2.2. Hipótesis nula 

 Las características de la demanda asistencial urgente de los pacientes 

de 65 años o más en el SUAP de Cotolino II en Castro Urdiales (Cantabria) 

no se encuentra relacionada con deficiencias en la atención sanitaria pero 

el reconocer los factores que motivan esta conducta nos permite un mejor 

manejo de este grupo poblacional. 

II.3. OBJETIVOS 

II.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Examinar, describir, y analizar las características demográficas, 

clínicas y asistenciales de los pacientes de 65 años o más, que demandan 

atención sanitaria urgente en el SUAP de Cotolino II en Castro Urdiales 

(Cantabria) durante el año 2014 y qué aspectos pueden incidir en su 

adecuada resolución y manejo, con el fin de proponer medidas de mejora 

de la calidad asistencial.  

II.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Cuantificar el volumen de las urgencias atendidas en el SUAP de Cotolino 

II en Castro Urdiales (Cantabria) de los pacientes de 65 años o más 
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durante el año 2014, así como describir las características principales de 

esta actividad (características demográficas, y clínicas).  

b) Estudiar las tendencias de la demanda asistencial urgente, distribución 

por días de la semana, días laborables, fin de semana y festivos y meses 

del año (características asistenciales).  

c) Describir algunos de los indicadores de calidad de la Sociedad Española 

de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) durante el tiempo de 

estudio analizado. 

d) Identificar problemas y conocer las limitaciones existentes en el actual 

sistema de atención urgente en los SUAP para llevar a cabo nuevas 

propuestas a la dirección de Gerencia de AP con el fin de mejorar dicha 

actividad y, por consiguiente, incrementar la calidad de la asistencia a 

los pacientes de 65 años o más y mejorar diversos aspectos de la 

actividad extrahospitalaria. 
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CAPITULO III.METODOLOGÍA 

III.1. DISEÑO Y ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Se realiza un estudio epidemiológico observacional, de carácter 

descriptivo retrospectivo. 

En el presente estudio se han incluido todos los pacientes de 65 años 

de edad o más, que acuden o solicitan atención urgente al SUAP de Cotolino 

II en Castro Urdiales (Cantabria) desde enero de 2014 a diciembre 2014 y a 

partir del horario indicado.  

Para la recogida de datos se empleó un fichero con identificador 

anonimizado. Los datos se recogieron a partir del Sistema Informático de 

Registro de Pacientes e Historias Clínicas (OMI) utilizado en AP, de todos los 

pacientes que acuden al SUAP de Cotolino II en Castro Urdiales (Cantabria) 

demandantes de una atención urgente desde enero de 2014 a diciembre 

2014 en el siguiente horario: días laborables de 17 horas a 9 horas, fines de 

semanas de 9 horas a 9 horas del día siguiente. 

III.2. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSIÓN 

 En el estudio se incluyeron todos los pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión y se obviaron todos aquellos que tuvieron al menos 

uno de los criterios de exclusión. 

III.2.1. Criterios de inclusión. 

Todos los pacientes de 65 años o más, que acuden al SUAP de 

Cotolino II en Castro Urdiales (Cantabria) demandantes de una atención 

urgente durante el año 2014 y a partir del horario indicado.  

III.2.2. Criterios de exclusión. 

▪ Todos los pacientes menores de 65 años. 

▪ Todos los pacientes de 65 años o más, que acuden al centro fuera de 

ese horario laboral del SUAP.  
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III.3. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES 

Se analizaron las siguientes variables que forman parte de la demanda 

asistencial: las variables demográficas del paciente, sus variables clínicas, 

así como las variables relacionadas con su proceso asistencial.  

III.3.1. Variables Demográficas  

▪ Edad: Tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha de 

atención. Se recoge el valor en años. Para el análisis relacional, la 

variable se categorizó en tres grupos de edad: 

- 65-74 años. 

- 75-84 años. 

- 85 años o más. 

▪ Sexo: Variable cualitativa. Condición biológica del sexo de la persona. 

Se codifica V (varón) o M (mujer) 

III.3.2. Variables Clínicas  

▪ Número de fármacos: Variable cuantitativa. Número de fármacos 

que toma al día, expresado el dato con el valor numérico. 

Esta variable se recodificó en 2 categorías: 

- ≥ 6 (consumo igual o mayor de 6 fármacos). 

- < 6 (consumo menor de 6 fármacos). 

▪ Polimedicación: Se consideraron pacientes polimedicados aquellos 

que consumían seis o más fármacos diferentes al día.  

▪ Riesgo Cardiovascular (RCV), modelo SCORE (Systematic Coronary 

Risk Evaluation): Variable cualitativa. Se define como “la probabilidad 

de un acontecimiento coronario en los próximos 10 años” (89). 

Se utilizó el cálculo predeterminado “Score Riesgo Bajo”, ya que es el 

más adecuado para la población española.  La versión del programa 

informático OMI-AP utilizado para la recogida de datos, realiza de 

forma automática el cálculo del RCV. Se valora según puntuación y se 

categorizó en:  

- Bajo. Persona con menos del 5% de riesgo de tener un evento 

Cardiovascular (CV) a 10 años. 
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- Ligero. Persona con 5% a 10% de riesgo de tener un evento CV. 

- Medio. Persona con 10% a 20% de riesgo de tener un evento 

CV. 

- Alto. Persona con 20% a 40% de riesgo de tener un evento CV. 

- Muy alto. Persona con riesgo sobre el 40% de tener un evento 

CV. 

III.3.3. Variables Asistenciales  

III.3.3.1. Características de la Demanda Asistencial 

▪ Lugar de atención: Variable cualitativa. Los lugares donde se realiza 

la atención de las urgencias son: 

- Servicio de urgencias del centro de salud. 

- Domicilio. 

- Consulta telefónica. 

▪ Fecha de atención: Variable cualitativa. Se especifica la fecha de 

atención de la urgencia. Se codifica como:  

- Laborable (lunes a viernes). 

- Fin de semana (sábados y domingos). 

- Festivo (días festivos según el calendario de 2014). 

▪ Dia de la semana: Variable cualitativa. Se especifica el día de la 

semana de la fecha de atención de la urgencia. Se codifican como:  

- Lunes.  

- Martes. 

- Miércoles. 

- Jueves. 

- Viernes. 

- Sábado. 

- Domingo. 

▪ Mes del año: Variable cualitativa. Se especifica el mes del año en el 

que se realizó la atención de la urgencia: 

- Enero. 

- Febrero. 

- Marzo. 

- Abril. 
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- Mayo. 

- Junio. 

- Julio. 

- Agosto. 

- Septiembre. 

- Octubre. 

- Noviembre. 

- Diciembre. 

▪ Motivo de consulta: Variable cualitativa. Hubo una gran variabilidad 

de motivos de consulta. Se clasificaron de manera individual, 

considerándose las siguientes situaciones:  

1. Abdominalgia. 

2. Absceso cutáneo. 

3. Abuso alcohol. 

4. Acúfeno. 

5. Accidente Cardiovascular (ACV). 

6. Arritmia Cardiaca por Fibrilación Auricular (ACXFA). 

7. Aerofagia. 

8. Aftas. 

9. Agitación 

10. Agresión. 

11. Amigdo-faringitis. 

12. Angina de pecho. 

13. Ansiedad. 

14. Artrosis. 

15. Asma. 

16. Astenia. 

17. Bronquitis. 

18. Bursitis. 

19. Caída. 

20. Cáncer. 

21. Catarata. 

22. Cefalea. 

23. Celulitis. 

24. Cervicalgia. 
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25. Ciática. 

26. Cólico biliar. 

27. Cólico nefrítico. 

28. Colocación de Sonda Nasogástrica (SNG). 

29. Colon Irritable. 

30. Conjuntivitis. 

31. Consulta sin enfermedad 

32. Consulta telefónica. 

33. Corte/herida. 

34. Coxalgia. 

35. Crisis comicial. 

36. Cura programada. 

37. Catarro de Vías Altas (CVA). 

38. Decaimiento. 

39. Depresión. 

40. Dermatitis. 

41. Deshidratación. 

42. Desorientación. 

43. Diarrea. 

44. Disfagia. 

45. Disnea. 

46. Distensión. 

47. Dolor articular. 

48. Dolor genital. 

49. Dolor lumbar. 

50. Dolor muscular. 

51. Dolor pecho. 

52. Edema. 

53. Embolia. 

54. Enfermedad fase terminal. 

55. Epistaxis. 

56. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 

57. Equimosis. 

58. Espolón. 

59. Estreñimiento. 
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60. Exitus. 

61. Fascitis. 

62. Fatiga. 

63. Fibrilación auricular. 

64. Fibroma. 

65. Fiebre. 

66. Flebitis. 

67. Flemón. 

68. Folliculitis. 

69. Fractura. 

70. Gastroenteritis. 

71. Gingivitis. 

72. Gonalgia. 

73. Gota. 

74. Hematoma. 

75. Hematuria. 

76. Hemoptisis 

77. Hemorragia. 

78. Hemorragia subconjuntival. 

79. Hemorroides. 

80. Hernia Inguinal. 

81. Herpes zoster. 

82. Hiperglucemia. 

83. Hipo. 

84. Hipocalcemia. 

85. Hipoglucemia. 

86. Hipotiroidismo. 

87. Hipertensión. 

88. Impétigo. 

89. Incontinencia. 

90. Inestabilidad de la marcha. 

91. Infección. 

92. Insomnio. 

93. Insuficiencia cardiaca. 

94. Insuficiencia renal. 
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95. Insuficiencia respiratoria. 

96. Inyección programada. 

97. Infección Respiratoria Aguda (IRA). 

98. Infección del Tracto Urinario (ITU). 

99. Malestar. 

100. Mareo. 

101. Melenas. 

102. Meteorismo. 

103. Micosis. 

104. Mordedura Animal. 

105. Muguet. 

106. Nauseas. 

107. Neumonía. 

108. Neuralgia. 

109. Odinofagia. 

110. Odontalgia. 

111. Otalgia. 

112. Otitis. 

113. Palpitaciones. 

114. Panadizo. 

115. Parada Cardiaca. 

116. Picadura. 

117. Problemas Sonda Vesical (SV). 

118. Prurito. 

119. Quemadura. 

120. Reacción alérgica. 

121. Receta. 

122. Rectorragia 

123. Reflujo gastroesofágico. 

124. Rinorrea. 

125. Ronquera. 

126. Rosácea. 

127. Sensación cuerpo extraño ojos. 

128. Sequedad Boca. 

129. Sequedad ojos. 
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130. Sincope. 

131. Sinusitis. 

132. Somnolencia. 

133. Sudoración. 

134. Traumatismo Cráneo Encefálico (TCE). 

135. Tendinitis. 

136. Tos. 

137. Ulcera piel. 

138. Uña encarnada. 

139. Vaginitis. 

140. Varices. 

141. Verruga plantar. 

142. Vértigo. 

143. Visión borrosa. 

144. Vomito. 

III.3.3.2.  Características de la Respuesta Asistencial 

▪ Atención Sanitaria: Variable cualitativa. Se especifica el profesional 

que realizó la asistencia urgente. Se clasifica como:  

- Médico  

- Enfermera 

- Ambos profesionales  

▪ Categorías Diagnósticas: Variable cualitativa. Dada la gran 

variabilidad de diagnósticos individuales, estos se clasificaron en 17 

grupos de patologías, según la Organización Mundial de los Médicos 

Generales/de Familia (WONCA) (90), versión española de la 

Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2) (95).  

1. A Problemas Generales Inespecíficos. 

2. B Sangre, Sistema Inmunitario. 

3. D Aparato Digestivo. 

4. F Ojo Y Anejos. 

5. H Aparato Auditivo. 

6. K Aparato Cardiovascular. 

7. L Aparato Locomotor. 

8. N Sistema Nervioso. 
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9. P Problemas Psicológicos. 

10. R Aparato Respiratorio. 

11. S Piel-Faneras. 

12. T Aparato Endocrino, Metabolismo Y Nutrición. 

13. U Sistema Urinario. 

14. W Planificación Familiar, Embarazo, Parto, Puerperio. 

15. X Aparato Genital Femenino Y Mamas. 

16. Y Aparato Genital Masculino Y Mamas. 

17. Z Problemas Sociales. 

▪ Atención de Enfermería: Variable cualitativa. Se especifican los 

cuidados y técnicas realizados por la enfermera de forma autónoma 

y colaborativa. 

- Cura. 

- Vendaje/inmovilización. 

- Toma de constantes vitales: temperatura (Tª), frecuencia 

cardiaca (FC) y tensión arterial (TA). 

- Otros (oxigenoterapia). 

- Lavado/tinción ocular con fluoresceína. 

- Colocación sonda nasogástrica (SNG). 

- Dar material urgente (material de curas, material diabético 

o cualquier tipo de material que se precise). 

- Sutura. 

- Cura programada. 

- Limpieza cánula de traqueotomía. 

- Taponamiento nasal. 

- Lavado y/o sondaje vesical (SV). 

- Inyectable programado. 

- Administración tratamiento farmacológico urgente. 

▪ Pruebas Complementarias: Variable cualitativa. Se especifican las 

pruebas y procedimientos complementarios, realizados por la 

enfermera de forma autónoma y por orden médica. Se incluyen y 

codifican de la siguiente manera:  

- Labstix o tira reactiva para uroanálisis. Cada tira sirve para 

determinar en orina los siguientes parámetros: leucocitos, 
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nitrito, urobilinógeno, proteína, el pH, sangre, gravedad 

específica, cetona, bilirrubina y glucosa en orina. 

- Electrocardiograma (ECG). Técnica médica no invasiva que 

permite registrar la señal eléctrica del corazón para buscar 

si las hay diferentes afecciones cardiacas. 

- Pulsioximetría: Técnica médica no invasiva que permite 

medir la saturación de oxígeno en sangre de forma 

inmediata. 

- Glucemia capilar: procedimiento por el que se determina el 

nivel de glucosa en sangre a través de un dispositivo 

portátil llamado glucómetro, que permite a través de una 

gota de sangre capilar obtener el valor de glucemia.  

- Pulsioximetría/glucemia capilar (las dos pruebas juntas). 

Fármacos Prescritos: Se ha elaborado un listado de todos los 

fármacos utilizados en el servicio de urgencias a lo largo del año 2014 

(ordenados alfabéticamente), que se incluye a continuación. En 

algunos casos se trata de asociaciones porque la base de datos que 

utilizamos lo recoge así.  

1. Prolina. Grupo B. 

2. Acetilcisteína. Grupo R. 

3. Aciclovir.  Grupo J. 

4. Ácido Fusídico. Grupo D. 

5. Ácido Salicílico. Grupo D. 

6. Ácido Acetil Salicílico. Grupo B. 

7. Acido Tranexámico. Grupo B. 

8. Alopurinol. Grupo M. 

9. Alprazolam. Grupo N. 

10. Ambroxol. Grupo R. 

11. Amiodarona. Grupo C. 

12. Amoxicilina-Ácido Clavulánico (asociación). Grupo J. 

13. Amoxicilina. Grupo J. 

14. Azelastina. Grupo S. 

15. Azitromicina Grupo.  J. 

16. Beclometasona.  Grupo D. 

17. Bencilpenicilina.  Grupo J. 
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18. Betahistina. Grupo R. 

19. Betametasona. Grupo H. 

20. Bifonazol. Grupo P. 

21. Budenosina. Grupo R. 

22. Butilescopolamina. Grupo A. 

23. Bilastina. Grupo.  R. 

24. Bisoprolol Grupo.  C. 

25. Bupremorfina.  Grupo N. 

26. Butilescopolamina. Grupo.  A. 

27. Bromazepam. Grupo.  N. 

28. Calcitonina Grupo.  H.  

29. Capsaicina.  Grupo N. 

30. Captopril.  Grupo C. 

31. Carbocisteína.  Grupo R. 

32. Carmelosa Sódica.  Grupo S. 

33. Cefixima. Grupo J. 

34. Cefonicid. Grupo J. 

35. Cefuroxima. Grupo J. 

36. Cetirizina. Grupo R. 

37. Cianocobalamina. Grupo B. 

38. Ciclobenzaprida. Grupo M. 

39. Ciprofloxacino. Grupo J. 

40. Claritromicina. Grupo J. 

41. Cleboprida Simeticona. Grupo A. 

42. Clobetasol. Grupo D. 

43. Cloruro Sodio 0,9%. Grupo B. 

44. Cloperastina.  Grupo A. 

45. Cloranfenicol. Grupo J. 

46. Clortetraciclina. Grupo D. 

47. Cloxacilina.  Grupo J. 

48. Codeína. Grupo N. 

49. Darbepoetina Alfa. Grupo B. 

50. Dexametasona. Grupo H. 

51. Dexametasona, Tiamina Cianocobalamina, Lidocaína 

(asociación). Grupo M. 
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52. Desloratadina. Grupo R. 

53. Deflazacort. Grupo H. 

54. Dexclorfeniramina. Grupo R. 

55. Dexketoprofeno. Grupo M. 

56. Diazepam. Grupo N. 

57. Diclofenaco.  Grupo M. 

58. Diltiazem. Grupo C. 

59. Diosmina Heperidina. Grupo C. 

60. Domperidona.  Grupo A. 

61. Ebastina. Grupo R. 

62. Enalapril, Hidroclorotiazida (asociación). Grupo C. 

63. Epinefrina. Grupo C. 

64. Esomeprazol.  Grupo A. 

65. Espiramicina Grupo.  J. 

66. Etoricoxib.  Grupo M. 

67. Exenatida.  Grupo A  

68. Fenticonazol. Grupo.  P. 

69. Fluocinolona Acetónido. Grupo D. 

70. Formoterol Budenosina. Grupo R. 

71. Fosfomicina. Grupo J. 

72. Furosemida. Grupo C. 

73. Gentamicina, Dexametasona, Tetrizolina (asociación). 

Grupo S. 

74. Glucosa. Grupo B. 

75. Haloperidol. Grupo N. 

76. Heparina. Grupo C. 

77. Hidrocortisona. Grupo H. 

78. Hidrocortisona Oxitetraciclina (asociación). Grupo D. 

79. Hidromorfona. Grupo N. 

80. Hidroxicina. Grupo N. 

81. Ibuprofeno. Grupo M. 

82. Indometacina. Grupo M. 

83. Insulina. Grupo A. 

84. Ipratropio Bromuro. Grupo R. 

85. Ispagula. Grupo A. 
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86. Lactulosa. Grupo A. 

87. Levocabastina. Grupo R. 

88. Levocetirizina Grupo. R. 

89. Levofloxacino. Grupo J. 

90. Lorazepam. Grupo N. 

91. Lormetazepam. Grupo N. 

92. Lornoxicam. Grupo M. 

93. Mepiramina Teofilina. Grupo R. 

94. Metamizol. Grupo N. 

95. Metilprednisolona. Grupo H. 

96. Metoclopramida. Grupo A. 

97. Metotrexato. Grupo L. 

98. Metronidazol. Grupo J. 

99. Miconazol. Grupo P 

100. Midazolam. Grupo N. 

101. Misoprostol. Grupo G. 

102. Morfina Grupo. N. 

103. Moxifloxacino. Grupo J. 

104. Mupirocina. Grupo D. 

105. Naproxeno. Grupo M. 

106. Nistatina. Grupo D. 

107. Nitrofurantoina. Grupo J. 

108. Norfloxacino Grupo.  J. 

109. Ofloxacino. Grupo J. 

110. Omeprazol. Grupo A. 

111. Oseina, Hidroxiapatita (asociación). Grupo A. 

112. Paracetamol. Grupo N. 

113. Paroxetina. Grupo N. 

114. Petidina. Grupo N. 

115. Pregabalina. Grupo N. 

116. Prednicarbato. Grupo H. 

117. Prednisolona. Grupo H. 

118. Prednisona. Grupo H. 

119. Piracetam. Grupo N. 

120. Piroxicam. Grupo M. 
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121. Racecadrotilo. Grupo A 

122. Ranitidina. Grupo A. 

123. Ruibarbo. Grupo A. 

124. Salbutamol. Grupo R. 

125. Sales de hidratación. Grupo N. 

126. Pseudoefedrina. Grupo R. 

127. Sulpirida. Grupo N. 

128. Tramadol. Grupo M. 

129. Terbutalina. Grupo R. 

130. Triamcinolona. Grupo D. 

131. Triamtereno, Furosemida (asociación). Grupo C. 

132. Troxerutina. Grupo C. 

133. Tobramicina. Grupo J. 

134. Torasemida. Grupo C. 

135. Vacuna Gripe. Grupo J. 

136. Valsartrán, Hidroclorotiazida (asociación). Grupo C. 

137. Zolpidem. Grupo N. 

Dada la gran variabilidad de compuestos, se estudiaron las siguientes 

variables:  

▪ Clasificación ATC (Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, 

Química): Variable cualitativa. Con el fin de evaluar cuáles fueron los 

fármacos más utilizados, los fármacos del listado que acabamos de 

mencionar, se clasificó según el sistema ATC. El código ATC (91) es un 

índice que clasifica los fármacos y los medicamentos por grupos 

terapéuticos. En este estudio se tuvieron en cuenta los grupos 

generales: 

- A. Tracto alimentario y metabolismo. 

- B. Sangre y órganos hematopoyéticos. 

- C. Sistema cardiovascular. 

- D. Dermatológicos.  

- G. Sistema genitourinario y hormonas sexuales 

- H. Preparados hormonales sistémicos, excluyendo 

hormonas sexuales e insulinas. 

- J. Antiinfecciosos para uso sistémico. 
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- L. Antineoplásicos e inmunomoduladores 

- M. Sistema musculoesquelético. 

- N. Sistema Nervioso. 

- P. Antiparasitarios, insecticidas y repelentes. 

- R. Sistema respiratorio. 

- S. Órganos de los sentidos. 

- V. Varios. 

- W. Cosméticos 

▪ Tratamiento farmacológico urgente: Variable cualitativa. Se recogió 

si se administraba algún tipo de tratamiento urgente por el 

profesional de enfermería siempre por orden médica.  

▪ Tratamiento farmacológico a demanda: Variable cualitativa. Se 

recogió si se administraba algún tipo de tratamiento no urgente por 

el profesional de enfermería. Es decir, si se trataba de un paciente 

que acude a urgencias con un medicamento prescrito por su médico 

para su administración.  

▪ Tratamiento farmacológico prescrito al alta: Variable cualitativa. 

Tratamiento prescrito por el facultativo al alta del paciente.  

▪ Vía de administración: Variable cualitativa. Se codifican las siguientes 

vías de administración de los medicamentos:   

- Oftálmica (OFT). 

- Oral (VO).  

- Sublingual (SL). 

- Inhalatoria (INH). 

- Intramuscular (IM). 

- Subcutánea (SC). 

- Intravenosa (IV). 

- Rectal (R). 

▪ Destino del paciente: Variable cualitativa. Destino del paciente tras 

la atención urgente y el alta médica. Se codificó de la siguiente 

manera:  

- Alta al domicilio: paciente cuyo destino es su domicilio. 



 
103 

 

- Derivación al hospital: pacientes derivados al Hospital 

comarcal de Laredo o al Hospital Universitario Marqués de 

Valdecilla. Se consideraron 4 situaciones: 

o El paciente se traslada de manera autónoma 

o El paciente es trasladado en ambulancia convencional 

acompañado de un familiar  

o El paciente es trasladado en ambulancia medicalizada  

o El paciente es trasladado en UVI móvil 

- Fallecimiento del paciente. 

III.3.3. Indicadores Básicos de Calidad en el Servicio de Urgencias. 

 Los indicadores básicos de Calidad según la SEMES (53) establecen un 

sistema común, homogéneo y fiable de información en los servicios de 

urgencias. Con este sistema se pretende conocer lo que ocurre en los 

servicios de urgencias de una manera cualitativa y cuantitativa y así poder 

comparar y mejorar su actividad. 

En este estudio se han evaluado los siguientes: 

▪ Indicadores de actividad.  

Miden la cantidad de asistencias realizadas en los servicios de 

urgencias (compara la actividad con otros servicios de urgencias y evalúa el 

uso de recursos asistenciales y su gestión). 

1) Número de consultas urgentes: 

 Indicador descriptivo de la cantidad total de trabajo asistencial 

realizado. Se recogió el número total de consultas de asistencia sanitaria 

urgente realizadas en el periodo de tiempo estudiado.  
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2) Frecuentación relativa: 
 
- Frecuentación anual:  

Mide la cantidad de asistencias urgentes realizadas en el servicio de 

urgencias, en relación con la población bajo cobertura del centro. Se 

expresa en forma de ratio por cada agregado de 100.0000 habitantes. Se 

determinó de la siguiente manera: Número de consultas/100.000 

habitantes/año. 

- Frecuentación diaria:  

Mide el número de pacientes que consultan cada día con el servicio de 

urgencias, en relación con la población bajo cobertura del centro. Se 

expresa en forma de ratio por cada agregado de 1000 habitantes. Se 

determinó de la siguiente manera: Número de consultas/día/1.000 

habitantes. 

▪ Indicadores de calidad.  

Indicadores de proceso: miden el funcionamiento del servicio de 

urgencias desde el punto de vista organizativo y de la calidad del proceso y 

de los resultados obtenidos. Informan de la capacidad técnica y resolutiva 

del servicio de urgencias. 

1) Grado de cumplimentación de la Historia Clínica:  

Proporción de historias clínicas cumplimentadas. Se expresa en 

forma de proporción de historias clínicas correctamente cumplimentadas 

respecto del total de historias analizadas. 

- Cumplimentadas: historias clínicas bien documentadas y buen 

registro de datos. 

- No cumplimentadas: historias clínicas que no han sido correctamente 

documentadas y mal registro de datos. 
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2) Tasa retorno a urgencias:  

 

Mide la cantidad de pacientes que regresan (por cualquier 

causa) al servicio de urgencias en las 72 horas siguientes a ser 

atendidos y dados de alta. Se expresa en forma de tasa o ratio por 

1000 asistencias. Se calculó como el número de pacientes que 

regresan al servicio de urgencias en las 72 horas de ser atendidos y 

dados de alta/número total de pacientes atendidos en el servicio de 

urgencias en dicho periodo dividido por mil.  

 

3) Tasa de mortalidad en urgencias:  

Mide la proporción de pacientes que acuden al servicio de urgencias 

y fallecen en el mismo. Se expresa en forma de tasa o ratio por cada 1000 

asistencias. Se determinó como el número de pacientes fallecidos en el 

servicio de urgencias en un periodo de tiempo multiplicado por 100/ 

Número total de pacientes atendidos en el servicio de urgencias en el 

mismo periodo de tiempo. 

III.4. PROCESAMIENTO DE LOS DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó como apoyo informático, el paquete Microsoft Office 

versión 2010 (Word, Excel). Los datos obtenidos fueron registrados en una 

hoja de cálculo Excel para ser formateados, para el estudio y tratamiento 

estadístico de las variables. El análisis de la relación que existe entre cada 

una de las variables se realizó con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

Versión 25.  

Inicialmente, se realizó un análisis estadístico descriptivo de las 

variables a estudio. Para la descripción de las variables categóricas los 

resultados se expresan con la frecuencia absoluta y el porcentaje, mientras 

que, para las variables cuantitativas se describen, la media y su desviación 

estándar (DE). La normalidad se comprobó con el test de Kolmogorov-

Smirnov.  

Posteriormente, se llevó a cabo un estudio analítico entre las 
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variables a estudio para obtener las posibles asociaciones entre ellas y la 

existencia o no de diferencias estadísticamente significativas. Con arreglo a 

las condiciones específicas de aplicación, se realizó, el análisis univariante, 

el análisis bivariante y multivariante de comparación de grupos 

independientes. Las pruebas de contraste utilizadas han sido el test U de 

Mann-Whitney, la prueba de H. de Kruskal Wallis, MANOVA y el test Chi-

cuadrado de Pearson para la asociación entre variables cualitativas y la 

correlación entre ellas. En aquellos casos en los que no se pudo utilizar 

porque algún valor esperado fue menor que 5 se utilizó el test exacto de 

Fisher utilizando como nivel de significación p ≤ 0,05.  

III.5. ASPECTOS ÉTICOS 

✓ Comité Ético de Investigación Clínica De Cantabria (CEIC).  

Se obtuvo informe favorable para la realización del estudio por parte del 

Comité Ético de Investigación Clínica De Cantabria (CEIC) con número de 

código 2016.054, reflejado en el Acta 7/2016 de fecha 8/04/2016 (Anexo 

3).   

✓ Autorizaciones institucionales. 

Se solicitó autorización a la Gerencia de Atención Primaria de Cantabria 

para obtener los datos de los pacientes en un fichero con identificador 

anonimizado (Anexo 4). Dadas las características de los datos (fichero con 

identificador anonimizado) no fue necesario el consentimiento informado. 
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CAPITULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

IV.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 

Durante el periodo de tiempo estudiado (enero-diciembre de 2014), 

se atendieron un total de 11.707 asistencias urgentes en el SUAP. De ellas, 

1940 fueron de pacientes de 65 años o más.  

IV.1.1.  Análisis Variables Demográficas 

IV.1.1.1. Edad 

Las edades de los pacientes estuvieron comprendidas entre los 65 y 

los 105 años de edad, siendo la media de 77,40 años, la mediana de 77 años 

y la desviación típica (DE) de 8,35.  

En el grupo de las mujeres, la media de edad fue de 78,10 años, con 

una mediana de 78 años y un rango intercuartílico de 65 a 105 años. En el 

caso de los varones la edad media fue de 76,24 años, con una mediana de 

75 años y un rango intercuartílico de 65 a 100 años (Figura 4.1).   

Figura 4.1. Edad media de los participantes en el estudio en función del Sexo.  
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▪ Categorización de los pacientes en grupos de edad  

Como ya hemos indicado en el apartado de Metodología, se hicieron 

3 grupos de edad. El 43% de los pacientes (834 participantes), presentaron 

una edad igual o superior a 65 años e inferior a 75 años, el 37,20% de ellos 

(670 participantes), estaban en el rango entre los 75 años y los 84 años, y el 

22,50 % (436 participantes), en el grupo de más de 85 años (Tabla 4.1) 

(Figura 4.2).  

Tabla 4.1. Distribución de los pacientes según los Grupos de Edad establecidos para el estudio. 

 Edad (años) Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

65-74 834 43 

75-84 670 34,50 

>85 436 22,50 

Total 1940 100 

 

 

 

 

Figura 4.2. Porcentaje de pacientes según los Grupos de Edad establecidos para el estudio. 
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IV.1.1.2. Sexo 

El 62,37% de los pacientes seleccionados para el estudio (1210 
participantes), fueron mujeres y el 37,63% (730 participantes), fueron 
varones (Figura 4.3).  

 
 

 

Figura 4.3. Porcentaje de pacientes participantes en el estudio en función del Sexo. 

IV.1.2. Análisis Variables Clínicas 

IV.1.2.1. Número de fármacos 

El 90,50% (n=1755) de los pacientes consumían una media de 6,80 

fármacos por día, con una horquilla de entre cero a veinte fármacos (Tabla 

4.2) (Figura 4.4).  

62,37%

37,63%

Mujer Varón



 
113 

 

Tabla 4.2. Distribución de los pacientes en función del número de fármacos consumidos al día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de fármacos Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

0 33 1,70 

1 74 3,80 

2 114 5,90 

3 129 6,60 

4 188 9,70 

5 162 8,40 

6 173 8,90 

7 165 8,50 

8 152 7,80 

9 172 8,90 

10 121 6,20 

11 79 4,10 

12 56 2,90 

13 43 2,20 

14 43 2,20 

15 27 1,40 

16 7 0,40 

17 8 0,40 

18 5 0,30 

19 3 0,20 

20 1 0,10 

Total registrados 1755 90,50 

Perdidos sistema 185 9,50 

Total 1940 100 
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Figura 4.4 Porcentaje de los pacientes en función del número de fármacos que consume al día. 

El 62,37% (n=1210) de las mujeres, consume una media de 7,21 

fármacos al día mientras que, el 37,63% (n=730) de los varones consume 

una media de 6,14 fármacos al día. Se observa, la presencia de valores 

atípicos respecto al número de fármacos en el sexo femenino (Figura 4.5).  

 
Figura 4.5. Número medio de fármacos consumidos por los pacientes en función del Sexo. 
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Martinez Jiménez MV et al en 2012 (92), analiza la prevalencia de los 

resultados negativos asociados a la medicación que son causa de consulta 

en un SUAP en un entorno rural en Murcia, en el que la media 

medicamentos fue de 1,38 persona/día. Debemos tener en cuenta que la 

mayoría de los estudios consultados registran muestras que incluyen 

pacientes desde la edad pediátrica hasta los mayores de 65 años o más. El 

presente estudio se ha llevado a cabo en una muestra de pacientes de 65 

años o más, y por ello, el consumo de fármacos por persona/día es mayor.  

IV.1.2.2. Polimedicación      

   
 El 54,40% (n=1055) de los pacientes, consume 6 o más fármacos al 

día, es decir, más de la mitad de los pacientes participantes en el estudio se 

consideran polimedicados  (Tabla 4.3) (Figura 4.6). 

Tabla 4.3. Distribución de los pacientes teniendo en cuenta si son polimedicados (consumo de 6 

o más fármacos) o no (consumo de menos de 6 fármacos).  

Fármacos Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

≥6 1055 54,40 

<6 700 36,10 

Total registrados 1755 90,50 

Perdidos sistema 185 9,50 

Total 1940 100 
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Figura 4.6. Porcentaje de pacientes teniendo en cuenta si son polimedicados (consumo de 6 o 

más fármacos) o no (consumo de menos de 6 fármacos). 

En el SUAP de Cotolino en Cantabria, Dehesa Fontecilla MA (93), en 

el año 2013 determinó que la polimedicación está presente  en el 74% de 

los pacientes mayores de 65 años.       

IV.1.2.3. Riesgo Cardiovascular     

La estimación del riesgo de enfermedad cardiovascular mediante  

riesgo SCORE, está recomendada por las directrices europeas sobre 

prevención de enfermedades cardiovasculares (94). En él se incluye el 

riesgo mortal en todas las manifestaciones aterotrombóticas 

cardiovasculares, incluidos el ictus, la insuficiencia cardiaca, la insuficiencia 

arterial periférica o ciertos aneurismas, y no sólo la enfermedad coronaria 

(EC)(89)(95)(93) En España, disponemos de tablas SCORE para el cálculo del 

RCV. Estas tablas son de manejo sencillo ya que incluyen pocos parámetros: 

edad, sexo, presión arterial sistólica (PAS), colesterol total (CT), colesterol 

unido a Lipoproteínas de alta densidad (HDL) y si es o no fumador (95). En 

todos los centros de salud y SUAP del SCS, se utiliza el programa informático 

OMI-AP que realiza directamente el cálculo del RCV si dispone de los 

parámetros citados anteriormente.  

54,40%

36,10%

Polimedicación

6 ≥ <6
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De los 1.940 pacientes que acudieron al SUAP, el 78,20 % tenían 

calculado en su historia clínica el RCV, en el 21,20% de los pacientes no 

constaba el dato. 

EL RCV es bajo en el 29,80 % (de los pacientes n=578), frente al RCV 

alto en el 3 % (n=58) y muy alto en el 0,30 % (n=5). Por otra parte, el 24,30% 

(n=471) de los pacientes y el 20,90 % (n=405) poseen un RCV ligero y medio 

respectivamente (Tabla 4.4) (Figura 4.7). 

Tabla 4.4. Distribución de los pacientes en función del RCV. 

RCV Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

BAJO 578 29,80 

LIGERO 471 24,30 

MEDIO 405 20,90 

ALTO 58 3 

MUY ALTO 5 0,30 

Total registrados 1517 78,20 

Perdidos sistema 423 21,80 

Total 1940 100 

 

Figura 4.7. Porcentaje de los pacientes en función del RCV. 
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IV.1.3. Variables Asistenciales 

IV.1.3.1. Características Demanda Asistencial. 

IV.1.3.1.1. Lugar de Atención  

 La gran mayoría de las consultas urgentes (79,60%) (n=1545), se 

realizaron en el centro del servicio de urgencias de AP, mientras que, el 

19,80% (n=384) de las asistencias, se realizaron en los domicilios de los 

pacientes, previa llamada al 061. Sólo un pequeño porcentaje, el 0,50% 

(n=9) de los pacientes, solicitaron ser atendidos telefónicamente previa 

llamada a dicho número (Tabla 4.5) (Figura 4.8). 

Tabla 4.5. Distribución de pacientes en función del lugar donde se realiza la atención. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8. Porcentaje de pacientes en función del lugar donde se realiza la atención. 
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Lugar de Atención Frecuencia Porcentaje 

Urgencias centro de salud 1545 79,60 

Domicilio 384 19,80 

           Consulta telefónica 9 0,50 

Total registrados 1938 99,90 

Perdidos sistema 2 0,10 

Total 1940 100 
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IV.1.3.1.2. Fecha de Atención 

Con respecto a la fecha de atención, los fines de semana fueron los 

días en los que se realizaron un mayor número de consultas urgentes con 

un 51,10% de pacientes atendidos (n=992), frente a los días laborables, con 

el 40,80% (n=972), reduciéndose hasta en un 8,10% (n=156) los días festivos 

del año 2014 (n=156) (Tabla 4.6) (Figura 4.9).   

Tabla 4.6. Distribución de los pacientes en función de la fecha de atención. 

Fecha de 

Atención 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

Laborable 792 40,80 

Fin de semana 992 51,10 

Festivo                      156 8,10 

Total 1940 100 
 

 

Figura 4.9. Porcentaje de los pacientes en función de la Fecha de Atención.  

  

IV.1.3.1.3. Día de la Semana 

Con respecto a los días de la semana, los días con mayor frecuencia 

de pacientes atendidos en urgencias fueron el sábado (28,80%) y el 

domingo (23,60%), reduciéndose a la mitad los lunes (10,30%) y los viernes 
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(10,10%). El resto de los días la asistencia desciende ligeramente, siendo el 

miércoles, el día con menor frecuentación (8,80%) (Tabla 4.7) (Figura 4.10). 

Tabla 4.7. Distribución de los pacientes en función del día de la semana en que se realiza la 

atención. 

Día de la 

Semana 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

LUNES 200 10,30 

MARTES 176 9,10 

MIERCOLES 171 8,80 

JUEVES 182 9,40 

VIERNES 196 10,10 

SABADO 558 28,80 

DOMINGO 457 23,60 
 

 

Figura 4.10. Porcentaje de pacientes en función del Día de la Semana en que se realiza la 

atención. 
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IV.1.3.1.4. Mes del Año 

Con respecto a los meses del año, la mayoría de los pacientes que 

acuden a urgencias, fueron atendidos en los meses de enero (12,40%), 

agosto (9,90%) y diciembre (9%). Por el contrario, los meses con menor 

volumen de urgencias fueron febrero, mayo y julio (6,90%), y octubre y 

marzo (8,70%), con un menor volumen de urgencias (Tabla 4.8) (Figura 

4.11). 

El análisis de la afluencia de pacientes participantes en el estudio 

pone de manifiesto en el SUAP de Cotolino (Cantabria), que en los meses 

de diciembre, enero y agosto, se muestra mayor actividad asistencial, 

básicamente por el aumento de la población también denominada 

población flotante y muy presente en muchos puntos de la geografía estatal 

(96). 

Tabla 4.8. Distribución de los pacientes participantes en el estudio en función del mes en que se 

realiza la atención. 

Mes del Año Frecuencia Porcentaje 

ENERO 241 12,40 

FEBRERO 133 6,90 

MARZO 168 8,70 

ABRIL 144 7,40 

MAYO 133 6,90 

JUNIO 172 8,90 

JULIO 133 6,90 

AGOSTO 193 9,90 

SEPTIEMBRE 158 8,10 

OCTUBRE 144 7,40 

NOVIEMBRE 147 7,60 

DICIEMBRE 174 9 
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Figura 4.11. Porcentaje de los pacientes participantes en el estudio en función del Mes del Año 

en que se realiza la atención. 

En nuestro estudio la tasa de frecuentación fue de 15,54 pacientes 

por 1000 habitantes al mes. Gómez Moraga A et al (97), establece la tasa 

de frecuentación en 82,86 pacientes por 1000 habitantes al mes, en el SUE 

en Alhaba (Murcia), valor mucho más elevado que el nuestro. En el estudio 

realizado por Fuentes Lema MD y López Pérez A (98), en el PAC de Verín 

(Ourense), el valor fue algo menor, apuntando una tasa de 68 por 1000 

habitantes al mes. 

IV.1.3.1.5. Motivo de consulta 

En cuanto a la descripción de los motivos de consulta, se registraron 

144 diferentes. Los más frecuentes fueron: la infección del tracto urinario 

(ITU) (4,60%)(n=90), el dolor articular (4,40%)(n=86), el dolor lumbar 

(3,90%)(n=75) y el mareo (2,90%)(n=57), corte/herida (2,80%)(n=55), caída 

y abdominalgia (2,70%)(n=53), catarro vías altas (CVA)(n=49), infección 

respiratoria aguda (IRA)(2,40)(n=47), disnea (2,20%)(n=42), hipertensión 

(HTA)(1,60%)(n=31), fiebre (1,50%)(n=29), bronquitis y faringo-amigdalitis 

(1,20%)(n=24), conjuntivitis y ansiedad (1,20%)(n=23), tos, gastroenteritis, 

reacción alérgica y  consulta sin enfermedad (1,10%)(n=21), vértigo y 

sensación cuerpo extraño en los ojos (1%)(n=20) (Tabla 4.9) (Figura 4.12). 
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Si tenemos en cuenta el profesional que atendió la urgencia, los 

motivos de consulta atendidos por el profesional de enfermería más 

frecuentes fueron: la realización de curas programadas (6,20%) (n=120), 

problemas sonda vesical (1,30%) (n=25) y la administración de inyecciones 

programadas (9%) (n=174). Entre los que atendió solamente el médico 

destacan: el reflujo gastroesofágico, el muguet, las aftas, la foliculitis 

(0,10%) (n=2), el decaimiento, la deshidratación, la embolia, la flebitis y la 

insuficiencia cardiaca (0,10%) (n=2).  

Tabla 4.9. Distribución de los pacientes seleccionados para el estudio en función del motivo de 

consulta. 

Motivo de consulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

ABDOMINALGIA 53 2,70 

ABSCESO CUTÁNEO 6 0,30 

ABUSO ALCOHOL 1 0,10 

ACUFENO 1 0,10 

ACVA 10 0,50 

ACXFA 6 0,30 

AEROFAGIA 2 0,10 

AFTAS 1 0,10 

AGITACIÓN 12 0,60 

AGRESIÓN 4 0,20 

AMIGDO-FARINGITIS 24 1,20 

ANGINA DE PECHO 2 0,10 

ANSIEDAD 23 1,20 

ARTROSIS 6 0,30 

ASMA 10 0,50 

ASTENIA 4 0,20 

BRONQUITIS 24 1,20 

BURSITIS 1 0,10 

CAIDA 53 2,70 

CANCER 3 0,20 

CATARATA 1 0,10 

CEFALEA 4 0,20 

CELULITIS 7 0,40 

CERVICALGIA 18 0,90 

CIATICA 6 0,30 

COLICO BILIAR 4 0,20 

COLICO NEFRÍTICO 6 0,30 

COLOCACIÓN DE SNG 1 0,10 
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Tabla 4.9 (continuación). Distribución de los pacientes seleccionados para el estudio en función 

del motivo de consulta. 

Motivo de consulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

COLON IRRITABLE 2 0,10 

CONJUNTIVITIS 23 1,20 

CONSULTA SIN ENFERMEDAD 21 1,10 

CONSULTA TELEFONICA 10 0,50 

CORTE/HERIDA 55 2,80 

COXALGIA 3 0,20 

CRISIS COMICIAL 2 0,10 

CURA PROGRAMADA 120 6,20 

CVA 49 2,50 

DECAIMIENTO 1 0,10 

DEPRESION 2 0,10 

DERMATITIS 12 0,60 

DESHIDRATACION 1 0,10 

DESORIENTACION 5 0,30 

DIARREA 10 0,50 

DISFAGIA 3 0,20 

DISNEA 42 2,20 

DISTENSION 5 0,30 

DOLOR ARTICULAR 86 4,40 

DOLOR GENITAL 10 0,50 

DOLOR LUMBAR 75 3,90 

DOLOR MUSCULAR 7 0,40 

DOLOR PECHO 20 1 

EDEMA 8 0,40 

EMBOLIA 1 0,10 

ENFERMEDAD FASE TERMINAL 1 0,10 

EPISTAXIS 12 0,60 

EPOC 11 0,60 

EQUIMOSIS 1 0,10 

ESPOLON 1 0,10 

ESTREÑIMIENTO 5 0,30 

EXITUS 19 1 

FASCITIS 1 0,10 

FATIGA 5 0,30 

FIBRILACION AURICULAR 2 0,10 

FIBROMA 1 0,10 

FIEBRE 29 1,50 

FLEBITIS 1 0,10 
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Tabla 4.9 (continuación). Distribución de los pacientes seleccionados para el estudio en función 

del motivo de consulta. 

Motivo de consulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

FLEMON 9 0,50 

FOLICULITIS 1 0,10 

FRACTURA 2 0,10 

GASTROENTERITIS 21 1,10 

GINGIVITIS 1 0,10 

GONALGIA 9 0,50 

GOTA 9 0,50 

HEMATOMA 6 0,30 

HEMATURIA 13 0,70 

HEMOPTISIS 2 0,10 

HEMORRAGIA 3 0,20 

HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL 4 0,20 

HEMORROIDES 2 0,10 

HERNIA INGUINAL 1 0,10 

HERPES ZOSTER 4 0,20 

HIPERGLUCEMIA 14 0,70 

HIPO 1 0,10 

HIPOCALCEMIA 2 0,10 

HIPOTIROIDISMO 1 0,10 

HTA 31 1,60 

IMPETIGO 1 0,10 

INCONTINENCIA 2 0,10 

INESTABILIDAD MARCHA 1 0,10 

INFECCION 5 0,30 

INSOMNIO 2 0,10 

INSUFICIENCIA CARDIACA 1 0,10 

INSUFICIENCIA RENAL 1 0,10 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1 0,10 

INYECCION PROGRAMADA 174 9 

IRA 47 2,40 

ITU 90 4,60 

MALESTAR 14 0,70 

MAREO 57 2,90 

MELENAS 3 0,20 

METEORISMO 1 0,10 

MICOSIS 2 0,10 

MORDEDURA ANIMAL 2 0,10 

MUGUET 1 0,10 
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Tabla 4.9 (continuación). Distribución de los pacientes seleccionados para el estudio en función 

del motivo de consulta. 

Motivo de consulta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

NAUSEAS 3 0,20 

NEUMONIA 3 0,20 

NEURALGIA 2 0,10 

ODINOFAGIA 4 0,20 

ODONTALGIA 6 0,30 

OTALGIA 2 0,10 

OTITIS 6 0,30 

PALPITACIONES 2 0,10 

PANADIZO 1 0,10 

PARADA CARDIACA 1 0,10 

PICADURA 5 0,30 

PROBLEMAS SONDA VESICAL 25 1,30 

PRURITO 13 0,70 

QUEMADURA 6 0,30 

REACCION ALERGICA 21 1,10 

RECETA 17 0,90 

RECTORRAGIA 3 0,20 

REFLUJO GASTROESOFAGICO 1 0,10 

RINORREA 1 0,10 

RONQUERA 1 0,10 

ROSACEA 1 0,10 

SENSACION CUERPO EXTRAÑO OJOS 20 1 

SEQUEDAD BOCA 2 0,10 

SEQUEDAD OJOS 1 0,10 

SINCOPE 19 1 

SOMNOLENICA 1 0,10 

SUDORACION 2 0,10 

TCE 12 0,60 

TENDINITIS 3 0,20 

TOS 21 1,10 

ULCERA PIEL 5 0,30 

UÑA ENCARNADA 2 0,10 

VAGINITIS 1 0,10 

VARICES 1 0,10 

VERRUGA PLANTAR 1 0,10 

VERTIGO 22 1,10 

VISIÓN BORROSA 3 0,20 

VOMITO 18 0,90 

Total registrados 1754 90,40 

Perdidos sistema 186 9,60 

Total 1940 100 
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Figura 4.12. Porcentaje de pacientes considerando los 45 motivos de consulta más frecuentes. 

Resulta difícil comparar nuestros resultados con los estudios previos 

debido a la gran variabilidad de las muestras. A nivel nacional, sólo 

podemos comparar los datos con el estudio de García Velázquez MC, Pérez 

Galán RJ y Poley Guerra AJ (29), destacando como motivo de consulta el 

dolor y la contractura muscular no existiendo comparación entre sexos ni 

entre los grupos de edad a partir de los 65 años. En nuestro estudio, el 
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motivo de consulta más común fue la administración de inyecciones y 

realización de curas pautadas o programadas, a continuación, la ITU y dolor 

articular.  

IV.1.3.2. Características Respuesta Asistencial. 

IV.1.3.2.1. Atención Sanitaria 

El 29,10% (n=564) de los pacientes incluidos en el estudio, fueron 

atendidos por el profesional médico y el 17,10% (n=332) por el profesional 

de enfermería. El 53,80% (n=1044) de los pacientes, fueron atendidos por 

ambos profesionales (Tabla 4.10) (Figura 4.13). 

 

Tabla 4.10. Distribución de los pacientes del estudio en función del profesional sanitario que 

realiza la atención urgente. 

Atención sanitaria Frecuencia Porcentaje 

MEDICO 564 29,10 

ENFERMERA 332 17,10 

AMBOS 1044 53,80 

 

 

 

Figura 4.13. Porcentaje de los pacientes en función del profesional sanitario que realiza la 

atención urgente. 
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IV.1.3.2.2. Categorías Diagnósticas 

Todos los pacientes incluidos en el estudio fueron agrupados en 

función del motivo de consulta que propicio la urgencia, considerándose 

144 motivos de consulta distintos. Además, para una mejor compresión de 

los datos, los motivos de consulta fueron clasificados en 13 Categorías 

Diagnósticas según la Organización Mundial de los Médicos Generales/de 

Familia (WONCA) (90), versión española de la Clasificación Internacional de 

la Atención Primaria (CIAP-2) (99). El grupo más frecuente fue el A. 

Problemas Generales Inespecíficos (20,70%)(n=401), seguido del R. 

Enfermedades del Sistema Respiratorio (13,90%)(n=269), el S. 

Enfermedades de la Piel o Faneras (13,60%)(n=263), el L. Enfermedades del 

Aparato Locomotor (11,70%)(n=227), el D. Enfermedades del Aparato 

Digestivo (8,20%)(n=160), el U. Enfermedades del Sistema Urinario 

(7%)(n=135), el K. Enfermedades relacionadas con el Aparato 

Cardiovascular (4,50%)(n=88), el N. Sistema Nervioso (4,30%)(n=83), el F. 

Enfermedades relacionadas con los Ojos y Añejos (2,70%)(n=53), el P. 

Problemas Psicológicos (2,30%)(n=44), el T. Enfermedades relacionadas con 

el Aparato Endocrino, Metabolismo y Nutrición (0,80%)(n=15), el H. 

Aparato Auditivo (0,70%)(n=13) y por último, el X. Enfermedades 

relacionadas con el Aparato Genital Femenino y Mamas (0,20%)(n=3) (Tabla 

4.11) (Figura 4.14). 

Tabla 4.11.  Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas (90, 95). 

Categorías Diagnósticas Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

A. PROBLEMAS GENERALES INESPECIFICOS 401 20,70 

D.APARATO DIGESTIVO 160 8,20 

F.OJO Y ANEJOS 53 2,70 

H. APARATO AUDITIVO 13 0,70 

K. APARATO CARDIOVASCULAR 88 4,50 

L.APARATO LOCOMOTOR 227 11,70 

N. SISTEMA NERVIOSO 83 4,30 

P. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 44 2,30 

R. APARATO RESPIRATORIO 269 13,90 

S. PIEL-FANERAS 263 13,60 

T. APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

15 0,80 

U. SISTEMA URINARIO 135 7 

X.APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS 3 0,20 

Total registrados 1754 90,40 

Perdidos sistema 186 9,60 

Total 1940 100 
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Figura 4.14. Porcentaje de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas (90, 95). 

A continuación, se detalla la distribución de los pacientes en función 

de los 144 motivos de consulta agrupados siguiendo las Categorías 

Diagnósticas utilizadas en AP según la WONCA y CIAP-2 (90) (Tabla 4.12). 

Tabla 4.12. Distribución de los de los participantes en el estudio en función del motivo de la 

consulta, divididos por Categoría Diagnóstica (90, 95). 

Categorías Diagnósticas Frecuencia (n) Porcentaje en la 
categoría (%) 

A. PROBLEMAS GENERALES 
INESPECIFICOS 

AGRESIÓN 4 1 

  ASTENIA 4 1 

  CAIDA 53 13,20 

  CONSULTA SIN ENFERMEDAD 21 5,20 

  CONSULTA TELEFONICA 10 2,50 

  DESHIDRATACION 1 0,20 

  DESORIENTACION 1 0,20 

  DOLOR MUSCULAR 5 1,20 

  ENFERMEDAD FASE TERMINAL 1 0,20 

  EXITUS 19 4,70 

  FIEBRE 29 7,20 

20,70%

8,20%

2,70%

0,70%

4,50%

11,70%

4,30%

2,30%

13,90%

13,60%

0,80%

7%

0,20%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

A.PROBLEMAS GENERALES INESPECIFICOS

D.APARATO DIGESTIVO

F.OJO Y ANEJOS

H.APARATO AUDITIVO

K.APARATO CARDIOVASCULAR

L.APARATO LOCOMOTOR

N.SISTEMA NERVIOSO

P.PROBLEMAS PSICOLÓGICOS

R.APARATO RESPIRATORIO

S.PIEL-FANERAS

T.APARATO ENDOCRINO,METABOLISMO Y NUTRICIÓN

U.SISTEMA URINARIO

X.APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS



 
131 

 

 

Tabla 4.12 (continuación). Distribución de los de los participantes en el estudio en función del 

motivo de la consulta, divididos por Categoría Diagnóstica (90, 95). 

Categorías Diagnósticas Frecuencia (n) Porcentaje en la 
categoría (%) 

  INYECCION PROGRAMADA 174 43,40 

  MALESTAR 14 3,50 

  REACCION ALERGICA 14 3,50 

  RECETA 17 4,20 

  SINCOPE 5 1,20 

  TCE 9 2,20 

  VERTIGO 20 5 

D.APARATO DIGESTIVO ABDOMINALGIA 53 33,10 

  AEROFAGIA 2 1,30 

  AFTAS 1 0,60 

  CANCER 1 0,60 

  COLICO BILIAR 4 2,50 

  COLOCACIÓN DE SNG 1 0,60 

  COLON IRRITABLE 2 1,30 

  DIARREA 10 6,30 

  DISFAGIA 3 1,90 

  ESTREÑIMIENTO 5 3,10 

  FLEMON 9 5,60 

  GASTROENTERITIS 21 13,10 

  GINGIVITIS 1 0,60 

  HEMOPTISIS 2 1,30 

  HEMORRAGIA 2 1,30 

  HERNIA INGUINAL 1 0,60 

  HIPO 1 0,60 

  INCONTINENCIA 1 0,60 

  MELENAS 3 1,90 

  METEORISMO 1 0,60 

  MICOSIS 2 1,30 

 MUGUET 1 0,40 

  NAUSEAS 3 1,90 

  ODONTALGIA 6 3,80 

  RECTORRAGIA 3 1,90 

  REFLUJO GASTROESOFAGICO 1 0,60 

  SEQUEDAD BOCA 2 1,30 

  VOMITO 18 11,30 

F.OJO Y ANEJOS CATARATA 1 1,90 

  CONJUNTIVITIS 23 43,40 

  HEMORRAGIA SUBCONJUNTIVAL 4 7,50 

  SENSACION CUERPO EXTRAÑO OJOS 20 37,70 
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Tabla 4.12 (continuación). Distribución de los de los participantes en el estudio en función del 

motivo de la consulta, divididos por Categoría Diagnóstica (90, 95). 

Categorías Diagnósticas Frecuencia (n) Porcentaje en la 
categoría (%) 

  SEQUEDAD OJOS 1 1,90 

  VISIÓN BORROSA 3 5,70 

H. APARATO AUDITIVO ACUFENO 1 7,70 

  ODINOFAGIA 4 30,80 

  OTALGIA 2 15,40 

  OTITIS 6 46,20 

K. APARATO CARDIOVASCULAR ACVA 10 11,40 

  ACXFA 6 6,80 

  ANGINA DE PECHO 2 2,30 

  CELULITIS 7 80 

  DOLOR PECHO 20 22,70 

  EDEMA 1 1,10 

  EMBOLIA 1 1,10 

  FIBRILACION AURICULAR 2 2,30 

  FLEBITIS 1 1,10 

  HEMORROIDES 2 2,30 

  HTA 31 35,20 

  INSUFICIENCIA CARDIACA 1 1,10 

  PALPITACIONES 2 2,30 

  PARADA CARDIACA 1 1,10 

  VARICES 1 1,10 

L. APARATO LOCOMOTOR ARTROSIS 6 2,60 

  BURSITIS 1 0,40 

  CERVICALGIA 18 7,90 

  CIATICA 6 2,60 

  CORTE/HERIDA 2 0,90 

  COXALGIA 3 1,30 

  DISTENSION 5 2,20 

  DOLOR ARTICULAR 86 38 

  DOLOR LUMBAR 75 33 

  DOLOR MUSCULAR 2 0,90 

  EDEMA 5 2,20 

  ESPOLON 1 0,40 

  FASCITIS 1 0,40 

  FRACTURA 2 0,90 

  GONALGIA 9 4 

  TCE 3 1,30 

  TENDINITIS 3 1,30 
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Tabla 4.12 (continuación). Distribución de los de los participantes en el estudio en función del 

motivo de la consulta, divididos por Categoría Diagnóstica (90, 95). 

Categorías Diagnósticas Frecuencia (n) Porcentaje en la 
categoría (%) 

N. SISTEMA NERVIOSO AGITACIÓN 1 1,20 

  ANSIEDAD 1 1,20 

  CEFALEA 4 4,80 

  CRISIS COMICIAL 2 2,40 

  DESORIENTACION 4 4,80 

  INESTABILIDAD MARCHA 1 1,20 

  MAREO 57 68,70 

  SINCOPE 11 13,30 

  VERTIGO 2 2,40 

P. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS ABUSO ALCOHOL 1 2,30 

  AGITACIÓN 10 22,70 

  ANSIEDAD 22 50 

  DECAIMIENTO 1 2,30 

  DEPRESION 2 4,50 

  INCONTINENCIA 1 2,30 

  INSOMNIO 2 4,50 

  NEURALGIA 2 4,50 

  SINCOPE 1 2,30 

  SOMNOLENICA 1 2,30 

R. APARATO RESPIRATORIO AMIGDO-FARINGITIS 24 8,90 

  ASMA 10 3,70 

  BRONQUITIS 24 8,90 

  CANCER 1 0,40 

  CORTE/HERIDA 1 0,40 

  CVA 49 18,20 

  DISNEA 42 15,60 

  DOLOR GENITAL 9 3,30 

  EDEMA 2 0,70 

  EPISTAXIS 12 4,50 

  EPOC 11 4,10 

  FATIGA 5 1,90 

  HEMORRAGIA 1 0,40 

  HERPES ZOSTER 1 0,40 

  INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 1 0,40 

  IRA 47 17,50 

  NEUMONIA 3 1,10 

  RINORREA 1 0,40 

  RONQUERA 1 0,40 

  TOS 21 7,80 
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Tabla 4.12 (continuación). Distribución de los de los participantes en el estudio en función del 

motivo de la consulta, divididos por Categoría Diagnóstica (90, 95). 

Categorías Diagnósticas Frecuencia (n) Porcentaje en la 
categoría (%) 

S. PIEL-FANERAS ABSCESO CUTÁNEO 6 2,30 

  CANCER 1 0,40 

  CORTE/HERIDA 51 19,40 

  CURA PROGRAMADA 120 45,60 

  DERMATITIS 12 4,60 

  EQUIMOSIS 1 0,40 

  FIBROMA 1 0,40 

  FOLICULITIS 1 0,40 

  HEMATOMA 6 2,30 

  HERPES ZOSTER 3 1,10 

  HIPERGLUCEMIA 11 4,20 

  IMPETIGO 1 0,40 

  INFECCION 5 1,90 

  MORDEDURA ANIMAL 2 0,80 

  PANADIZO 1 0,40 

  PICADURA 5 1,90 

  PRURITO 11 4,20 

  QUEMADURA 6 2,30 

  REACCION ALERGICA 7 2,70 

  ROSACEA 1 0,40 

  SUDORACION 2 0,80 

  ULCERA PIEL 5 1,90 

  UÑA ENCARNADA 2 0,80 

  VERRUGA PLANTAR 1 0,40 

T. APARATO ENDOCRINO, METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

GOTA 9 60 

  HIPERGLUCEMIA 3 20 

  HIPOCALCEMIA 2 13,30 

  HIPOTIROIDISMO 1 6,70 

U. SISTEMA URINARIO COLICO NEFRÍTICO 6 4,40 

  HEMATURIA 13 9,60 

  INSUFICIENCIA RENAL 1 0,70 

  ITU 90 66,70 

  PROBLEMAS SONDA VESICAL 25 18,50 

X.APARATO GENITAL FEMENINO Y MAMAS DOLOR GENITAL 1 33,30 

  PRURITO 1 33,30 

  VAGINITIS 1 33,30 
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IV.1.3.2.3. Atención de Enfermería 

El 37 % (n=717) de los pacientes no precisó atención de enfermería. 

La atención de enfermería a los pacientes incluidos en el estudio fue: la 

toma de constantes (14,90%) (n=289) y la administración de tratamiento 

farmacológico urgente (21,90%) (n=424). El resto de cuidados y técnicas de 

enfermería que se realiza a los pacientes son los procesos propios de un 

servicio de urgencias, como las curas (4,50%) (n=88), las vendajes e 

inmovilización de extremidades (0,80%)(n=16), lavado y tinción ocular 

(0,80%) (n=16%), colocación y/o problemas con SNG (0,10%) (n=1), curas 

programadas (6,20%)(n=120), suturas (0,50%) (n=10), limpieza de cánula de 

traqueotomía (0,10%) (n=1), taponamiento nasal (0,50%) (n=9), dar 

material urgente como por ejemplo agujas o tiras de insulina para un 

paciente diabético (0,10%) (n=1), lavado y/o sondaje vesical (1,40%)(n=27), 

inyección programada (tratamientos programados a pacientes que acuden 

al SUAP con una orden médica escrita)(9%) (n=174)(Tabla 4.13) (Figura 

4.15).  

Tabla 4.13. Distribución de los pacientes del estudio en función de la Atención de Enfermería. 

Atención de Enfermería Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

NO PRECISA 717 37 

CURA 88 4,50 

VENDAJE/INMOVILIZACION 16 0,80 

CTES (Tª, FC, TA) 289 14,90 

OTROS 2 0,10 

LAVADO/TINCION OCULAR 16 0,80 

COLOCACION SNG 1 0,10 

DAR MATERIAL URGENTE 1 0,10 

SUTURA 10 0,50 

CURA PROGRAMADA 120 6,20 

LIMPIEZA CANULA 1 0,10 

TAPONAMIENTO NASAL 9 0,50 

LAVADO/SONDAJE VESICAL 27 1,40 

INYECCION PROGRAMADA 174 9 

ADMINISTRACION 
TRATAMIENTO 

FARMACOLOGICO URGENTE 

424 21,90 

Total registrados 1895 97,70 

Perdidos sistema 45 2,30 

Total 1940 100 
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Figura 4.15. Porcentaje de los pacientes del estudio en función de la Atención de Enfermería. 

La Atención de Enfermería más utilizada fue la administración de 

tratamiento farmacológico (21,90%) seguida de la toma de constantes (Tª, 

FC, TA) (14,90%), técnicas sencillas de realizar que aportan una relevante 

información. Estos dos cuidados también aparecen como las más 

frecuentes en los diferentes estudios publicados consultados (Tabla 4.14).  

Debemos tener en cuenta que en el estudio realizado por Cadenas 

González NE et al (100), en el SUAP del Centro de Salud de Alto Pas en 

Cantabria, la clasificación se realiza por conglomerados o grupos creando 

así un perfil de pacientes con características distintas que nada tiene que 

ver con nuestra clasificación que se realiza por grupos de edad y no por las 

características de las urgencias. Método de clasificación que podría 

habilitarse también para los mayores de 65 años aportando así una nueva 

línea de investigación para sucesivos estudios. 
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Tabla 4.14. Cuidados y Técnicas diagnósticas requeridas en los distintos estudios publicados en 

SUAP a nivel nacional.  

Autor SUAP Cuidados y Técnicas de 
enfermería 

Rodríguez R et al 2001 (101) Centro de Salud Reina 

Sofía de Tordesillas. 

Valladolid 

Curas (38,2%) 

Dieta (17,7%)  

Observación (11,7%)  

Villarejo Rodríguez MG et al 
2020 (102) 

 PAC de Bargas. 
Toledo. Castilla La 
Mancha 

Enfermería (8,8%) 

Dehesa Fontecilla MA et al 2015 
(103) 

 UAP Cotolino. Castro 
Urdiales. Cantabria 

Enfermería (52,70%) 
Tomas constantes (22,2%) 

Administración tratamiento 
farmacológico urgente 

(16,4%) 
Curas (7,8%) 

Otro tipo de cuidados (1,8%) 
Labstix orina (3,9%) 

1,3% 
Vendaje 

Inmovilización 
(1,3%) 

No precisaron 
(46,6%) 

Cadenas González NE et al 2019 
(100) 

SUAP del Centro de 
Salud de Alto Pas. 
Cantabria 

Conglomerado 3 
(Traumatológico) 

Curas (100 %) 
Suturas (100 %) 

Vendajes (85,7 %) 
 

Conglomerado 4 
 (patología grave) 

Toma tensión arterial (89,4%) 
Glucemias (85,7 %) 
Poner vía venosa 

(58,3 %) 
 

 Conglomerado 6 (patología 
leve) 

Labstix (100 %) Tinciones 
oculares con fluoresceína 

(100%). 

 

IV.1.3.2.4. Pruebas Complementarias 

Considerando todos los procedimientos diagnósticos, la técnica más 

frecuentemente utilizada fue el electrocardiograma (ECG), realizado en el 

5,50% (n=106) de los pacientes, el 5% (n=97) precisó la toma de muestra de 

orina para realizar un labstix o tira reactiva en orina, procedimiento que en 
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2 minutos revela el resultado. El 4% (n=78) de los pacientes, necesitó la 

toma de la saturación de oxígeno con un pulsioxímetro, mientras que, en el 

1,30% (n=26) fue necesaria la toma de muestra de sangre digital para 

realizarle una glucemia capilar (cantidad glucosa en sangre). En el 79,60% 

(n=1545) de los pacientes, no se realizó ninguna prueba complementaria 

para su diagnóstico, siendo suficiente la evaluación clínica (Tabla 4.15) 

(Figura 4.16).  

Tabla 4.15. Distribución de los pacientes del estudio en función de las Pruebas Complementarias. 

Pruebas Complementarias Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

NO PRECISA 1545 79,60 

LABSTIX ORINA 97 5 

ELECTROCARDIOGRAMA 106 5,50 

SATURACION OXIGENO 78 4 

GLUCEMIA CAPILAR 26 1,30 

SATURACION 

OXIGENO/GLUCEMIACAPILAR 

40 2,10 

Total registrados 1892 97,50 

Perdidos sistema 48 2,50 

Total 1940 100 

 

 

Figura 4.16. Porcentaje de los pacientes del estudio en función de las Pruebas Complementarias. 
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Rodríguez R et al (101), en su estudio del año 1999, recoge la 

realización de algún tratamiento no farmacológico en un 25,60% de los 

pacientes evaluados, y en el presente trabajo fue del 20,40%. La prueba 

complementaria realizada más frecuentemente en los SUAP fue la 

realización de un ECG, la realización de una tira reactiva en orina. Como se 

ha mostrado, la variedad de los grupos para el análisis puede incidir en los 

resultados como podemos observar en el trabajo realizado por Cadenas 

González NE et al (100), en el cual, a la mayoría de los pacientes se les 

realizan casi todas las pruebas complementarias para una buena evaluación 

clínica (Tabla 4.16) y es por eso por lo que, en los diferentes estudios 

consultados, el porcentaje de pruebas complementarias realizadas oscila 

entre el 85,70 % y el 100%. Si fueron o no necesarias puede ser otra línea 

de investigación a desarrollar en estudios sucesivos. 

Tabla 4. 16.  Pruebas Complementarias solicitadas en los distintos estudios realizados en el SUAP 

publicados a nivel nacional.  

Autor     Año SUAP Pruebas Complementarias 

Rodríguez R et al (101) 2001 Centro de Salud 

Reina Sofía de 

Tordesillas. 

Valladolid. 

Castilla y León 

25,6% no farmacológico 
 

 Dehesa Fontecilla MA et al 
(103) 

2015  SUAP Cotolino. 
Castro Urdiales. 
Cantabria 

Enfermería (52,70%) 
Otro tipo de cuidados (1,8%) 

Labstix orina (3,9%) 
No precisaron 

(46,6%) 

Cadenas González NE et al 
(100) 

2019 SUAP del Centro 
de Salud de Alto 
Pas. Cantabria 

Conglomerado 4 
 (patología grave) 

ECG (100%) 
Glucemias (85,7 %) 
Poner vía venosa 

(58,3 %)  
Conglomerado 6  
(patología leve) 
Labstix (100 %)  

Tinciones oculares con 
fluoresceína (100%). 
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IV.1.3.2 5. Clasificación ATC  

Los fármacos administrados a los pacientes en el SUAP, fueron 

organizados según el Sistema de Clasificación Anatómica, Terapéutica, 

Química o código ATC (91). Los fármacos relacionados con el Sistema 

Respiratorio o grupo R, fueron los más utilizados (26,40%) (n=198). En 

segundo lugar, se emplearon fármacos relacionados con el Sistema 

Musculoesquelético o grupo M (21,10%) (n=154), en tercer lugar, los 

fármacos relacionados con el grupo H. Preparados Hormonales Sistémicos 

(19%) (n=142), en cuarto lugar, los fármacos relacionados con el Tracto 

Alimentario y Metabolismo, grupo A (13,6%) (n=99) y, en quinto lugar, los 

fármacos relacionados con el grupo N. Sistema Nervioso (11,50%) (n=86). 

Con menor frecuencia se utilizan fármacos del grupo B. Sangre y Órganos 

Hematopoyéticos y el grupo C. Sistema Cardiovascular (4,10%) (n=31) 

respectivamente y por último fármacos del grupo J. Antiinfecciosos para 

Uso Sistémico (0,10%) (n=1) (Figura 4.17).  

Figura 4.17. Porcentaje de los fármacos administrados a los pacientes en función de la 

Clasificación ATC (91). 
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A diferencia del presente estudio, en el trabajo llevado a cabo por 

Rodríguez R et al. en el Centro de Salud Reina Sofía de Tordesillas (125), los 

medicamentos más prescritos fueron el grupo J Antiinfecciosos (22%), 

siendo la amoxicilina clavulánico el antibiótico prescrito en el 35,50% y en 

segundo lugar medicamentos del Aparato Locomotor (grupo M) (15,03%), 

siendo los AINE los más prescritos (76%), en tercer lugar, los medicamentos 

del Sistema Nervioso (grupo N) en un 12,50% en el que los analgésicos y 

antipiréticos son prescritos en un 78,40%. En cuarto lugar, los 

medicamentos del Aparato Respiratorio (grupo R) (11,80%), siendo los 

antihistamínicos los más relevantes (73,80%), por último, los 

medicamentos del Aparato Digestivo y Metabólico (8,06%), siendo el 

complejo vitamínico B el más frecuente (51,80%). En el estudio realizado 

por que en el estudio llevado a cabo en el PAC Centro de Salud Tabernas en 

Almería por Aguirre Rodríguez CJ et al (114), en el que utilizan fármacos 

analgésicos y antipiréticos (24,29%), antiinflamatorios (17,78%) y 

antibióticos betalactámicos (12,30%) (Tabla 4.54).  

Tabla 4.17. Tratamiento Farmacológico Urgente y fármacos en los distintos estudios publicados 

en el SUAP/PAC a nivel nacional. 

Autor    Año SUAP Tratamiento 
Farmacológico 

Clasificación ATC  
Fármacos 

Rodríguez R 
et al (101) 

2001 Centro de Salud 

Reina Sofía de 

Tordesillas. 

Valladolid. Castilla 

y León 

65,5%  • Grupo J. Antiinfecciosos (22%). 
- Amoxicilina/clavulánico 

(35,50%). 

• Grupo M. Sistema 
Musculoesquelético (15,03%). 

- AINE (76%) 

• Grupo N. Sistema Nervioso 
Central (12,50%) 

- Analgésicos y antipiréticos 
(78,40%) 

Aguirre 
Rodríguez CJ 
et al (104) 

2003 PAC Centro de 
Salud Tabernas. 
Almería. 
Andalucía 

75% - Fármacos analgésicos y 
antipiréticos (24,29%). 

- Antiinflamatorios (17,78%). 
- Antibióticos betalactámicos 

(12,30%). 

 

Si tenemos en cuenta los compuestos, en el presente estudio, el 

diclofenaco (14,50%) y la betametasona (9,40%) fueron los medicamentos 

más frecuentemente pautados y administrados en el SUAP de Cotolino. A 

continuación, le siguen la metilprednisolona (9%), la budenosina, el 
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ipratropio bromuro y el salbutamol para nebulizar (8,30%) 

respectivamente, el metamizol (7,40%), la metoclopramida (6,60%), la 

butilescopolamina (5%), el cloruro de sodio (4%), el diazepam y la sulpirida 

(3,90%), el captopril (2,80%), la dexclorfeniramina (2,10%). Con menor 

frecuencia se prescriben los siguientes fármacos: la furosemida y la 

ranitidina (1,10%), el haloperidol y la morfina (0,70%) respetivamente, la 

insulina (0,50%), la glucosa y la hidrocortisona (0,40%) respectivamente, el 

diltiazem, la heparina y el paracetamol (0,30%) respectivamente y, por 

último, el ácido acetilsalicílico, la amiodariona, el cefonicid, la 

desametasona, la epinefrina, el midazolam y la petidina (0,10%) 

respectivamente. En algunos pacientes se administró más de un 

tratamiento farmacológico. 

IV.1.3.2.6. Tratamiento Farmacológico Urgente 

Del total de los pacientes seleccionados para el estudio, el 21,90% 

(n=424) precisó tratamiento farmacológico urgente. Los fármacos más 

frecuentemente utilizados en urgencias fueron: el diclofenaco (14,50%) 

(n=108), la betametasona (9,40%) (n=70), la metilprednisolona (9%) (n=67), 

la budenosina, el ipratropio bromuro y el salbutamol para nebulizar (8,30%) 

(n=62), el metamizol (7,40%) (n=55), la metoclopramida (6,60%) (n=49), la 

butilescopolamina (5%) (n=37), el cloruro de sodio (4%) (n=30), el diazepam 

y la sulpirida (3,90%) (n=29), el captopril (2,80%) (n=21), la 

dexclorfeniramina (2,10%) (n=16) (Tabla 4.18).  

Con menor frecuencia se administran los siguientes fármacos: la 

furosemida y la ranitidina (1,10%) (n=8), el haloperidol y la morfina (0,70%) 

(n=5), la insulina (0,50%) (n=4), la glucosa y la hidrocortisona (0,40%) (n=3) 

respectivamente, el diltiazem, la heparina y el paracetamol (0,30%) (n=2), 

y, por último, el ácido acetilsalicílico, la amiodariona, el cefonicid, la 

desametasona, la epinefrina, el midazolam y la petidina (0,10) (n=1). En 

algunos pacientes se administró más de un tratamiento farmacológico. 
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Tabla 4.18. Distribución de los pacientes en función del Tratamiento Farmacológico Urgente 

recibido. 

Tratamiento Farmacológico 
Urgente 

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

ACIDO ACETILSALICILICO 1 0,10 

AMIODARONA 1 0,10 

BETAMETASONA 70 9,40 

BUDENOSINA 62 8,30 

BUTILESCOPOLAMINA 37 5 

CAPTOPRIL 21 2,80 

CEFONICID 1 0,10 

CLORURO SODIO 30 4 

DESAMETASONA 1 0,10 

DEXCLORFENIRAMINA 16 2,10 

DIAZEPAM 29 3,90 

DICLOFENACO 108 14,50 

DILTIAZEM 2 0,30 

EPINEFRINA 1 0,10 

FUROSEMIDA 8 1,10 

GLUCOSA 3 0,40 

HALOPERIDOL 5 0,70 

HEPARINA 2 0,30 

HIDROCORTISONA 3 0,40 

INSULINA 4 0,50 

IPRATROPIO BROMURO 62 8,30 

METAMIZOL 55 7,40 

METILPREDNISOLONA 67 9 

METOCLOPRAMIDA 49 6,60 

MIDAZOLAM 1 0,10 

MORFINA 5 0,70 

PARACETAMOL 2 0,30 

PETIDINA 1 0,10 

RANITIDINA 8 1,10 

SALBUTAMOL 62 8,30 

SULPIRIDA 29 3,90% 

Total 747 100 

IV.1.3.2.7. Tratamiento Farmacológico a Demanda. 

Del total de los pacientes evaluados en el estudio, el 9% (n=174), 

acuden al SUAP para la administración de tratamiento farmacológico a 

demanda, bien por prescripción de su médico de AP y/o médicos 

especialistas de la seguridad social y/u otros servicios sanitarios de entidad 

privada. Estos pacientes tienen la obligación de acudir al SUAP con la orden 

médica debidamente firmada y sellada por el facultativo, para que el 

profesional de enfermería, pueda administrarles su tratamiento (Tabla 

4.19). 
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Tabla 4.19. Distribución de los pacientes en función del Tratamiento Farmacológico a Demanda 

recibido. 

Tratamiento Farmacológico a 
Demanda  

Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

AMINA 10 0,50 

BETAMETASONA 2 0,10 

CALCITONINA 4 0,20 

CEFONICID 4 0,20 

CIANOCOBALAMINA 12 0,60 

DARBEPOETINA ALFA 18 0,90 

DEXAMETASONA 4 0,20 

DEXAMETASONA TIAMINA 
CIANOCOBALAINA 

LIDOCAÍNA (asociación) 

19 1 

DEXKETOPROFENO 18 0,90 

DICLOFENACO 27 1,40 

EXENATIDA 21 1,10 

HEPARINA 23 1,20 

METOTREXATO 6 0,30 

PIROXICAM 6 0,30 

Total  174 9 

 
 

IV.1.3.2.8. Tratamiento Farmacológico al Alta. 

Del total de los pacientes atendidos en el SUAP, el 32,30% (n=627) 

precisó tratamiento farmacológico al alta. Los fármacos más 

frecuentemente prescritos al alta, fueron los pertenecientes al grupo A. 

Antiinfecciosos para Uso Sistémico (40,50%) entre los que se encuentran 

los antibióticos como; amoxicilina-ácido clavulánico (asociación) (8,8%), 

azitromicina (4,90%), ciprofloxacino (3,60%), etc. En segundo lugar, los 

fármacos pertenecientes al grupo N. Sistema Nervioso (18,5%) entre los 

que se encuentran; paracetamol (8,80%), codeína (1,60%) y diazepam 

(0,60%) (Tabla 4.20) (Figura 4.18). 
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Tabla 4.20. Distribución de los pacientes en función del Tratamiento Farmacológico al Alta. 

Tratamiento farmacológico al alta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 
ACETILCISTEINA 15 19 

ACICLOVIR 4 0,50 

ACIDO FUSIDICO 1 0,10 

ACIDO SALICILICO 1 0,10 

ACIDO TRANEXANICO 1 0,10 

ALOPURINOL 1 0,10 

ALPRAZOLAM 1 0,10 

AMBROXOL 6 0,70 

AMOXICILINA- ACIDO CLAVULANICO 
(asociación) 

71 8,80 

AMOXICILINA 15 1,90 

AZELASTINA 1 0,10 

AZITROMICINA 40 4,90 

BECLOMETASONA 1 0,10 

BENCILPENICILINA 1 0,10 

BETAHISTINA 7 0,90 

BETAMETASONA 3 0,40 

BIFONAZOL 1 0,10 

BILASTINA 4 0,50 

BISOPROLOL 1 0,10 

BUPREMORFINA 1 0,10 

BUTILESCOPOLAMINA 10 1,20 

BROMAZEPAM 2 0,20 

CAPSAICINA 1 0,10 

CARBOCISTEINA 2 0,20 

CARMELOSA SODICA 5 0,60 

CEFIXIMA 4 0,50 

CEFONICID 1 0,10 

CEFUROXIMA 6 0,70 

CETIRIZINA 4 0,50 

CICLOBENZAPRIDA 1 0,10 

CIPROFLOXACINO 29 3,60 

CLARITROMICINA 9 1,10 

CLEBOPRIDA SIMETICONA 3 0,40 

CLOBETASOL 1 0,10 

CLOPERASTINA 6 0,70 

CLORANFENICOL 1 0,10 

CLORTETRACICLINA 1 0,10 

CLOXACILINA 2 0,20 

CODEINA 13 1,60 

DEFLAZACOR 11 1,40 

DEXKETOPROFENO 27 3,30 

DIAZEPAM 5 0,60 

DICLOFENACO 36 4,40 

DILTIAZEM 1 0,10 

DIOSMINA HEPERIDINA 1 0,10 

DOMPERIDONA 5 0,60 

EBASTINA 6 0,70 

ENALAPRIL HIDROCLORIAZIDA 
(asociación) 

1 0,10 

ESOMEPRAZOL 5 0,60 

ESPIRAMICINA 3 0,40 

ETORICOXIB 1 0,10 

FENTICONAZOL 1 0,10 

FLUOCINOLONA ACETONIDO 4 0,50 

FORMOTEROL BUDENOSINA 
(asociación) 

4 0,50 

FOSFOMICINA 38 4,70 

FUROSEMIDA 1 0,10 

GENTAMICINA DEXAMETASONA 
TETRIZOLINA (asociación) 

3 0,40 
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Tabla 4.20 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Tratamiento 

Farmacológico al Alta. 

Tratamiento farmacológico al alta Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

HALOPERIDOL 1 0,10 

HIDROMORFONA 1 0,10 

HIDROXICINA 3 0,40 

IBUPROFENO 31 3,80 

INDOMETACINA 3 0,40 

ISPAGULA 1 0,10 

LACTULOSA 1 0,10 

LEVOCABASTINA 1 0,10 

LEVOCETIRIZINA 1 0,10 

LEVOFLOXACINO 17 2,10 

LORAZEPAM 1 0,10 

LORMETAZEPAM 1 0,10 

LORNOXICAM 3 0,40 

MEPIRAMINA TEOFILINA (asociación) 12 1,50 

METAMIZOL 23 2,80 

METOCLOPRAMIDA 8 1 

METRONIDAZOL 3 0,40 

MICONAZOL 3 0,40 

MISOPROSTOL 1 0,10 

MOXIFLOXACINO 33 4,10 

MUPIROCINA 5 0,60 

NAPROXENO 16 2 

NISTATINA 3 0,40 

NITROFURANTOINA 2 0,20 

NORFLOXACINO 12 1,50 

OFLOXACINA 2 0,20 

OMEPRAZOL 20 2,50 

OSEINA HIDROXIAPATITA (asociación) 1 0,10 

PARACETAMOL 71 8,80 

PAROXETINA 1 0,10 

PREDNICARBATO 3 0,40 

PREDNISOLONA 3 0,40 

PREDNISONA 13 1,60 

PIRACETAM 2 0,20 

RACECADROTILO 8 1 

RANITIDINA 1 0,10 

RUIBARBO 1 0,10 

SALBUTAMOL 2 0,20 

SALES DE HIDRATACION 2 0,20 

PSEUDOEFEDRINA 2 0,20 

SULPIRIDA 12 1,50 

TRAMADOL 7 0,90 

TERBUTALINA 14 1,70 

TRIAMCINOLONA 1 0,10 

TRIAMTERENO FUROSEMIDA (asociación) 1 0,10 

TROXERUTINA 1 0,10 

TOBRAMICINA 22 2,70 

TORASEMIDA 1 0,10 

VALSARTRAN HIDROCLOROTIAZIDA 
(asociación) 

1 0,10 

ZOLPIDEM 1 0,10 

Total 809 100 
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El tratamiento farmacológico al alta, fue organizado según el Sistema 

de Clasificación Anatómica, Terapéutica, Química o código ATC (91) (Figura 

4.18).  

Los fármacos relacionados con el grupo J. Antiinfecciosos para Uso 

Sistémico (40,50%) (n=319) fueron los más prescritos al alta del paciente. 

En segundo lugar, los fármacos relacionados con el Sistema Nervioso o 

grupo N en un 18,50% (n=146) de los pacientes, en tercer lugar, los incluidos 

en el grupo M. Sistema Musculoesquelético en el 14,30% (n=113), en cuarto 

lugar, los fármacos relacionados con el Sistema Respiratorio (10,30 %) 

(n=81) y, en quinto lugar, los fármacos relacionados con el grupo A. Tracto 

Alimentario y Metabolismo en el 8,80% (n=69). 

Con menor frecuencia, se prescriben fármacos del grupo H. 

Preparados Hormonales Sistémicos, excluyendo Hormonas Sexuales e 

Insulinas (3%) (n=24), del grupo C. Sistema Cardiovascular (1,50%) (n=12), 

del grupo D. Dermatológicos (1,30%) (n=10), del grupo S. Órganos de los 

Sentidos (1%) (n=8), del grupo P. Antiparasitarios, Insecticidas y Repelentes 

(0,60%) (n=5) y, por último, los fármacos del grupo B. Sangre y Órganos 

Hematopoyéticos (0,10%) (n=1). 
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Figura 4.18. Porcentaje de los fármacos prescritos al alta en función de la Clasificación ATC (91). 

IV.1.3.2 9. Vías de Administración de Fármacos. 

En cuanto a la vía de administración de los tratamientos 

farmacológicos, la vía intramuscular (IM) fue la más utilizada, en el 47,70% 

(n=351) de los pacientes. El 28,80% (n=138) precisó la administración de 

fármacos por la vía endovenosa (EV). La administración de fármacos por vía 

inhalatoria (INH), fue la tercera vía más utilizada, en un 25% (n=184) de los 

pacientes. La vía sublingual (SL), se utilizó en el 5,70% (n=42) de los casos, 

mientras que, la vía subcutánea (SUBC) se empleó en el 1,50% (n=1). La vía 

oral (VO) se empleó en el en el 1,20% (n=9). La vía de administración de 

fármacos menos frecuente fue la vía rectal en el 0,10% (n=1) (Tabla 4.21). 
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Tabla 4.21. Distribución de los pacientes en función de la Vía de Administración de Fármacos.  

Vías de administración Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

ORAL 9 1,20 

SUBLINGUAL 42 5,70 

INHALADA 184 25 

INTRAMUSCULAR 351 47,70 

SUBCUTANEA 1 1,5 

ENDOVENOSA 138 18,80 

RECTAL 1 0,10 

Total 736 100 

      

IV.1.3.2.10. Destino del Paciente 

Del total de la muestra seleccionada para el estudio, en el 4,80% 

(n=93) de los pacientes, no había datos registrados sobre su destino al alta, 

por lo que fueron considerados como valores perdidos en el sistema. Para 

el resto, el destino fue mayoritariamente el alta con un 87,9 % (n=1624). En 

el 1,1 % (n=22) de los casos, el paciente falleció, ya sea en el centro de salud 

o en su domicilio. El 10,8 % (n=201) de los pacientes, previa valoración 

clínica, se derivó al hospital de referencia más cercano al SUAP, en este 

caso, el Hospital Comarcal de Laredo, a unos aproximadamente veinticinco 

minutos por carretera. El 0,40% (n=7) de los pacientes, se derivó al hospital 

y se trasladó en UVI Móvil por la urgencia o gravedad del paciente. Mientras 

que, el 4,30% (n=83) de los pacientes, fueron por medios propios o 

trasladados en ambulancia convencional acompañados de un familiar. Sólo, 

un pequeño porcentaje, el 1,40% (n=28) necesitó el traslado al hospital en 

la ambulancia convencional, pero en ambulancia medicalizada. Esta forma 

de transporte, en ocasiones, es necesaria por la imposibilidad de asistencia 

de la UVI Móvil por saturación de urgencias, a través, del teléfono 061 

(Tabla 4.22) (Figura 4.19). 
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Tabla 4.22. Distribución de los pacientes en función del Destino tras la resolución de la urgencia. 

Destino del paciente Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

ALTA 1624 83,70 

HOSPITAL POR MEDIOS 
PROPIOS 

83 4,30 

HOSPITAL AMBULANCIA 
CONVENCIONAL 

83 4,30 

TRASLADO AMBULANCIA 
MEDICO Y ENFERMERA 

28 1,40 

UVI MOVIL 7 0,40 

EXITUS 22 1,10 

Total registrados 1847 95,20 

Perdidos sistema 93 4,80 

Total 1940 100 

 

 

 

Figura 4.19. Porcentaje de los pacientes en función del Destino tras la resolución de la urgencia. 
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IV.1.4. Análisis de Variables Indicadores de Calidad 

IV.1.4.1. Indicadores de Actividad. 

IV.1.4.1.1. Número de Consultas Urgentes. 

El número de consultas urgentes es un indicador puramente 

descriptivo de la cantidad de trabajo asistencial en un servicio de urgencias 

en un periodo de tiempo determinado. En el año 2014 el número total de 

asistencias urgentes que realizó el SUAP de Cotolino fue de 11.707, 

incluyendo todos los rangos de edad y situación del usuario (desplazado o 

no). En el presente estudio, se analizaron las 1940 demandas asistenciales 

urgentes de pacientes de 65 años o más. 

IV.1.4.1.2. Frecuentación Relativa. 

IV.1.4.1.2.1. Frecuentación Relativa Anual  

La frecuentación relativa anual, se expresa en forma de ratio por 

agregado de 100.000 habitantes (nº de consultas/100.000 habitantes/año). 

Mide la cantidad de asistencias urgentes realizadas en relación a la 

población censada en el área geográfica asignada al centro.   

Teniendo en cuenta que la población censada en Castro Urdiales fue 

de 31.977 habitantes, la población censada en Guriezo fue de 2.347 

habitantes y por último la población de Valle de Villaverde fue de 286 

habitantes, se calcula un total de 34.610 habitantes censados en el área 

geográfica asignada y bajo cobertura del centro, de los cuales 5.261 son 

pacientes de 65 años o más, es decir, un 15,20% de la población. En el 

estudio, se analizan 1.940 asistencias urgentes a pacientes de este grupo de 

edad. Por tanto, la frecuentación relativa anual en nuestro estudio fue de 

0,37 consultas urgentes al año, inferior a la de otros SUAP nacionales, en 

los que la frecuentación a urgencias oscila entre 0,62 y 1,49 consultas 

urgentes al año (98), aunque debemos señalar que en los estudios 

consultados se incluyen pacientes de todas las franjas de edad. Como bien 

apuntan trabajos consultados, no sólo a nivel nacional sino también 

internacional, e independientemente de los modelos sanitarios, esta cifra 

es mayor a medida que se ofertan servicios de urgencias en atención 
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primaria, sin disminuir la utilización de los SUH, (105). Miguel García F et al 

(106), en el año 2011, en el Informe SESPAS 2012 (atención urgente que se 

presta en los dispositivos de 24 horas) señalan que la frecuentación oscila 

entre 0,11 y 0,83 consultas urgentes por habitante y año para la atención 

médica y entre 0,05 y 0,57 consultas por habitante y año para la de 

enfermería.  

IV.1.4.1.2.2. Frecuentación Relativa Diaria 

La frecuentación relativa diaria se expresa, en forma de ratio por cada 

agregado de 1000 habitantes (nº de consultas/día/1000 habitantes). Mide 

el número de pacientes que acuden cada día al servicio de urgencias en 

relación a la población censada en el área geográfica asignada al centro. Por 

lo tanto, la frecuentación relativa diaria en el área de cobertura fue de 0,15 

por 1000 habitantes. 

El análisis de la frecuentación según el día de la semana pone de 

manifiesto en el SUAP de Cotolino (Cantabria), el día de la semana, la mayor 

afluencia de pacientes los sábados y los domingos, alcanzando solamente 

los fines de semana más urgencias (51,10%), que los días laborables 

(40,82%). Se detecta mayor actividad asistencial, básicamente por el 

aumento de la población también denominada población flotante y muy 

presente en muchos puntos de la geografía estatal (96) (107).  

IV.1.4.2. Indicadores de Calidad 

IV.1.4.2.1. Grado de Cumplimentación de la Historia Clínica 

 El grado de cumplimentación de la historia clínica es la proporción de 

historias clínicas correctamente cumplimentadas respecto del total de 

historias evaluadas. Teniendo en cuenta, que los datos se extraen del 

archivo anonimizado administrado por la GAP se aplica la determinación de 

valorar como historia cumplimentada aquella que tiene un registro correcto 

y completo en el proceso asistencial. El 43,30% de las historias clínicas 

estaban correctamente cumplimentadas frente al 56,70% que no lo 

estaban, bien por omisión o por la calidad del registro. Por lo tanto, el grado 
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de cumplimentación de la historia clínica fue del 43,30% (Tabla 4.23) (Figura 

4.20).  

Tabla 4.23. Distribución de las Historias Clínicas en función del Grado de Cumplimentación. 

Historias clínicas Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

No cumplimentadas 1100 56,70 

Si cumplimentadas 840 43,30 

Total 1940 100 

 

 

Figura 4.20. Porcentaje de las Historias Clínicas en función del Grado de Cumplimentación. 

IV.1.4.2.2 Tasa Retorno a Urgencias. 

Del total de los pacientes, el 2,30% (n=45) vuelve al SUAP a las 72 

horas para ser atendido por el mismo o diferente motivo de consulta por el 

que acudió la primera vez. Sin embargo, la mayoría de los pacientes, el 

97,70% (n=1895), no retornó a urgencias (Tabla 4.24) (Figura 4.21). 

Tabla 4.24. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas. 

Retorno a las 72 horas Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

NO RETORNO 1895 97,70 

SI RETORNO 45 2,30 

Total 1940 100 
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Figura 4.21. Porcentaje de pacientes en función de la Tasa de Retorno. 

Teniendo en cuenta que, el retorno a urgencias de un paciente que 

tras ser atendido en el servicio de urgencias y ser dado de alta, regresa él 

mismo en las 72 horas siguientes por cualquier causa, se mide en forma de 

tasa o ratio por cada 1000 habitantes.  

La tasa de retorno a urgencias del SUAP de Cotolino fue del 2,3 % en 

nuestro estudio, ya que, de los 1940 pacientes, 45 volvieron al SUAP tras el 

alta médica. Esta cifra es muy baja, si la comparamos con el estudio de 

Villarejo-Rodríguez MG et al (102), realizado en el PAC de Bargas (Toledo), 

en el que obtuvieron un valor de 13,20%. En los diferentes estudios llevados 

a cabo tanto a nivel hospitalario como extrahospitalario, la tasa estándar 

del retorno varía entre el 1,1% y el 16% (Tabla 4.25). Como ya hemos 

señalado anteriormente, estos estudios incluyen pacientes de todas las 

edades. 
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Tabla 4.25. Estudios publicados sobre el Retorno a las 72 horas en los SUH a nivel nacional e 

internacional.  

Autor Año SUAP País Diseño Tasa de 
retorno 

Villarejo-
Rodríguez MG 
et al (102) 

2016-
2017 

PAC de Bargas (Toledo) Castilla La 
Mancha 

Estudio 
epidemiológico 
descriptivo y 
retrospectivo 

13,20% 

Dehesa 
Fontecilla MA et 
al (108) 

2014 SUAP Cotolino (Castro 
Urdiales) 

Cantabria Estudio 
epidemiológico 
observacional 
retrospectivo 
 

2,30% 

Núñez S et al 
(109) 

2004 Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario NS 

Candelaria de Tenerife 

 

España Estudio 
retrospectivo, 
analítico 
observacional 
 
 

16% 

Jiménez-Puente A 
et al (110) 

2015 Hospital Universitario Virgen 
de la Victoria de Málaga 
Hospital Costa del Sol de 
Marbella 
Hospital de Alta Resolución 
de Benalmádena 

España Estudio 
observacional 
transversal 
 

6,9% 

Juanola Pellicer 
AM et al (111) 

1989 Centro Hospitalari deL' Alt 
Emporda 

España No consta 
 

1,67% 

Amy Hui Sian C et 
al (112) 

2013 SGH (Hospital terciario de 
Cuidados Intensivos) 

Singapur Estudio de 
cohortes 
Retrospectivo  
 

2,93% 

Alshahrani et al 
(113) 

2016 The emergency department 
of King Fahad University 
Hospital (KFHU) Eastern 

Saudi 
Arabia 

Análisis 
Descriptivo 

1,3% 

Bradley D. Shy et 
al (114) 

2014 Department of Emergency 
Medicine, Icahn School of 
Medicine at Mount Sinaí 

EE. UU Análisis 
Descriptivo  

1,1% - 
15,2% 

Bradley D Tímido 
et al (115) 

2018 Departamento de 
Emergencias de 31 Hospitales 

EE. UU Estudio 
Observacional 
 

1,36 -
1,44% 

Woo Suk Hong 
(116) 

2019 Level 1 trauma center ED and 
a community hospital ED 
(departamento de 
emergencias) 

EE. UU Estudio 
Retrospectivo 

8,8% 
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IV.1.4.2.3. Tasa de Mortalidad en Urgencias. 

 Del total de los pacientes de la muestra, un pequeño porcentaje 

1,10% (n=22) fallecieron. El 1 % (n=19) de los pacientes, fueron atendidos 

en sus domicilios previa llamada al 061 y fallecieron, bien, por causas 

naturales o por la gravedad de la urgencia. El 0,30% (n=3) fueron atendidos 

en el SUAP, siendo el motivo de la consulta: angina de pecho, EPOC y ACXFA, 

y fallecieron en el centro de urgencias (Tabla 4.26) (Figura 4.22). 

La tasa de mortalidad, que mide la proporción de pacientes que 

fallecen en el servicio de urgencias, en nuestro estudio fue del 0,15%.  

Tabla 4.26. Distribución de los pacientes en función de si fallecieron o no tras la atención urgente  

Exitus Frecuencia (n) Porcentaje (%) 

NO 1918 98,90 

SI 22 1,10 

Total 1940 100 

 

 

 

Figura 4.22. Porcentaje de pacientes en función de si fallecieron o no tras la atención urgente. 
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La tasa de mortalidad es un indicador que se utiliza habitualmente 

como medida de calidad asistencial. En diversos estudios se ha estimado 

que en los SUH el estándar de la tasa de mortalidad ha de ser inferior al 

0’2%, con valores que oscilan entre el 0’6-1’2%. En nuestro estudio es del 

1,1%, pero una vez más debemos señalar que sólo se incluyen pacientes de 

65 años o más, población en la que la mortalidad es mayor. 

IV.2 ESTUDIO ANALITICO 

IV.2.1. Estudio de la asociación entre variables 

 Tras el estudio descriptivo se analizó la relación existente entre 

algunas de las variables. 

IV.2.1.1. Asociación entre las variables Grupos de Edad y otras variables. 

IV.2.1.1.1. Grupos de Edad y Sexo 

Al estudiar la relación entre los grupos de edad y el sexo de los 

pacientes, se observó que la mayoría de ellos eran del sexo femenino 

(62,40%), existiendo diferencias estadísticamente significativas (p < 0,001). 

En la Tabla 4.27 se incluye la distribución de los pacientes del estudio en 

función del sexo y los grupos de edad establecidos.  

Tabla 4.27. Distribución de los pacientes en función de los grupos de edad y el sexo. 

Sexo 
 Grupos de edad  

Total  
 65-74 años 75-84 años > 85 años 

VARÓN Frecuencia (n) 346 267 117 730  

Porcentaje (%) 47,40 36,60 16 37,60 

MUJER Frecuencia (n) 488 403 319 1210  

Porcentaje (%) 40,30 33,30 26,40 62,40 

Total Frecuencia (n) 834 670 436 1940  

Porcentaje (%) 43 34,50 22,50 100 

 
 

En el grupo de edad de mayores de 85 años hay un mayor porcentaje 

de mujeres 26,40% (n=319), existiendo diferencias significativas (p<0,001). 
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En el grupo de 65 a 74 años, son los varones, con un 47,40% (n=346), el 

grupo más numeroso (Figura 4.23) (Figura 4.24). Los resultados obtenidos 

podrían explicarse por el hecho de que la esperanza de vida en el sexo 

femenino es mayor, como se refleja en diferentes estudios poblacionales 

(117)(118)(59).  

          
Figura 4.23. Porcentaje de mujeres en función de los Grupos de Edad establecidos para el 

estudio. 

Figura 4.24. Porcentaje de pacientes varones en función de los Grupos de Edad establecidos para 

el estudio. 
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En relación al sexo de los pacientes atendidos, los resultados de 

nuestro estudio (62,40% de mujeres) son similares a los obtenidos en otros 

estudios a nivel nacional, como el de Pérez Izquierdo JM et al (119), en 

Valencia en el año 1995, en el que las mujeres representaban el 61% de la 

población geriátrica, originando el 60,50% de las urgencias. Fernández 

Antuña MA (120), en el año 2005, en un estudio realizado en el SUAP de 

Oviedo, observaron que más de la mitad de las personas que habían 

atendido en urgencias eran mujeres (56%). Resultados similares se reflejan 

en el estudio realizado por Fuentes Lema MD y López Pérez A (98), en el 

PAC de Verín en Galicia en el año 2007 (53,30% de mujeres); en el de 

Martinez Jiménez MV et al(121) , llevado a cabo en el año 2012 en un SUAP 

de Murcia (51,42% de mujeres) (92); en el de López Alonso SR et al  (122), 

realizado en el Distrito Sanitario de Málaga (57,50%) y en el de Sanz 

Almazán M et al, en el año 2016 en el PAC de Riaza en Castilla y León(123) 

(54,20%). Entre la bibliografía consultada,  se han encontrado dos estudios 

en los que la población masculina era atendida en un mayor porcentaje en 

urgencias que la femenina: el estudio de Rodríguez R et al (101), en el año 

1999 realizado en el centro de Salud Reina Sofía de Tordesillas en Valladolid 

(56,8% de varones) y en el estudio de Rancaño García I  et al (25)en el PAC 

de Oviedo en el año 2010 en el cúal determinan mayor frecuencia de 

pacientes varones (58,10%).  

IV.2.1.1.2. Grupos de Edad y RCV 

La Tabla 4.28 recoge la distribución de los pacientes en función de su 

RCV en los distintos grupos de edad establecidos en el estudio. Al ser el RCV 

una variable ordinal y los grupos de edad una variable categórica 

compuesta por más de 2 grupos, la prueba estadística que utilizamos para 

evaluar si existen diferencias significativas fue la de H. de Kruskal Wallis. Los 

resultados obtenidos (p<0,001) nos indicaron que sí existen diferencias 

significativas entre algún rango de edad y los distintos niveles de RCV. 

Para saber en qué rangos existe esa diferencia significativa, se aplicó 

chi cuadrado, objetivándose un riesgo bajo y medio cuanto mayor es la 

edad del paciente (>85 años) y un RCV muy alto en pacientes más jóvenes 

de entre 65 años a 74 años. Los pacientes con RCV bajo están compuestas 
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mayoritariamente por personas de 85 años. Esto tendría cierto sentido ya 

que, al ser el paciente más longevo, menor es el RCV (los que lo sufrían ya 

habrán fallecido). De hecho, solo existen 5 casos, con un muy alto RCV y, 

son pacientes en el grupo de 65 años a 74 años, en el grupo “más joven”. 

Tabla 4.28. Distribución de los pacientes en función de los grupos de edad establecidos para el 

estudio y del RCV. 

RCV  Grupos de edad  Total  p-valor 

 65-74 años 75-84 años > 85 años  

BAJO Frecuencia (n) 215 210 153 578 <0,001  

Porcentaje (%) 37,20 36,30 26,50 100  

 LIGERO Frecuencia (n) 204 165 102 471 0,929  

Porcentaje (%) 43,30 35 21,70 100  

MEDIO Frecuencia (n) 195 150 60 405 <0,001  

Porcentaje (%) 48,10 37 14,80 100  

ALTO Frecuencia (n) 30 17 11 58 0,368 

 Porcentaje (%) 51,70 29,30 19 100  

MUY 
ALTO 

Frecuencia (n) 5 0 0 5 0,035 

 Porcentaje (%) 100 0 0 100  

 

IV.2.1.1.3. Grupos de Edad, Sexo, Días de la Semana y Mes del Año. 

Para comparar el efecto de varias variables en conjunto, por si 

algunas afectasen a las otras, tomando como factor fijo los grupos de edad, 

y como variables dependientes el sexo, el día de la semana y el mes de la 

consulta, se aplicó el análisis multivariante de la varianza o MANOVA. 

Pudimos comprobar que existe una relación directa entre los grupos de 

edad a los que pertenecen las urgencias en función del sexo (p=0,000) y el 

mes (p=0,004) en el que se realiza la atención urgente. Sin embargo, no hay 

relación entre los grupos de edad y el día de la semana de la atención 

urgente (p=0,236) (Tabla 4.29). 
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Tabla 4.29. Resultados del análisis Multivariante (MANOVA): grupos de edad, sexo, días de la 

semana y meses del año. 

Origen Variable 
dependiente 

Tipo III de suma 
de cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido SEXO 6, 652a 2 3,326 14,359 0,000 
 

DIAS DE LA 
SEMANA 

10,959b 2 5,479 1,335 0,263 

 
MESES DEL AÑO 140,640c 2 70,320 5,546 0,004 

Intersección SEXO 4.852,293 1 4.852,293 20.948,929 0,000 
 

DIAS DE LA 
SEMANA 

41.331,655 1 41.331,65
5 

10.069,596 0,000 

 
MESES DEL AÑO 73.661,330 1 73.661,33

0 
5.809,342 0,000 

Grupos de edad SEXO 6,652 2 3,326 14,359 0,000 
 

DIAS DE LA 
SEMANA 

10,959 2 5,479 1,335 0,263 

 
MESES DEL AÑO 140,640 2 70,320 5,546 0,004 

Error SEXO 448,657 1937 0,232 
  

 
DIAS DE LA 
SEMANA 

7.950,608 1937 4,105 
  

 
MESES DEL AÑO 24.560,785 1937 12,680 

  

Total SEXO 5.570,000 1940 
   

 
DIAS DE LA 
SEMANA 

52.736,000 1940 
   

 
MESES DEL AÑO 103.016,000 1940 

   

Total corregido SEXO 455,309 1939 
   

 
DIAS DE LA 
SEMANA 

7.961,567 1939 
   

 
MESES DEL AÑO 24.701,425 1939 

   

a. R al cuadrado = ,015 (R al cuadrado ajustada = 0,014) 
    

b. R al cuadrado = ,001 (R al cuadrado ajustada = 0,000) 
    

c. R al cuadrado = ,006 (R al cuadrado ajustada = 0,005) 
    

 

Si se dicotomiza la variable meses y se aplica Chi cuadrado, se observa 

que existen diferencias significativas entre los pacientes de los diferentes 

grupos de edad que se atendieron en el mes de septiembre (p=0,040). Se 

aprecia que en septiembre hubo un mayor número de asistencias en el 

SUAP de pacientes del grupo de 65 a 74 años (más del 50% de los casos) 

que en los otros dos grupos de edad (Tabla 4.30) (Figura 4.25). 
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Tabla 4.30. Distribución de los pacientes en función de los grupos de edad establecidos para el 

estudio y del mes del año. 

Mes  Grupos de edad Total p-valor 

 65-74 años 75-84 años >85 años  

ENERO Frecuencia (n) 94 99 48 241 0,073 

 Porcentaje (%) 39 41,10 19,90 100  

FEBRERO Frecuencia (n) 62 48 23 133 0,326 

 Porcentaje (%) 46,60 36,10 17,30 100  

MARZO Frecuencia (n) 81 54 33 168 0,345 

 Porcentaje (%) 48,20 32,10 19,60 100  

ABRIL Frecuencia (n) 60 55 29 144 0,593 

 Porcentaje (%) 41,70 38,20 20,10 100  

MAYO Frecuencia (n) 54 46 33 133 0,765 

 Porcentaje (%) 40,60 34,60 24,80 100  

JUNIO Frecuencia (n) 67 70 35 172 0,205 

 Porcentaje (%) 39 40,70 20,30 100  

JULIO Frecuencia (n) 46 53 34 133 0,128 

 Porcentaje (%) 34,60 39,80 25,60 100  

AGOSTO Frecuencia (n) 79 63 51 193 0,383 

 Porcentaje (%) 40,90 32,60 26,40 100  

SEPTIEMBRE Frecuencia (n) 81 41 36 158 0,040 

 Porcentaje (%) 51,30 25,90 22,80 100  

OCTUBRE Frecuencia (n) 70 43 31 144 0,335 

 Porcentaje (%) 48,60 29,90 21,50 100  

NOVIEMBRE Frecuencia (n) 62 50 35 147 0,922 

 Porcentaje (%) 42,20 34 23,80 100  

DICIEMBRE Frecuencia (n) 78 48 48 174 0,080 

 Porcentaje (%) 44,80 27,60 27,60 100  
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Figura 4.25. Número asistencias urgentes por mes en función de los Grupos de Edad establecidos 

para el estudio. 

IV.2.1.2. Asociación entre Polimedicación y otras variables 

IV.2.1.2.1. Polimedicación y Grupos de Edad. 

La Tabla 4.31 incluye la distribución de los pacientes en función de la 

polimedicación y de los grupos de edad establecidos para el estudio. El 

análisis reveló que, existían diferencias estadísticamente significativas 

entre la polimedicación y los grupos de edad (p<0,001), en las personas con 

75 años o más. El mayor porcentaje de personas con polimedicación estaba 

en el grupo de 75 a 84 años.  
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Tabla 4.31. Distribución de los pacientes en función de la polimedicación y los grupos de edad 

establecidos para el estudio. 

Grupos de 
edad 

 Polimedicación 
 

 SI NO Total 

65-74 Frecuencia (n) 348 400 748 

 Porcentaje (%) 33,00 57,10 42,60 

75-84 Frecuencia (n) 422 191 613 

 Porcentaje (%) 40 27,30 34,90 

>85 Frecuencia (n) 285 109 394 

 Porcentaje (%) 27 15,60 22,50 

Total Frecuencia (n) 1055 700 1755 

 Porcentaje (%) 100 100 100 

 

IV.2.1.2.2. Polimedicación y Sexo. 

Al estudiar la relación de la polimedicación y el sexo de los pacientes, 

se observaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). El 65% 

(n=707) de los pacientes con polimedicación son del sexo femenino, 

mientras que el 52,20% (n=348) corresponden a varones, es por lo que las 

mujeres consumen de forma significativa más fármacos (Figura 4.26).  

 

Figura 4.26. Porcentaje de pacientes con Polimedicación en función del Sexo. 
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IV.2.1.2.3. Polimedicación y RCV 

 Al estudiar la relación de la polimedicación y el RCV, se observaron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,003).  En este caso, al ser 

una variable dicotómica (polifarmacia) y otra ordinal (RCV) la significación 

se obtiene mediante la U de Mann Whitney.  

Observando la tabla de frecuencias se aprecia que, cuanto mayor el 

RCV del paciente, mayor es la polimedicación (Tabla 4.32) (Figura 4.27).  

Tabla 4.32. Distribución de los pacientes en función de si eran polimedicados o no y del RCV.  

RCV  
Polimedicación  

 SI NO Total p-valor 

BAJO Frecuencia (n) 367 190 557 0,005 

 Porcentaje (%) 65,90 34,10 100  

LIGERO Frecuencia (n) 281 183 464 0,673 

 Porcentaje (%) 60,60 39,40 100  

MEDIO Frecuencia (n) 226 174 400 0,020 

 Porcentaje (%) 56,50 43,50 100  

ALTO Frecuencia (n) 30 24 54 0,373 

 Porcentaje (%) 55,60 44,40 100  

MUY ALTO Frecuencia (n) 4 1 5 0,391 

 Porcentaje (%) 80,00 20,00 100  

Total Frecuencia (n) 908 572 1480  

 Porcentaje (%) 61,40 38,60 100  

Figura 4.27. Porcentaje de pacientes con Polimedicación en función del RCV. 
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IV.2.1.2.4. Polimedicación, Grupos de edad, Sexo y RCV 

Aplicando el análisis multivariante MANOVA, tomando como factor 

fijo la polimedicación, y como variables dependientes el RCV, los grupos de 

edad y el sexo, se obtiene que hay diferencias significativas entre la 

polimedicación y las tres variables (p>0,001) (Tabla 4.33).  

Tabla 4.33. Resultados del análisis Multivariante (MANOVA): Polimedicado, RCV, sexo y grupos 

de edad. 

Origen Variable dependiente Tipo III de suma de 
cuadrados 

gl Media 
cuadrática 

F Sig. 

Modelo corregido GRUPOS DE EDAD 38, 303a 1 38,303 67,469 0,000 
 

SEXO 5,899b 1 5,899 25,571 0,000 
 

riesgo cardiovascular 6,604c 1 6,604 8,063 0,005 

Intersección GRUPOS DE EDAD 4.277,330 1 4.277,330 7.534,361 0,000 
 

SEXO 3.639,856 1 3.639,856 15.777,33 0,000 
 

riesgo cardiovascular 5.573,396 1 5.573,396 6.804,375 0,000 

POLIMEDICADOS GRUPOS DE EDAD 38,303 1 38,303 67,469 0,000 
 

SEXO 5,899 1 5,899 25,571 0,000 
 

riesgo cardiovascular 6,604 1 6,604 8,063 0,005 

Error GRUPOS DE EDAD 839,075 1478 0,568 
  

 
SEXO 340,976 1478 0,231 

  

 
riesgo cardiovascular 1.210,615 1478 0,819 

  

Total GRUPOS DE EDAD 5.583,000 1480 
   

 
SEXO 4.255,000 1480 

   

 
riesgo cardiovascular 7.002,000 1480 

   

Total corregido GRUPOS DE EDAD 877,378 1479 
   

 
SEXO 346,875 1479 

   

 
riesgo cardiovascular 1.217,219 1479 

   

a. R al cuadrado = ,044 (R al cuadrado ajustada = 0,043) 
    

b. R al cuadrado = ,017 (R al cuadrado ajustada = 0,016) 
    

c. R al cuadrado = ,005 (R al cuadrado ajustada = 0,005) 
    

 

Este análisis confirma lo expuesto en los puntos anteriores y 

demuestra que no hay variables de confusión que modifiquen las 

significaciones estadísticas entre estas tres variables y la polifarmacia. 

Las mujeres consumen de forma altamente significativa más 

fármacos que los varones y, además, se observa significación estadística 

entre la polifarmacia y el RCV (p=0,003). 
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IV.2.1.3. Asociación entre las variables Motivo de Consulta y otras 

variables. 

IV.2.1.3.1. Motivo de Consulta y Grupos de Edad. 

Considerando los 144 motivos de consulta por los que el paciente 

solicita atención urgente al SUAP, se estudió la relación entre el motivo de 

consulta y los grupos de edad determinados para el estudio. (Tabla 4.34) 

(Figura 4.28). Las diferencias estadísticamente significativas observadas 

fueron:  

• Absceso Cutáneo (p=0,018). El 100% (n=6) de los pacientes, que 

acudieron a urgencias por este motivo estaban entre los 65 años y 74 

años. 

• Agitación (p<0,001). El 75% (n=9) de los pacientes atendidos en 

urgencias por agitación, eran pacientes mayores de 85 años. 

• Amigdofaringitis (p=0,020). El 70,8% (n=17) de los pacientes, con 

Amigdofaringitis estaban entre los 65 años y 74 años. 

• Bronquitis (p=0,001). El grupo mayoritario fue el de los mayores de 

85 años con un 54,2% (n=13). 

• Disnea (p<0,001). A mayor edad, mayor porcentaje de pacientes: el 

16,7%, el 31% y el 52,4% respectivamente según el grupo de edad. 

• Dolor genital (p=0,001). El 100% de los pacientes se encontró entre 

65 años y 74 años. 

• Dolor lumbar (p=0,033). El grupo mayoritario fue el de 65 años a 74 

años. A mayor edad, menos urgencias por esta patología; el 57,30%, 

el 28% y el 14,7% según el grupo de edad. 

• Epistaxis (p<0,001). El 100% de los pacientes con fueron atendidos 

por epistaxis, se encontraba entre 75 y 84 años. 

• Exitus (p<0,001). La mayoría de los pacientes 73,70% eran mayores 

de 85 años. 

• Hemorragia subconjuntival (p=0,022). El 100% de los pacientes se 

encontraba entre los 75 años y 84 años. 

 

 



 
168 

 

Tabla 4.34. Distribución de los pacientes en función del motivo de consulta y de los grupos de 

edad establecidos para el estudio. 

Motivo Consulta  Grupos de edad Total p-valor 

 65-74 años 75-84 años >85 años  

ABSCESO 
CUTÁNEO 

Frecuencia (n) 6 0 0 6 0,018 

 Porcentaje (%) 100 0 0 100  

AGITACIÓN Frecuencia (n) 1 2 9 12 <0,001 

 Porcentaje (%) 8,30 16,70 75,00 100  

AMIGDO-
FARINGITIS 

Frecuencia (n) 17 5 2 24 0,020 

 Porcentaje (%) 70,80 20,80 8,30 100  

BRONQUITIS Frecuencia (n) 6 5 13 24 0,001 

 Porcentaje (%) 25,00 20,80 54,20 100  

DISNEA Frecuencia (n) 7 13 22 42 <0,001 

 Porcentaje (%) 16,70 31 52,40 100  

DOLOR GENITAL Frecuencia (n) 10 0 0 10 0,001 

 Porcentaje (%) 100 0 0 100  

DOLOR LUMBAR Frecuencia (n) 43 21 11 75 0,033 

 Porcentaje (%) 57,30 28 14,70 100  

EPISTAXIS Frecuencia (n) 0 12 0 12 <0,001 

 Porcentaje (%) 0 100 0 100  

EXITUS Frecuencia (n) 1 4 14 19 <0,001 

 Porcentaje (%) 5,30 21,10 73,70 100  

HEMORRAGIA 
SUBCONJUNTIVAL 

Frecuencia (n) 0 4 0 4 0,022 

 Porcentaje (%) 0,00 100 0 100  

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 105 60 9 174 <0,001 

 Porcentaje (%) 60,30 34,50 5,20 100  

IRA Frecuencia (n) 22 8 17 47 0,015 

 Porcentaje (%) 46,80 17,00 36,20 100  

REACCION 
ALERGICA 

Frecuencia (n) 13 8 0 21 0,037 

 Porcentaje (%) 61,90 38,10 0 100  

VERTIGO Frecuencia (n) 10 12 0 22 0,022 

 Porcentaje (%) 45,50 54,50 0 100  

Total Frecuencia (n) 777 601 376 1754  

 Porcentaje (%) 44,30 34,30 21,40 100  
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Figura 4.28. Porcentaje de pacientes en función de los Motivos de Consulta y de los Grupos de 

Edad establecidos para el estudio. 

• Inyectable programado (p<0,001). A mayor edad, menor frecuencia 

de este tipo de urgencias; el 60,30%, el 34,50% y el 5,20% según el 

grupo de edad. 

• IRA (p=0,015). El grupo minoritario se encuentra entre los 75 años y 

84 años. 
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• Reacción alérgica (p=0,037). A mayor edad, menor frecuencia de este 

tipo de urgencias; el 61,90% (n=13) de los pacientes, en el grupo de 

65 años a 74 años, el 38,10% (n=8), en el grupo de 75 años a 84 años 

y ningún caso en el grupo de más de 85 años.  

• Vértigo (p=0,022). Todas las consultas urgentes por este motivo se 

encontraban entre los menores de 85 años.  El 54,50% (n=12) de los 

pacientes, se encontraban en el grupo de 75 años a 84 años y el 

45,50% (n=12), pertenecía al grupo de 65 años a 74 años. 

Los motivos de consulta más frecuentes en el grupo de mayores de 

85 años fueron: la agitación (75%), la bronquitis (54,2%), la disnea (52,4%) 

y exitus (73,70%). En los pacientes más jóvenes, grupo de 65 a 74 años 

predominaron motivos de consulta como la amigdofaringitis (70,80%), 

inyectable programado (60,30%), reaccion alérgica (61,90%), dolor lumbar 

(57,30%) y vértigo (45,50%). En el grupo de edad de 75 a 84 años 

predominan los pacientes que acuden a urgencias por vértigo (54,50%).  

IV.2.1.3.2. Motivo de Consulta y Sexo. 
 

Al evaluar la influencia del sexo en los motivos de consulta, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en los siguientes 

(Tabla 4.35) (Figura 4.29): 

• Absceso cutáneo (p=0,031). El 83,30% (n=5) de los pacientes fueron 

varones. 

• Caída (p=0,046). La mayoría, el 75,50% (n=40), fueron mujeres. 

• Corte herida (p=0,039). El 50,90% (n=28), fueron varones, frente al 

49,10% (n=27), que corresponden a mujeres. 

• Epistaxis (p=0,013). Los varones representaron el 75% (n=9) de los 

pacientes. 

• Gota (p=0,002). El 88,90% (n=8) de las consultas fueron de varones. 

• HTA (p=0,034.) El 80,60% (n=25) de los pacientes atendidos por esta 

causa eran mujeres. 

• ITU (p=0,015). El 74,40% (n=67) fueron mujeres. 



 
171 

 

Tabla 4.35. Distribución de los pacientes en función de los motivos de consulta y del sexo.              

Motivo Consulta                         Sexo  

p-valor  Varón Mujer Total 

ABSCESO CUTÁNEO Frecuencia (n) 5 1 6 0,031 

 Porcentaje (%) 83,30 16,70 100  

CAIDA Frecuencia (n) 13 40 53 0,046 

 Porcentaje (%) 24,50 75,50 100  

CORTE/HERIDA Frecuencia (n) 28 27 55 0,039 

 Porcentaje (%) 50,90 49,10 100  

EPISTAXIS Frecuencia (n) 9 3 12 0,013 

 Porcentaje (%) 75,00 25 100  

GOTA Frecuencia (n) 8 1 9 0,002 

 Porcentaje (%) 88,90 11,10 100  

HTA Frecuencia (n) 6 25 31 0,034 

 Porcentaje (%) 19,40 80,60 100  

ITU Frecuencia (n) 23 67 90 0,015 

 Porcentaje (%) 25,60 74,40 100  

Total Frecuencia (n) 671 1083 1754  

 Porcentaje (%) 38,30 61,70 100  

       Figura 4.29. Porcentaje de los pacientes en función de los Motivos de Consulta y del Sexo.  
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IV.2.1.3.3. Motivo de Consulta y RCV. 

Al estudiar la relación entre los motivos de consulta a la urgencia y el 

RCV del paciente que solicita la atención, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes (Tabla 4.36) (Figura 4.30): 

• Cervicalgia (p=0,001). La mayoría de los pacientes tenían un riesgo 

cardiovascular bajo (33,30 %; n=5) o ligero (33,30 %; n=5). 

• Colon irritable (p<0,001). El 100% de los pacientes (n=2) que 

acudieron a urgencias por este motivo de consulta, poseían un riesgo 

cardiovascular alto.  

• EPOC (p=0,008). La mayoría de los pacientes (42,90%; n=3), tenían 

riesgo medio y el 28,60% de los pacientes (n=2) riesgo alto.  

• Hemorragia (p=0,008). Acudieron 2 pacientes por este motivo, uno 

riesgo ligero y el otro alto.  

• Otitis (p=0,008). El 100% (n=5) de los pacientes, tenían riesgo 

cardiovascular medio. 

• Prurito (p=0,016). La mayoría, el 80 % (n=8), tenían riesgo ligero. 

• Receta (p<0,001). El 50 % (n=6) de los pacientes que acudieron al 

SUAP para solicitar una receta tenía riesgo bajo.  

• Sudoración (p<0,001). De los 2 pacientes que acudieron por este 

motivo, uno tenía riesgo medio y el otro alto.  

• Tos (p<0,001). El 43,80 % (n=7) de los pacientes era de riesgo bajo y 

el 31,20% (n=5) de riesgo medio.  

El número de pacientes es muy pequeño por lo que estos resultados no 

se pueden considerar fiables. 
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Tabla 4.36. Distribución de pacientes en función de los motivos de consulta y el RCV. 

Motivo 
Consulta 

RCV Total p-valor 

 Bajo Ligero Medio Alto Muy alto 

CERVICALGIA Frecuencia (n) 5 5 4 0 1 15 0,001 

 Porcentaje (%) 33,30 33,30 26,70 0,00 6,70 100,00  

COLON 
IRRITABLE 

Frecuencia (n) 0 0 0 2 0 2 <0,001 

 Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00  

EPOC Frecuencia (n) 1 1 3 2 0 7 0,008 

 Porcentaje (%) 14,30 14,30 42,90 28,60 0,00 100,00  

HEMORRAGIA Frecuencia (n) 0 1 0 1 0 2 0,008 

 Porcentaje (%) 0,00 50,00 0,00 50,00 0,00 100,00  

OTITIS Frecuencia (n) 0 0 5 0 0 5 0,008 

 Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00  

PRURITO Frecuencia (n) 0 8 2 0 0 10 0,016 

 Porcentaje (%) 0,00 80,00 20,00 0,00 0,00 100,00  

RECETA Frecuencia (n) 6 2 2 1 1 12 <0,001 

 Porcentaje (%) 50,00 16,70 16,70 8,30 8,30 100,00  

SUDORACION Frecuencia (n) 0 0 1 1 0 2 <0,001 

 Porcentaje (%) 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 100,00  

TOS Frecuencia (n) 7 2 5 1 1 16 <0,001 

 Porcentaje (%) 43,80 12,50 31,20 6,20 6,20 100,00  

Total Frecuencia (n) 529 422 369 51 5 1376  

 Porcentaje (%) 38,40 30,70 26,80 3,70 0,40 100,00  
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       Figura 4.30. Porcentaje de pacientes en función de los Motivos de Consulta y el RCV. 

Respecto a la relación entre los motivos de consulta a la urgencia y el 

RCV del paciente que solicita la atención, en los que se observaron 

diferencias significativas, pudimos comprobar que la mayoría de aquellos 

que poseían un RCV bajo acudían por cervicalgia (p=0,001) (33,3%) o receta 

(p<0,001) (50%); con RCV ligero por prurito (p=0,0016) (80%) y cervicalgia 

(p=0,001) (33,30%); con un RCV medio por otitis (p=0,008) (100%) y EPOC 

(p=0,008) (42,90%) y, por último, con un RCV alto, por receta (p<0,001) 

(8,30%) y EPOC (p=0,008) (28,60%). 
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IV.2.1.3.4. Motivo de Consulta y Polimedicación. 

 Considerando los 144 motivos de consulta por los cuales el paciente 

solicita atención urgente al SUAP, se estudió la relación entre el motivo de 

consulta y la polimedicación (Tabla 4.37) (Figura 4.31). Se observaron 

diferencias estadísticamente significativas en los siguientes motivos:  

• Hiperglucemia (p=0,003). El 100%(n=13) de los pacientes, toman seis 

o más fármacos. 

• Inyectable programado (p=0,001). El 52,30% (n=79) de los pacientes, 

toman menos de seis fármacos frente al 47,70% (n=72), toman más 

de seis fármacos. 

• Problemas Sonda Vesical (p=0,013). El 84% (n=21), toman más de seis 

fármacos. 

• Síncope (p=0,001). La mayoría, el 78,90% (n=15) de los pacientes, 

toman menos de seis fármacos. 

Tabla 4.37. Distribución de los pacientes según la polimedicación y en función de los motivos de 

consulta. 

Motivos Consulta  Polimedicación 
 

 

p-valor  SI NO Total 

HIPERGLUCEMIA Frecuencia (n) 13 0 13 0,003 

 Porcentaje (%) 100,00 0,00 100,00  

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 72 79 151 0,001 

 Porcentaje (%) 47,70 52,30 100,00  

PROBLEMAS SONDA 
VESICAL 

Frecuencia (n) 21 4 25 0,013 

 Porcentaje (%) 84,00 16,00 100,00  

SINCOPE Frecuencia (n) 4 15 19 0,001 

 Porcentaje (%) 21,10 78,90 100,00  

Total Frecuencia (n) 943 643 1586  

 Porcentaje (%) 59,50 40,50 100,00  
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Figura 4.31. Porcentaje de pacientes en función de los Motivos de Consulta y la Polimedicación. 

En cuanto a la relación entre los motivos de consulta y la 

polimedicación, cabe señalar que los pacientes con polimedicación, acudían 

al servicio de urgencias principalmente por los siguientes motivos: 

problemas con la sonda vesical (p=0,013) (84%), inyectable programado 

(p=0,001) (47,70%) y por hiperglucemia (p=0,003) (100%). Los pacientes 

que consumen menos de 6 fármacos al día fueron atendidos por síncope 

(p=0,001) (78,90%) y para la administración de un inyectable programado 

(p=0,001) (52,30%). 

IV.2.1.3.5. Motivo de Consulta y Lugar de Atención. 

 Al estudiar la relación entre los motivos de consulta y lugar donde se 

realiza la atención, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes (Tabla 4.38):  

• Agitación (p<0,001). La mayoría de las consultas urgentes fueron en 

el domicilio del paciente (58,30%) (n=7). Las consultas telefónicas 

corresponden a un pequeño porcentaje (8,30%) (n=1).  

• Cólico Nefrítico (p<0,001). El 83,30% (n=5) de los pacientes, fueron 

consultas en el centro de salud. 
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• Consulta sin enfermedad (p=0,008). El 85,70% (n=18) de los 

pacientes, que acudieron al SUAP fueron urgencias en el centro de 

salud, con la peculiaridad de que eran consultas sin enfermedad. 

• Cura programada (p=0,027). La mayoría, el 89,20% (n=107), fueron 

atendidos en el centro de salud y el 10,80% (n=13 de los pacientes), 

se atendió en el domicilio del paciente por imposibilidad de 

desplazamiento al mismo; bien por su edad avanzada o por la 

gravedad de sus lesiones. 

• Desorientación (p=0,003). La mayoría de las consultas por este 

motivo se realizaron en el domicilio del paciente (80%) (n=4). 

• Exitus (p<0,001). El 100% (n=19) de los pacientes, en el domicilio. 

• Fiebre (p<0,001). La mayoría de las consultas por este motivo se 

realizaron en el centro de salud (44,80%) (n=13) y en el domicilio 

(55,20%) (n=16). 

• Gastroenteritis (p=0,006). La mayoría de estas urgencias se 

atendieron en el centro de salud (52,40%) (n=11) y/o en domicilio 

(47,6%) (n=10). 

• Hemoptisis (p=0,017). La mayoría, el 100% (n=2), se atendió en el 

domicilio. La n es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Hemorragia (p<0,001). La mayoría, el 100% (n=3) de los pacientes por 

este motivo se atendió en el domicilio del paciente. La n es muy baja, 

así que no se puede marcar como fiable. 

• Inyectable programado (p<0,001). La mayoría el 93,70% (n=163) de 

los pacientes, se atendió en el centro de salud. El 6,30%(n=11) se 

asistió en el domicilio del paciente por la imposibilidad de acudir al 

centro de urgencias. 

• IRA (p=0,001). La mayoría, el 59,60% (n=28) de los pacientes, se 

atienden en el centro de salud, sin embargo, el 38,30 (n=18), fueron 

atendidos en el domicilio. Sólo un pequeño porcentaje, el 2,10% 

(n=1) de los pacientes, solicitó consulta telefónica con médico. 

• ITU (p<0,001). La gran mayoría, el 92,30% (n=83) de los pacientes, se 

atendieron en el centro de urgencias. Lógicamente, muchos de ellos 

necesiten recoger una muestra de orina para realizarle tira reactiva 

de orina para su diagnóstico y posterior prescripción antibiótica.  
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• Problema sonda vesical (p<0,001). El 68% (n=17) de los pacientes que 

solicitaron asistencia sanitaria urgente, fueron atendidas en el 

domicilio, dado su estado de salud y/o su edad avanzada que lo 

imposibilita para desplazarse al centro de urgencias. Todos los 

pacientes portadores de sonda vesical, en muchas ocasiones, 

necesitan lavados vesicales (procedimiento mecánico que evita la 

obstrucción de la sonda) o incluso su cambio si fuera necesario. El fin 

de este procedimiento es conseguir la permeabilidad de la sonda 

vesical y procurar su buen funcionamiento.  

• Síncope (p=0,010). El 52,60% (n=10), son atendidos en el centro de 

urgencias y el 47,40% (n=9), se asistieron en el domicilio del paciente. 

• Úlcera Piel (p=0,003). EL 80% (n=4) de los pacientes, fueron 

atendidos en su domicilio, por la imposibilidad de acudir al centro de 

urgencias. 

• Vértigo p=0,043. Se realizaron asistencias urgentes por este motivo 

de consulta tanto en el centro de salud (59,10%) (n=13), como en el 

domicilio del paciente (40,90%) (n=9). 

• Vómito (p=0,001). La mayoría, el 55,60% (n=10) de los pacientes, que 

acusaban este motivo de consulta, fueron atendidos en el centro de 

salud, y el 38,90% (n=7), necesitaron atención en su domicilio. Un 

pequeño porcentaje, el 5,60 % (n=1), decidió consultarse vía 

telefónica de manera que, recibió instrucciones del médico y no fue 

necesaria la consulta presencial. 

En el presente estudio realizado en el SUAP de Cotolino, el 79,60% de 

las consultas urgentes, se realizaron en la sala de urgencia del SUAP. Los 

motivos de consulta más frecuentes y relacionados estadísticamente 

(p<0,001) fueron: cólico nefrítico (83,30%), consulta sin enfermedad 

(85,70%), cura programada (89,20%), fiebre (44,80%), gastroenteritis 

(52,40%), Inyectable programado (93,70%), IRA (59,60%), ITU (92,30%), 

síncope (52,60%), vértigo (59,10%) y vómitos (55,60%).  
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Tabla 4.38. Distribución de los pacientes en función de los motivos de consulta y el lugar de 

atención. 

 
 

Lugar de Atención   

p-valor Motivo Consulta 
  

Urgencias CS Domicilio 
Consulta 

Telefónica Total 

AGITACIÓN Frecuencia (n) 4 7 1 12 <0,001 

 Porcentaje (%) 33,30 58,30 8,30 100,00  

COLICO NEFRÍTICO Frecuencia (n) 5 0 1 6 <0,001 

 Porcentaje (%) 83,30 0,00 16,70 100,00  

CONSULTA SIN 
ENFERMEDAD 

Frecuencia (n) 18 2 1 21 0,008 

 Porcentaje (%) 85,70 9,50 4,80 100,00  

CURA PROGRAMADA Frecuencia (n) 107 13 0 120 0,027 

 Porcentaje (%) 89,20 10,80 0,00 100,00  

DESORIENTACION Frecuencia (n) 1 4 0 5 0,003 

 Porcentaje (%) 20,00 80,00 0,00 100,00  

EXITUS Frecuencia (n) 0 19 0 19 <0,001 

 Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 100,00  

FIEBRE Frecuencia (n) 13 16 0 29 <0,001 

 Porcentaje (%) 44,80 55,20 0,00 100,00  

GASTROENTERITIS Frecuencia (n) 11 10 0 21 0,006 

 Porcentaje (%) 52,40 47,60 0,00 100,00  

HEMOPTISIS Frecuencia (n) 0 2 0 2 0,017 

 Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 100,00  

HEMORRAGIA Frecuencia (n) 0 3 0 3 <0,001 

 Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 100,00  

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 163 11 0 174 <0,001 

 Porcentaje (%) 93,70 6,30 0,00 100,00  

IRA Frecuencia (n) 28 18 1 47 0,001 

 Porcentaje (%) 59,60 38,30 2,10 100,00  

ITU Frecuencia (n) 83 7 0 90 <0,001 

 Porcentaje (%) 92,20 7,80 0,00 100,00  

PROBLEMAS SONDA 
VESICAL 

Frecuencia (n) 8 17 0 25 <0,001 

 Porcentaje (%) 32,00 68,00 0,00 100,00  

SINCOPE Frecuencia (n) 10 9 0 19 0,010 

 Porcentaje (%) 52,60 47,40 0,00 100,00  

ULCERA PIEL Frecuencia (n) 1 4 0 5 0,003 

 Porcentaje (%) 20,00 80,00 0,00 100,00  

VERTIGO Frecuencia (n) 13 9 0 22 0,043 

 Porcentaje (%) 59,10 40,90 0,00 100,00  

VOMITO Frecuencia (n) 10 7 1 18 0,001 

 Porcentaje (%) 55,60 38,90 5,60 100,00  

Total Frecuencia (n) 1427 318 9 1754  

 Porcentaje (%) 81,40 18,10 0,50 100,00  
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El 19,80% de las consultas urgentes, se realizaron en el domicilio del 

paciente, bien por su estado de salud, por su edad avanzada, y/o por la 

gravedad de sus lesiones, que lo imposibilita para desplazarse al centro de 

urgencias. Los motivos de consulta más frecuentes y relacionados 

estadísticamente (p<0,001) fueron: agitación (8,30%), desorientación 

(80%), hemoptisis (100%), hemorragia (100%), problema sonda vesical 

(68%), úlceras piel (80%) y exitus (100%). Con menor frecuencia fueron: 

cura programada (10,80%), fiebre (55,20%), gastroenteritis (47,60%), 

inyección programada (6,30%), IRA (38,30%), sincope (47,40%), vértigo 

(40,90%) y vómitos (38,90%).  

El 0,60% de las consultas fueron telefónicas, recibiendo el paciente, 

instrucciones del profesional que corresponda, en su gran mayoría son 

consultas médicas. Los motivos de consulta más demandados por el 

paciente vía telefónica fueron IRA (2,10%), agitación (8,30%) y vómitos 

(5,60%).   

Rodríguez R et al (101), en el centro de salud Reina Sofía de Tordesillas 

en Valladolid, determina que el 89,50% de los pacientes se atendieron en 

el servicio de urgencias, mientras que, el 9,70% de los pacientes se visitaron 

en el domicilio, contrariamente al estudio realizado por Sanz Almazán M et 

al (123), en el PAC de Riaza , en el cual, más de la mitad de las urgencias se 

atienden en el domicilio (50,90%) y sólo un pequeño porcentaje (7,30%) en 

la vía pública. Los motivos más frecuentes de atención fueron los accidentes 

y lesiones (17,60%) y el trabajo de enfermeria (26%). En el estudio de 

Fuentes Lema MD y López Pérez A realizado en el PAC de Verín en Galicia 

(98), los diagnósticos más frecuentes fueron traumatismos (29,60%), 

patología respiratoria en mujeres (17,30%) y patología cardiovascular en 

varones (15,60%). Un total del 97% de los pacientes, se atendieron en el 

servicio de urgencias mientras que, el 3% de los pacientes se atendieron en 

el domicilio del paciente, cifras totalmente dispares, si las comparamos, con 

las obtenidas en el estudio realizado por Fernandez Antuña MA (120), en el 

SUAP de Oviedo en Asturias, en el que el 66,70% de los pacientes son 

atendidos en el domicilio y sólo el 6,37% de los pacientes, acude al centro 

de urgencias; Las categorías diagnósticas más frecuentes son los Problemas 

Generales e Inespecíficos (37,08%), las enfermedades del Aparato Digestivo 
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(15,68%) y en menor medida, las enfermedades del Aparato Respiratorio 

(11,53%). Además, la consulta telefónica se produce en un 26,94% de los 

pacientes, cifra muy superior a la del presente estudio (0,60%).  

Otros estudios como el de Aguirre Rodríguez CJ et al, realizado en el 

PAC del centro de salud Tabernas en Almería (104), y el realizado por García 

Velázquez MC realizado en el PAC de Nebrija en Sevilla (29),  no valoran el 

lugar de atención de la urgencia sino los diagnósticos o motivos de consulta 

en este tipo de servicios determinando las enfermedades del Aparato 

Respiratorio y los Problemas Traumatológicos los más frecuentes. 

IV.2.1.3.6. Motivo de Consulta y Fecha Atención 

 Al estudiar la relación entre los motivos de consulta y las fechas de 

atención se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

siguientes (Tabla 4.39): 

• ACVA (p=0,017). El 50 % (n=5) de los pacientes se atienden los días 

laborales, el 30% (n=3) en día festivo y el 20% (n=2) en fin de semana. 

La n es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Cura programada (p<0,001). La mayoría, el 75 % (n=90) de los 

pacientes, se atiende en fin de semana. Los días laborable y festivos 

sólo un pequeño porcentaje, el 12,50% (n=15). 

• Dolor pecho (p=0,017). La mayoría de los pacientes acuden a 

urgencias en días laborables (70%) (n=14), los fines de semana (20%) 

(n=4) y los festivos (10%) (n=2). 

• Enfermedad fase terminal (p=0,003). El 100% (n=1) de los pacientes, 

precisa de atención en festivo. La n es muy baja, así que no se puede 

marcar como fiable. 

• Fibroma (p<0,001). El 100% (n=1) de los pacientes, precisa de 

atención en festivo. La n es muy baja, así que no se puede marcar 

como fiable. 

• Flemón (p=0,027). La mayoría de los pacientes, se atendió en fin de 

semana (77,80%) (n=7) y el resto en festivo (22,20%) (n=2). 
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• Herpes Zoster (p<0,001). El 50% (n=2) de los pacientes, precisa 

asistencia urgente los fines de semana y festivos, respectivamente. 

La n es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Inyectable programado (p=0,001). La mayoría, el 59,80% (n=104) de 

los pacientes, se atendió en fin de semana, el 28,20% (n=49) los días 

laborables y el 12,10% (n=21) los días festivos. 

Tabla 4.39. Distribución de los pacientes en función de los motivos de consulta y de la fecha de 

atención. 

 

Se pudo comprobar que las atenciones en urgencias se realizaban 

principalmente los fines de semana (51,10%) por motivos propios de la 

consulta de AP de enfermería (curas programadas, inyección programada), 

producidas por la ausencia de actividad asistencial en las consultas de AP 

en esos días, derivando gran cantidad de actividades a este servicio. Esta 

situación provoca una hiperfrecuentación como bien se evidencia en el 

trabajo publicado por Fernández E y Aledo Díaz MM (97), en el que la tasa 

  Fecha de Atención   

Motivo Consulta  Laborable Fin semana Festivo Total p-valor 

ACVA Frecuencia (n) 5 2 3 10 0,017 
 

Porcentaje (%) 50,00 20,00 30,00 100,00 
 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 15 90 15 120 <0,001 

 
Porcentaje (%) 12,50 75,00 12,50 100,00 

 

DOLOR PECHO Frecuencia (n) 14 4 2 20 0,017 
 

Porcentaje (%) 70,00 20,00 10,00 100,00 
 

ENFERMEDAD 
FASE TERMINAL 

Frecuencia (n) 0 0 1 1 0,003 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 

 

FIBROMA Frecuencia (n) 0 0 1 1 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 
 

FLEMON Frecuencia (n) 0 7 2 9 0,027 
 

Porcentaje (%) 0,00 77,80 22,20 100,00 
 

HERPES ZOSTER Frecuencia (n) 0 2 2 4 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 50,00 50,00 100,00 
 

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 49 104 21 174 0,001 

 
Porcentaje (%) 28,20 59,80 12,10 100,00 

 

Total Frecuencia (n) 699 914 141 1754 
 

 
Porcentaje (%) 39,90 52,10 8,00 100,00 
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de frecuentación superaba el 80% d  pacientes por mes y en el de Fuentes 

Lema MD y  López Pérez A (98) que fue de 68% de pacientes por mes.  

El resto de la semana, el 66,70% de los pacientes requiere asistencia 

inmediata por visión borrosa, el 40% de los pacientes sufre un ACVA, un 

38,90% vómitos, el 30% padece dolor en el pecho, el 10,50% acusa mareos 

y el 3,80% acude por dolor abdominal. La administración de una inyección 

programada representa el 9,80% de las atenciones y la realización de una 

cura programada el 9,20%. 

IV.2.1.3.7. Motivos de Consulta y Días de la Semana  

Al estudiar la relación entre los motivos de consulta y el día de la semana 

en la cual se produjo la urgencia, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes (Tabla 4.40): 

• Abdominalgia (p=0,009). Los días con más frecuencia de los pacientes 

con abdominalgia son los domingos (26,40%) (n=14) y los miércoles 

(20,80%) (n=11). Los días con menos frecuencia fueron los lunes 

(3,80%) (n=2). 

• ACVA (p=0,047). El 40% (n=4) de los pacientes, se atienden el lunes y 

el 20% de los casos (n=2) el jueves. La n es muy baja, así que no se 

puede marcar como fiable. 

• Amigdofaringitis (p=0,031). El 41,70% (n=10) de los pacientes acuden 

los sábados y el 20,80% (n=5) de los pacientes, los domingos. El resto 

de la semana, disminuye progresivamente, observándose un 

pequeño repunte el martes con el 25% (n=6) de los pacientes. 

• Crisis comicial (p=0,003). El 100% (n=2) de los pacientes fueron 

atendidos los martes. La n es muy baja, así que no se puede marcar 

como fiable. 

• Cura programada (p<0,001). El 48,30% (n=58) de los pacientes, se 

atienden en sábado y el 27,50% (n=33) en domingo. Con menor 

frecuencia, los lunes con el 9,20 % (n=11) de los pacientes, los viernes 

con el 6,70% (n=8) y, por último, los martes, miércoles y jueves, en 

los que el porcentaje disminuye progresivamente hasta el 0,80% 

(n=1).  
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• Dolor pecho (p=0,000). Los miércoles y los viernes (30%) (n=6) se 

presenta con mayor frecuencia. La n es muy baja, así que no se puede 

marcar como fiable. 

• Inyectable programado (p=0,033). La mayoría de los pacientes 

acuden en sábado (31%) (n=54) y en domingo (30,50%) (n=53). Con 

menor frecuencia, el jueves (10,90%) (n=19), el lunes 9,80% (n=17) y 

el miércoles 8% (n=14). El resto de la semana disminuye la frecuencia 

hasta el 4,60% (n=8). 

• Mareo (p=0,045). Durante todos los días de la semana, se mantiene 

un porcentaje entre 10,50% (n=6) de los pacientes a 22,80% (n=13) y 

los viernes se rompe ese equilibrio con sólo un 1,8 % (n=1). 

• Visión borrosa (p=0,025). El 66,70% (n=2) de los pacientes, se 

presentan los jueves. Sólo un pequeño porcentaje 33,30% (n=1) 

acude los lunes. En el resto de la semana no se atienden casos. La n 

es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Vómito (p=0,005). Los días más frecuentes fueron los lunes (38,90%) 

(n=7), los sábados (27,80%) (n=5) y los domingos (16,70%) (n=3), 

viernes (11,10% (n=2) y miércoles 5,60% (n=1). Los martes y jueves 

no se presentaron consultas por este motivo. 

El día de la semana con mayor frecuencia de urgencias fue el sábado 

(28,80%). Este hecho justificaría una gran carga asistencial los fines de 

semana (51,10 %), frente a los días laborables (40,80%), reduciéndose los 

días festivos (8%). Es necesario estudiar las patologías asistidas para poder 

determinar si se trata de consultas urgentes o bien otras propias de las 

consultas de AP.  
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Tabla 4.40. Distribución de los pacientes en función de los motivos de consulta y los días de 

atención. 

  Día de la Atención   

Motivo 
Consulta 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total p-valor 

ABDOMINALGIA Frecuencia (n) 2 6 11 7 6 7 14 53 0,009 
 

Porcentaje (%) 3,80 11,30 20,80 13,20 11,30 13,20 26,40 100,00 
 

ACVA Frecuencia (n) 4 0 1 2 1 1 1 10 0,047 
 

Porcentaje (%) 40,00 0,00 10,00 20,00 10,00 10,00 10,00 100,00 
 

AMIGDO-
FARINGITIS 

Frecuencia (n) 0 6 1 2 0 10 5 24 0,031 

 
Porcentaje (%) 0,00 25,00 4,20 8,30 0,00 41,70 20,80 100,00 

 

CRISIS 
COMICIAL 

Frecuencia (n) 0 2 0 0 0 0 0 2 0,003 

 
Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 11 4 5 1 8 58 33 120 <0,001 

 
Porcentaje (%) 9,20 3,30 4,20 0,80 6,70 48,30 27,50 100,00 

 

DOLOR PECHO Frecuencia (n) 1 2 6 1 6 1 3 20 0,000 

 Porcentaje (%) 5,00 10,00 30,00 5,00 30,00 5,00 15,00 100,00  

INYECTABLE 
PROGRAMADO 
 

Frecuencia (n) 17 8 14 19 9 54 53 174 0,033 

 Porcentaje (%) 9,80 4,60 8,00 10,90 5,20 31,00 30,50 100,00  

MAREO Frecuencia (n) 8 10 6 8 1 11 13 57 0,033 
 

Porcentaje (%) 14,00 17,50 10,50 14,00 1,80 19,30 22,80 100,00 
 

VISIÓN 
BORROSA 

Frecuencia (n) 1 0 0 2 0 0 0 3 0,045 

 
Porcentaje (%) 33,30 0,00 0,00 66,70 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

VOMITO Frecuencia (n) 7 0 1 0 2 5 3 18 0,025 
 

Porcentaje (%) 38,90 0,00 5,60 0,00 11,10 27,80 16,70 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 179 151 154 167 167 519 417 1754 0,005 
 

Porcentaje (%) 10,20 8,60 8,80 9,50 9,50 29,60 23,80 100,00 
 

 

El estudio revela que se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en relación con varios motivos de consulta propios de 

enfermería (p<0,001), destacando el 48,30% de los pacientes que acuden a 

urgencias el sábado para una cura programada, el 31% de los pacientes, 

solicitan la administración de una inyección pautada bien por su médico de 

AP o por un médico privado según un orden médica escrita en la que conste: 

el nombre del fármaco, la dosis, pauta de tratamiento, la vía de 

administración, además de la fecha y la firma del médico prescriptor. El 

41,70% y el 27,80% de los pacientes presentan motivos de consulta médicos 

como amigdofaringitis y vómitos, respectivamente. 
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IV.2.1.3.8. Motivos de Consulta y Mes del Año 

Al estudiar la relación entre los motivos de consulta y el mes de 

atención, se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

siguientes (Tabla 4.41): 

• Caídas (p=0,001). Los meses con más frecuencia de caídas fueron: 

diciembre (22,6%) (n=12), octubre y mayo (13,20%) (n=7) 

respectivamente. En el mes de febrero no se registraron caídas. En 

los meses restantes la frecuencia de caídas está por debajo del 5,70% 

de los casos (n=3). 

• Cervicalgia (p=0,000). El mes con más frecuencia de pacientes es el 

de diciembre (38,90%) (n=7) y el mes de agosto (16,70%) (n=3). La n 

es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Ciática (p=0,000). El 66,70% (n=4) de los pacientes se atendieron en 

marzo. La n es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Cólico nefrítico (p=0,000). El 50 % (n=3) de ellos se produjeron en 

febrero. La n es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Corte herida (p=0,045). Los meses con más frecuencia de los 

pacientes fueron marzo (20%) (n=11), septiembre (14,50%) (n=8), y 

enero y junio (12,70%) (n=7).  

• Cura programada (p<0,001). Los meses con más frecuencia de los 

pacientes fueron agosto (26,70%) (n=32), diciembre (15,80%) (n=19), 

septiembre (15%) (n=18). Los meses con menor frecuencia fueron 

octubre y mayo (1,70%) (n=2) respectivamente. 

• CVA (p<0,001). La mayoría de los pacientes se atendieron en enero 

(36,70%) (n=18) y febrero (14,30%) (n=7). Los meses con menos 

frecuencia de casos fueron abril, octubre y diciembre (2%) (n=1). 

• Dolor genital (p=0,000). El 50% (n=5) de los pacientes, se presentaron 

en el mes de enero. La n es muy baja, así que no se puede marcar 

como fiable. 

• Hematuria (p=0,000). La mayoría de los pacientes acudieron en enero 

(30,80%) (n=4) y en abril (23,10%) (n=3). Con menor frecuencia de 

pacientes, el mes de febrero, mayo y julio (15,40%) (n=1). El resto de 



 
187 

 

meses no se presentó ningún caso por este motivo de consulta. La n 

es muy baja, así que no se puede marcar como fiable. 

• Inyectable programado (p=0,012). Los meses con mayor frecuencia 

de pacientes fueron: enero (14,40%) (n=25), agosto (12,10%) (n=21), 

febrero (11,50%) (n=20), octubre (10,30%) (n=18), abril (9,80%) 

(n=17). Los meses con menor frecuencia fueron julio (1,10%) (n=2). 

El resto de meses la frecuencia estuvo por encima del 5,70% (n=10). 

• Neumonía (p=0,000). El 100% (n=3) de los pacientes que acudieron a 

urgencias por este motivo fueron en noviembre, coincidiendo con la 

epidemia de gripe. 

• Problemas sonda vesical (p=0,000). Los meses con más frecuencia de 

los pacientes por este motivo de consulta fueron: febrero (20%) 

(n=5), mayo (20%) (n=5) y el mes de noviembre (16%) (n=4). 

• TCE (p=0,000). Los meses con mayor frecuencia fueron: agosto 

(41,70%) (n=5) y abril (25%) (n=3). La n es muy baja, así que no se 

puede marcar como fiable. Coincide con los meses de primavera y 

verano en los que hay más actividad en general. 

• Tos p<0,001. La mayoría se concentraron en el mes de enero 

(76,20%) (n=16) y febrero (14,30%) (n=3), coincidiendo con los meses 

de invierno en los que la epidemia de gripe alcanza sus mayores 

picos. 

• Vértigo (p=0,000). Los meses con mayor frecuencia fueron: mayo 

(27,30%) (n=6), junio y octubre (18,20%, respectivamente) (n=4), 

enero, marzo y julio (9,10%, respectivamente) (n=2), febrero, abril, 

noviembre y diciembre (4,50%) (n=1).  
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Tabla 4.41. Distribución de los pacientes en función de los motivos de consulta y del mes del 

año.  
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Con respecto a los meses del año, la mayoría de las urgencias se 

atendieron en los meses de enero (12,40%) y de agosto (9,90 %).  

El estudio revela que se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en relación con varios motivos de consulta y el mes de 

atención (p<0,001) destacando en enero la asistencia sanitaria por CVA 

(36,70%), inyección programada (14,40%), hematuria (30,80%) o tos 

76,20%. En agosto cobran especial relevancia motivos de consulta como 

TCE (41,70%), cura programada (26,70%) y cervicalgia (16,70%). 

Debemos destacar, que curiosamente se observan una serie de motivos 

de consulta coincidentes con los periodos estacionales, por ejemplo, en 

invierno el 22,60% de las urgencias son caídas y el 36,70% acuden a 

urgencias por CVA y el 76,20% por tos, el 14,40% acuden a urgencias para 

la administración de una inyección programada; en primavera el 20% son 

corte y/o herida, ciáticas en el 66,70% de las urgencias, el 27,40% acuden 

por vértigo y el 13,20% por caídas y en verano son frecuentes los TCE 

(41,70%), las curas programadas (26,70%) y las inyecciones programadas 

(12,20%) y en otoño el 100% de los casos que se producen de neumonía 

coinciden con la epidemia de gripe. Como en el estudio de Rodríguez R et 

al (101), realizado en el Centro de Salud Reina Sofía de Tordesillas 

(Valladolid), se encuentran diferencias estacionales cuando nos referimos 

al número de curas y de inyectables programados que no siendo urgentes 

deben de continuarse durante los fines de semana y festivos, hecho 

señalado en otros estudios. 

En el caso del estudio de García Velázquez MC et al (29), el 34,64% de 

los mayores de 65 años acuden a urgencias en los meses de abril, mayo y 

junio (la metodología del estudio lo indica así por lo tanto no podemos 

comparar las urgencias que fueron atendidas fuera de esos meses). Los 

motivos de consulta por orden de frecuencia por los que estas personas 

acuden a urgencias son los problemas del aparato locomotor, problemas 

cardiocirculatorios, problemas mentales, problemas respiratorios, 

neoplasias, dolor, accidentes, problemas digestivos, malestar general, 

problemas endocrinos, fiebre y otros (29). Nada que ver con nuestro 

estudio, en el que se observaron diferencias estadísticamente significativas 
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(p<0,001), en cuanto al diagnóstico médico, que, por orden de frecuencia, 

fue el aparato respiratorio (el 22,30% de los pacientes se presentan en el 

mes de enero),en el sistema piel y faneras (el 17,9%  en el mes de agosto ), 

el ojo y anejos (el 17% se presentan en el mes de octubre) y el sistema 

urinario (más del 7,40 % se presentan todos los meses del año excepto 

septiembre, agosto y diciembre que están por debajo). 

IV.2.1.3.9. Motivos de Consulta y Atención Sanitaria.  

Al estudiar la relación entre los motivos de consulta y la atención 

sanitaria, se observaron diferencias estadísticamente significativas en los 

siguientes (Tabla 4.42):  

• Abdominalgia (p<0,001). EL 77,40% (n=41) de los pacientes, es 

atendido por ambos profesionales y el 22,60% (n=12) por el personal 

médico. 

• ACVA (p=0,013). El 100%(n=10) de los pacientes son atendidos por 

ambos profesionales. 

• Amigdofaringitis (p<0,001). El 91,70% (n=22) de los pacientes, solo 

por el personal médico. 

• Ansiedad (p=0,001). La mayoría, el 91,30% (n=21) de los pacientes, 

son atendidos por ambos profesionales. Sólo un pequeño porcentaje 

lo atiende el profesional médico sólo. 

• Asma (p=0,013). El 100% (n=10) de los pacientes, lo asisten ambos 

profesionales. 

• Bronquitis (p=0,009). El 83,30% (n=20) de los pacientes, lo atienden 

ambos profesionales y sólo el 16,70% (n=4) de los pacientes, lo asiste 

el médico sólo. 

• Caída (p<0,001). El 81,10% (n=43) de los pacientes, se asiste por 

ambos profesionales, mientras que, el 5,70%(n=3) de los pacientes, 

lo asiste enfermería de manera autónoma. 

• Celulitis (p=0,004). El 85,70% (n=6) de los pacientes, precisa atención 

médica solamente. 

• Conjuntivitis (p<0,001). El 78,30% (n=18) de los pacientes, precisa 

atención médica, mientras que el 21,70 % (n=5) de los pacientes, 

precisó asistencia con ambos profesionales. 
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• Consulta sin enfermedad (p<0,009). La mayoría, el 57,10% (n=12) de 

los pacientes, solo precisó consulta médica, mientras que, el 19% 

(n=4) de los pacientes, precisó asistencia con enfermeria. 

• Consulta Telefónica (p=0,002). El 80% (n=8) de los pacientes, solicitó 

consulta telefónica solo con el médico, mientras que, un 20 % (n=2) 

de los pacientes, lo solicitó con ambos profesionales. 

• Corte herida (p<0,001). La mayoría de los pacientes (60%) (n=33), 

fueron atendidos por ambos profesionales y en el 34,50% (n=19) de 

los pacientes, por la enfermera, de manera autónoma. En un 5,50% 

(n=3) de los pacientes, sólo precisó atención por el médico. 

• Cura programada (p<0,001). El 100% (n=120) de los pacientes, cuyo 

motivo de consulta fue la realización de una cura programada lo 

realizó la enfermera. 

• CVA (p<0,001). El 63,30% (n=31) de los pacientes, fue atendido sólo 

por el médico, mientras que un 36,70% (n=18) de los pacientes, se 

atendieron por ambos profesionales. 

• Dermatitis (p=0,012). El 66,70% (n=8) de los pacientes, lo atiende el 

médico, y el resto, el 33,30% (n=8) de los pacientes, ambos 

profesionales. 

• Disnea(p<0,001). La gran mayoría de los pacientes (95,20%) (n=40) lo 

asisten ambos profesionales. 

• Distensión (p=0,041). El 80% (n=8) de los pacientes, los atiende el 

médico mientras que el 20% de (n=1), se atienden por ambos 

profesionales. 

• Dolor articular (p<0,001). El 59,30% (n=51) de los pacientes, se 

atienden por ambos profesionales mientras que el 40,07% (n=35) de 

los pacientes, sólo necesita atención con el médico. 

• Dolor genital (p=0,014). El 70% (n=7) de los pacientes, los atiende el 

médico solamente y el 30% (n=3) de los pacientes, necesitaron la 

asistencia de ambos profesionales. 

• Dolor lumbar (p<0,001). El 82,70% (n=62) de los pacientes, se 

atendieron por ambos profesionales, mientras que, el 17,3% (n=13) 

de los pacientes, los consulta el médico exclusivamente. 
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• Dolor pecho (p=0,001). La gran mayoría de los pacientes (95%) 
(n=19), los atienden ambos profesionales, sólo un pequeño 
porcentaje (5%) (n=1) lo asiste el médico. 

• Epistaxis (p=0,029). El 91,70% (n=11) de los pacientes, necesitaron la 

atención de ambos profesionales, sólo el 8.30% (n=1) de los 

pacientes precisó consulta sólo con el médico. 

• EPOC (p=0,009). El 100% (n=11) de los pacientes, precisaron atención 

de ambos profesionales. 

• Exitus p<0,001. El 100% (n=19) de los pacientes, precisaron atención 

de ambos profesionales. 

• Fiebre (p=0,010). El 79,30 (n=23) de los pacientes, precisan atención 

de ambos profesionales mientras que un 20,7% (n=6) de los 

pacientes, los atiende sólo el profesional médico. 

• Flemón (p=0,005). El 77,80% (n=7) de los pacientes, precisa atención 

médica, mientras que el 22,20% (n=2) de los pacientes, precisa de 

ambos profesionales. 

• Gota (p=0,036). El 66,70% (n=6) de los pacientes, sólo precisan 

asistencia médica y sólo el 33,30% (n=3) de los pacientes, precisa la 

atención de ambos profesionales. 

• Herpes Zoster (p=0,008). El 100% (n=4) de los pacientes, fueron 

atendidos por el profesional médico. 

• HTA (p=0,020). El 77,40% (n=24) de los pacientes, precisaron la 

atención de ambos profesionales. El 19,40% (n=6) de los pacientes, 

sólo precisó asistencia por parte del profesional médico, mientras 

que el 3,20% (n=1) de los pacientes, precisó asistencia sólo y 

exclusivamente de la enfermera. 

• Inyectable programado (p<0,001). La gran mayoría, el 98,90% 

(n=172) de los pacientes, precisan asistencia única y exclusivamente 

de la enfermera y sólo un pequeño porcentaje, el 1,10% (n=2) de los 

pacientes, de ambos profesionales.  

• IRA (p=0,003). El 57,40% (n=27) de los pacientes, precisan atención 

de ambos profesionales, sin embargo, el 42,60%(n=20) de los 

pacientes, sólo precisaron atención por el profesional médico. 

• ITU (p<0,001). El 65,60%(n=59) de los pacientes, asistencia por 

ambos profesionales, el 33,30% (n=30) de los pacientes, sólo por el 
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personal médicos, y el 1,10% (n=1) de los pacientes, sólo por 

enfermería. 

• Malestar (p=0,046). El 85,70%(n=12) de los pacientes, precisaron 

asistencia por parte de ambos profesionales y sólo el 14,30% (n=2) 

de los pacientes, precisó de atención médica exclusivamente. 

• Mareo (p<0,001). En la gran mayoría, el 86% (n=49) de los pacientes, 

precisaron la asistencia de ambos profesionales. El 14% (n=8) de los 

pacientes, fueron consultados por el facultativo. 

• Odontalgia (p=0,013). El 83,30% (n=5) de los pacientes, precisan 

atención médica, mientras que un 16,70% (n=1) de los pacientes, 

precisó atención de ambos profesionales. 

• Otitis (p=0,013). El 83,30% (n=5) de los pacientes, precisó asistencia 

médica y el 16,70% (n=1) de los pacientes, de ambos profesionales. 

• Problemas sonda vesical (p=0,003). El 84% (n=21) de los pacientes, 

precisaron asistencia de ambos profesionales y el 16% (n=4) de los 

pacientes, única y exclusivamente de la enfermera. 

• Reacción alérgica (p=0,010). La gran mayoría, el 85,70% (n=18) de los 

pacientes, precisó la asistencia por ambos profesionales, sin 

embargo, un 14,30% (n=3) de los pacientes, sólo precisó la atención 

del médico. 

• Receta (p<0,001). El 88,20% (n=15) de los pacientes, sólo precisa 

atención médica (lo que necesitan es una receta o prescripción 

médica), sin embargo, el 11,18% (n=2) de los pacientes, precisó la 

atención de ambos profesionales. Probablemente, el medico precisó 

de la enfermera para la administración in situ a alguna medicación. 

• Sensación cuerpos extraño en el ojo (p=0,028). El 55% (n=11), de los 

pacientes, sólo precisó atención médica, el 40% (n=8) de los 

pacientes, precisó de la atención de ambos profesionales, solo un 

pequeño porcentaje, el 5% (n=1) de los pacientes, precisó de la 

atención de enfermería. 

• Síncope (p=0,006). La mayoría, el 89,50% (n=17) de los pacientes, 

precisan la asistencia por ambos profesionales, sin embargo, hay un 

10,50% (n=2) de los pacientes, que sólo precisó atención médica. 
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• Tos (p<0,001). El 90,50% (n=19) de los pacientes, los atiende única y 

exclusivamente el personal médico, mientras que, un 9,50% (n=2) de 

los pacientes, los atienden ambos profesionales. 

• Vértigo (p=0,002). El 90,9% (n=20) de los pacientes, precisan atención 

por ambos profesionales, mientras que un pequeño porcentaje, el 

9,1 % (n=2) de los pacientes, precisan atención medica única y 

exclusivamente.  

Tabla 4.42. Distribución de los pacientes en función del Motivo de Consulta y de la Atención 

Sanitaria. 

  Atención Sanitaria   

Motivo Consulta  MEDICO ENFERMERA AMBOS Total p-valor 

ABDOMINALGIA Frecuencia (n) 12 0 41 53 <0,001 
 

Porcentaje (%) 22,60 0,00 77,40 100,00 
 

ACVA Frecuencia (n) 0 0 10 10 0,013 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 
 

AMIGDO-
FARINGITIS 

Frecuencia (n) 22 0 2 24 <0,001 

 
Porcentaje (%) 91,70 0,00 8,30 100,00 

 

ANSIEDAD Frecuencia (n) 2 0 21 23 0,001 
 

Porcentaje (%) 8,70 0,00 91,30 100,00 
 

ASMA Frecuencia (n) 0 0 10 10 0,013 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 
 

BRONQUITIS Frecuencia (n) 4 0 20 24 0,009 
 

Porcentaje (%) 16,70 0,00 83,30 100,00 
 

CAIDA Frecuencia (n) 7 3 43 53 <0,001 
 

Porcentaje (%) 13,20 5,70 81,10 100,00 
 

CELULITIS Frecuencia (n) 6 0 1 7 0,004 
 

Porcentaje (%) 85,70 0,00 14,30 100,00 
 

CONJUNTIVITIS Frecuencia (n) 18 0 5 23 <0,001 
 

Porcentaje (%) 78,30 0,00 21,70 100,00 
 

CONSULTA SIN 
ENFERMEDAD 

Frecuencia (n) 12 4 5 21 <0,009 

 
Porcentaje (%) 57,10 19,00 23,80 100,00 

 

CONSULTA 
TELEFONICA 

Frecuencia (n) 8 0 2 10 0,002 

 
Porcentaje (%) 80,00 0,00 20,00 100,00 

 

CORTE/HERIDA Frecuencia (n) 3 19 33 55 <0,001 
 

Porcentaje (%) 5,50 34,50 60,00 100,00 
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Tabla 4.42 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Motivo de Consulta y de 

la Atención Sanitaria. 

  Atención Sanitaria   

Motivo Consulta  MEDICO ENFERMERA AMBOS Total p-valor 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 0 120 0 120 <0,001 

 
Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 100,00 

 

CVA Frecuencia (n) 31 0 18 49 <0,001 
 

Porcentaje (%) 63,30 0,00 36,70 100,00 
 

DERMATITIS Frecuencia (n) 8 0 4 12 0,012 
 

Porcentaje (%) 66,70 0,00 33,30 100,00 
 

DISNEA Frecuencia (n) 2 0 40 42 <0,001 
 

Porcentaje (%) 4,80 0,00 95,20 100,00 
 

DISTENSION Frecuencia (n) 4 0 1 5 0,041 
 

Porcentaje (%) 80,00 0,00 20,00 100,00 
 

DOLOR ARTICULAR Frecuencia (n) 35 0 51 86 <0,001 
 

Porcentaje (%) 40,70 0,00 59,30 100,00 
 

DOLOR GENITAL Frecuencia (n) 7 0 3 10 0,014 
 

Porcentaje (%) 70,00 0,00 30,00 100,00 
 

DOLOR LUMBAR Frecuencia (n) 13 0 62 75 <0,001 
 

Porcentaje (%) 17,30 0,00 82,70 100,00 
 

DOLOR PECHO Frecuencia (n) 1 0 19 20 0,001 
 

Porcentaje (%) 5,00 0,00 95,00 100,00 
 

EPISTAXIS Frecuencia (n) 1 0 11 12 0,029 
 

Porcentaje (%) 8,30 0,00 91,70 100,00 
 

EPOC Frecuencia (n) 0 0 11 11 0,009 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 
 

EXITUS Frecuencia (n) 0 0 19 19 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 100,00 
 

FIEBRE Frecuencia (n) 6 0 23 29 0,010 
 

Porcentaje (%) 20,70 0,00 79,30 100,00 
 

FLEMON Frecuencia (n) 7 0 2 9 0,005 
 

Porcentaje (%) 77,80 0,00 22,20 100,00 
 

GOTA Frecuencia (n) 6 0 3 9 0,036 
 

Porcentaje (%) 66,70 0,00 33,30 100,00 
 

HERPES ZOSTER Frecuencia (n) 4 0 0 4 0,008 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 100,00 
 

HTA Frecuencia (n) 6 1 24 31 0,020 
 

Porcentaje (%) 19,40 3,20 77,40 100,00 
 

INYECCION 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 0 172 2 174 <0,001 

 
Porcentaje (%) 0,00 98,90 1,10 100,00 

 

IRA Frecuencia (n) 20 0 27 47 0,003 
 

Porcentaje (%) 42,60 0,00 57,40 100,00 
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Tabla 4.42 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Motivo de Consulta y de 

la Atención Sanitaria. 

  Atención Sanitaria   

Motivo Consulta  MEDICO ENFERMERA AMBOS Total p-valor 

ITU Frecuencia (n) 30 1 59 90 <0,001 
 

Porcentaje (%) 33,30 1,10 65,60 100,00 
 

MALESTAR Frecuencia (n) 2 0 12 14 0,046 
 

Porcentaje (%) 14,30 0,00 85,70 100,00 
 

MAREO Frecuencia (n) 8 0 49 57 <0,001 
 

Porcentaje (%) 14,00 0,00 86,00 100,00 
 

ODONTALGIA Frecuencia (n) 5 0 1 6 0,013 
 

Porcentaje (%) 83,30 0,00 16,70 100,00 
 

OTITIS Frecuencia (n) 5 0 1 6 0,013 
 

Porcentaje (%) 83,30 0,00 16,70 100,00 
 

PROBLEMAS SONDA 
VESICAL 

Frecuencia (n) 0 4 21 25 0,003 

 
Porcentaje (%) 0,00 16,00 84,00 100,00 

 

REACCION 
ALERGICA 

Frecuencia (n) 3 0 18 21 0,010 

 
Porcentaje (%) 14,30 0,00 85,70 100,00 

 

RECETA Frecuencia (n) 15 0 2 17 <0,001 
 

Porcentaje (%) 88,20 0,00 11,80 100,00 
 

SENSACION CUERPO 
EXTRAÑO OJOS 

Frecuencia (n) 11 1 8 20 0,028 

 
Porcentaje (%) 55,00 5,00 40,00 100,00 

 

SINCOPE Frecuencia (n) 2 0 17 19 0,006 
 

Porcentaje (%) 10,50 0,00 89,50 100,00 
 

TOS Frecuencia (n) 19 0 2 21 <0,001 
 

Porcentaje (%) 90,50 0,00 9,50 100,00 
 

VERTIGO Frecuencia (n) 2 0 20 22 0,002 
 

Porcentaje (%) 9,10 0,00 90,90 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 465 327 962 1754 
 

 
Porcentaje (%) 26,50 18,60 54,80 100 

 

 

La mayoría de las asistencias urgentes (53,80%) fueron atendidas 

conjuntamente por el personal médico y el de enfermería, mientras que, el 

29,10% precisaron asistencia solamente por el médico y el 17,10% 

únicamente por el personal de enfermería. 

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al relacionar el 

Motivo de Consulta y la Atención Sanitaria (p<0,001), destacando la 

asistencia urgente de ambos profesionales en pacientes que acuden por un 

ACVA (100%), asma (100%), bronquitis (83,30%), ansiedad (91,30%), caída 
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(81,10%), conjuntivitis (21,70%), corte/herida (60%), CVA (36,70%), 

dermatitis (33,30%), disnea (95,20%), distensión (20% ), dolor articular 

(59,30%), dolor genital (30%),  dolor lumbar (82,70%), dolor pecho (95%), 

epistaxis (91,70%), EPOC (100%), exitus (100%), fiebre (79,30%), flemón 

(22,20%), gota (33,30%), HTA (77,40%), inyección programada (1,10%), IRA 

(57,40%), ITU (65,60%), malestar (85,70%), mareo (86%), odontalgia 

(16,70%), otitis (16,70%), problemas sonda vesical (84%), reacción alérgica 

(85,70%), receta (11,18%), sensación cuerpos extraño en el ojo (40%), 

síncope (89,50%), tos (9,50%), vértigo (90,9%).  

Las diferencias entre el Motivo de Consulta y el personal que atiende la 

urgencia también fueron estadísticamente significativas (p<0,001), 

destacando la asistencia urgente de enfermería en pacientes que acuden 

por una caída (5,70%), consulta sin enfermedad (19%), consulta telefónica 

(20 %), corte/herida (34,50%), cura programada (100%), HTA (3,20%), 

inyectable programado (98,90%), problemas SV (16%), sensación cuerpos 

extraño en el ojo (5%).  

IV.2.1.3.10. Motivos de Consulta y Atención de Enfermería 

Al estudiar la relación entre el motivo de consulta y la atención de 

enfermería recibida, se hallaron diferencias estadísticamente significativas 

(Tabla 4.43):  

• Abdominalgia (p=0,006). El 48,10% (n=25) de los pacientes, que 

acuden al servicio de urgencias, cuyo motivo de consulta es el dolor 

abdominal (abdominalgia) precisan tratamiento farmacológico, el 

30,80% (n=16) de los pacientes, no precisan cuidados y el 21,20% 

(n=11) de los pacientes, precisan toma de constantes (Tª, FC, TA). 

• Amigdofaringitis (p<0,001). La mayoría de los pacientes (91,70%) 

(n=22), no precisan cuidados de enfermería. Solo un pequeño 

porcentaje (4,20%) (n=1), precisa toma de constates y otros cuidados 

de enfermería respectivamente. 

• Asma (p=0,019). El 90%(n=9) de los pacientes, requieren tratamiento 

farmacológico. El resto, 10% (n=1) de los pacientes, precisa toma de 

constantes.  
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• Bronquitis (p>0,001), el 62,50% (n=15) de los pacientes, requiere 

tratamiento farmacológico, el 20,80% (n=5) de los pacientes, precisa 

toma de constantes. 

• Caída (p<0,001). El 34% (n=18) de los pacientes, precisan la cura de 

las lesiones, el 24,50% (n=13) de los pacientes, no precisan cuidados, 

el 13,20% (n=7) de los pacientes, precisan la realización de vendajes 

y otro 13,20% (n=7) de los pacientes, precisan toma de constantes. 

• Conjuntivitis (p<0,001). El 78,30% (n=18) de los pacientes, no 

precisan cuidados, el 21,70% (n=5) de los pacientes, precisan lavado 

o tinción ocular. Además, representa el 31,30% de los motivos de 

consulta en los que se aplica este cuidado o técnica de enfermería. 

• Consulta sin enfermedad (p<0,001). El 85% (n=17) de los pacientes, 

no precisan ningún cuidado de enfermería. 

• Corte-herida(p<0,001). El 70,90% (n=39) de los pacientes, precisan 

cura de la herida y el 14,50% (n=8) de los pacientes, precisa sutura de 

la herida. Un pequeño porcentaje, el 3,60% (n=2) de los pacientes, 

precisaron también la toma de constantes. 

• Cura programada (p<0,001). El 100% (n=120) de los pacientes, 

requieren la realización de una cura programada (acuden con el 

informe médico o de enfermería correspondiente) y representan el 

100% de las curas programadas. 

• CVA (p=0,049). El 64,60% (n=31) de los pacientes, no precisan ningún 

cuidado de enfermería mientras que, el 20,80% (n=10) de los 

pacientes, precisan la toma de constantes y el 14,6% (n=7) de los 

pacientes, precisa tratamiento farmacológico de urgencias. 

• Disnea (p<0,001). El 69% (n=29) de los pacientes, precisa tratamiento 

farmacológico mientras que el 23,80% (n=10) de los pacientes, 

precisa toma de constantes.  

• Dolor articular (p<0,001). El 40,70% (n=35) de los pacientes, precisa 

tratamiento farmacológico mientras que un 3,50% (n=3) de los 

pacientes, precisa vendaje y la realización de una cura (1,20%) (n=1). 

Al 10,50% de los casos (n=9), precisa la toma de las constantes. 

• Dolor lumbar (p<0,001). El 73,30% (n=55) de los pacientes, precisan 

tratamiento farmacológico, el resto no precisan cuidados. 
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• Exitus (p<0,001). El 100% (n=19) de los pacientes, lógicamente, no 

precisan cuidados. 

• Fiebre (p<0,001). El 58,60% (n=17) de los pacientes, precisan la toma 

de constantes, el 24,10% (n=7) de los pacientes, precisa tratamiento 

farmacológico mientras que, el resto no precisa cuidados de 

enfermeria. 

• HTA (p<0,001). Al 51,60% (n=16) de los pacientes, se le realiza la toma 

de constantes. El 41,90% (n=13) de los pacientes, precisan 

tratamiento farmacológico mientras que, un pequeño porcentaje 

(6,50%) (n=2) de los pacientes, no precisan cuidados. 

• Inyectable programado (p<0,001). El 100% (n=174) de los pacientes, 

precisan la administración de tratamientos médicos prescritos y 

pautados por su médico de cabecera y/o especialista (acuden con el 

informe médico), además, representan el 100% de motivos de 

consulta de los que precisan esta técnica de enfermería. 

• IRA (p<0,001). La casi la mitad de los pacientes (46,80%) (n=22) que 

acuden a urgencias por este motivo de consulta, precisa la toma de 

constantes. Al 14,90% (n=7) de los pacientes, precisan tratamiento 

farmacológico.  

• ITU (p<0,001). EL 3,30% (n=3) de los pacientes, que acuden a 

urgencias por este motivo de consulta precisan tratamiento 

farmacológico urgente. El 3,30% (n=3) de los pacientes, precisan de 

lavado o sondaje vesical, por problemas con la sonda o bien sondaje 

vesical por orden médica. 

• Mareo (p<0,001). El 60,70% (n=34) de los pacientes, precisan la toma 

de constantes, el 25% (n=14) de los pacientes, requiere tratamiento 

farmacológico urgente, mientras que, un pequeño porcentaje precisa 

cura y vendaje y/o inmovilización (1,80%) (n=1). 

• Problema sonda vesical (p<0,001). El 92% de los casos (n=23), son 

portadores de sonda vesical, precisan lavado de sonda vesical o bien 

cambio de sonda. Además, representan el 85,20% de los motivos de 

consulta de estos cuidados. Sólo el 8% (n=2) de los pacientes, no 

precisa cuidados de enfermería. 

• Reacción alérgica (p=0,001). El 76,20% (n=16) de los pacientes, 

precisa tratamiento farmacológico. Al 9,05% (n=2) de los pacientes, 
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precisa la toma de constantes, mientras que, el resto (14,30%) (n=3) 

no precisa ningún cuidado. 

• Sensación cuerpo extraño ojos (p<0,001). El 50% (n=10) de los 

pacientes, que acuden a urgencias por este motivo de consulta 

precisan lavado y/o tinción ocular por orden médica. Además, 

representan el 62,50% de las consultas en las que se aplica este 

cuidado. El 5% (n=1) de los pacientes, precisó la realización de una 

cura. 

• Síncope (p=0,010). Al 52,60% (n=10) de los pacientes, que acuden a 

urgencias por este motivo de consulta precisa la toma de constantes 

vitales (Tª, FC, TA). El 5,30% (n=1) de los pacientes, precisa el vendaje 

y/o inmovilización de alguna de las partes del cuerpo. 

Al estudiar la relación entre la Atención de Enfermería y el motivo de 

consulta de los pacientes se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001), determinando que se precisa tratamiento 

farmacológico en los pacientes que acuden al servicio de urgencias con 

abdominalgia (48,10%), asma (90%), bronquitis (62,50%), CVA (14,60%), 

dolor articular (40,70%), dolor lumbar (73,30%), fiebre (24,10%), HTA 

(41,90%), inyección programada (100%), IRA (14,90%), mareo (25%), 

reacción alérgica (76,20%) y la toma de constantes vitales en pacientes 

atendidos por abdominalgia (21,20%), faringoamigdalitis (4,20%), asma 

(10%), bronquitis (20,80%), caídas (13,20%), corte-herida (3,60%), CVA 

(20,80%), disnea (23,80%),  dolor articular (10,50%), fiebre ( 58,60%), HTA 

(51,60%), IRA (46,80%), mareo (60,70%),  reacción alérgica (9,05%), síncope 

(52,60%).   
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Tabla 4. 43. Distribución de los pacientes en función del Motivo de Consulta y la Atención de 

Enfermería. 

  Atención Enfermería 

Motivo 
Consulta 

 No 
precisa 

Cura Vendaje 
inmovilización 

Ctes (Tª, 
FC, TA) 

Otros Lavado  
Tinción 
ocular 

Colocación 
SNG 

Dar material 
urgente 

ABDOMINALGIA Frecuencia (n) 16 0 0 11 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 30,80 0,00 0,00 21,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

AMIGDO-
FARINGITIS 

Frecuencia (n) 22 0 0 1 1 0 0 0 

Porcentaje (%) 91,70 0,00 0,00 4,20 4,20 0,00 0,00 0,00 

ASMA Frecuencia (n) 0 0 0 1 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BRONQUITIS Frecuencia (n) 4 0 0 5 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 16,70 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAIDA Frecuencia (n) 13 18 7 7 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 24,50 34,00 13,20 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

CONJUNTIVITIS Frecuencia (n) 18 0 0 0 0 5 0 0 
 

Porcentaje (%) 78,30 0,00 0,00 0,00 0,00 21,70 0,00 0,00 

CONSULTA SIN 
ENFERMEDAD 

Frecuencia (n) 17 0 0 1 0 0 0 1 

Porcentaje (%) 85,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 

CORTE/HERIDA Frecuencia (n) 6 39 0 2 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 10,90 70,90 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CVA Frecuencia (n) 31 0 0 10 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 64,60 0,00 0,00 20,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

DISNEA Frecuencia (n) 2 0 0 10 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 4,80 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOLOR 
ARTICULAR 

Frecuencia (n) 38 1 3 9 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 44,20 1,20 3,50 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

DOLOR 
LUMBAR 

Frecuencia (n) 20 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXITUS Frecuencia (n) 19 0 0 0 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

FIEBRE Frecuencia (n) 5 0 0 17 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 17,20 0,00 0,00 58,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

HTA Frecuencia (n) 2 0 0 16 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 6,50 0,00 0,00 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRA Frecuencia (n) 18 0 0 22 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 38,30 0,00 0,00 46,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

ITU Frecuencia (n) 81 0 0 3 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 90,00 0,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

MAREO Frecuencia (n) 6 1 1 34 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 10,70 1,80 1,80 60,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROBLEMAS 
SONDA VESICAL 

Frecuencia (n) 2 0 0 0 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REACCION 
ALERGICA 

Frecuencia (n) 3 0 0 2 0 0 0 0 

Porcentaje (%) 14,30 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

SENSACION 
CUERPO 
EXTRAÑO OJOS 

Frecuencia (n) 8 1 0 0 0 10 0 0 

Porcentaje (%) 40,00 5,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 

SINCOPE Frecuencia (n) 3 0 1 10 0 0 0 0 
 

Porcentaje (%) 15,80 0,00 5,30 52,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tabla 4. 43 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Motivo de Consulta y la 

Atención de Enfermería. 

  Atención Enfermería   

Motivo 
Consulta 

 Sutura Cura 
programada 

Limpieza 
cánula 

Taponamiento 
nasal 

Lavado 
Sondaje 
vesical 

Inyección 
programada 

Administración 
tratamiento 

farmacológico 

Total p-valor 

ABDOMINALGIA Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 25 52 0,006 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,10 100,00 
 

AMIGDO-
FARINGITIS 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 0 24 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

ASMA Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 9 10 0,019 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 100,00 
 

BRONQUITIS Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 15 24 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,50 100,00 
 

CAIDA Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 8 53 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,10 100,00 
 

CONJUNTIVITIS Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 0 23 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

CONSULTA SIN 
ENFERMEDAD 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 1 20 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 
 

CORTE/HERIDA Frecuencia (n) 8 0 0 0 0 0 0 55 <0,001 
 

Porcentaje (%) 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 0 120 0 0 0 0 0 120 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

CVA Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 7 48 0,049 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,60 100,00 
 

DISNEA Frecuencia (n) 0 0 1 0 0 0 29 42 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 69,00 100,00 
 

DOLOR 
ARTICULAR 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 35 86 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,70 100,00 
 

DOLOR 
LUMBAR 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 55 75 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,30 100,00 
 

EXITUS Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 0 19 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

FIEBRE Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 7 29 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,10 100,00 
 

HTA Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 13 31 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,90 100,00 
 

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 174 0 174 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 
 

IRA Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 7 47 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,90 100,00 
 

ITU Frecuencia (n) 0 0 0 0 3 0 3 90 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 3,30 0,00 3,30 100,00 
 

MAREO Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 14 56 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 100,00 
 

PROBLEMAS 
SONDA VESICAL 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 23 0 0 25 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 92,00 0,00 0,00 100,00 
 

REACCION 
ALERGICA 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 16 21 0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,20 100,00 
 

SENSACION 
CUERPO 
EXTRAÑO OJOS 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 1 20 <0,001 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 100,00 
 

SINCOPE Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 0 5 19 0,010 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,30 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 10 120 1 9 27 174 417 1746 
 

 
Porcentaje (%) 0,60 6,90 0,10 0,50 1,50 10,00 23,90 100,00 
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Destaca la realización de vendajes o inmovilización en el 13,70% de las 

caídas, en el 13,50% de pacientes con dolor articular, en el 1,80 % de 

pacientes con mareo, en el 5,30% de pacientes con síncope. Se realiza el 

lavado o tinción ocular en el 21,70% de las conjuntivitis y lavado de sonda 

vesical o bien cambio de sonda en el 92% de los pacientes portadores de 

sonda vesical y en el 3,30% de los pacientes con ITU. Se observa en el 

70,90% de los pacientes con un corte o herida la realización de una cura 

urgente y programada (100%) (acuden con el informe médico o de 

enfermería correspondiente), sensación cuerpo extraño ojos (5%), y sólo el 

14,50% precisa sutura de la herida. Se evidencia que no se precisa cuidados 

o técnicas de enfermería en los distintos motivos de consulta ya sea por la 

variabilidad de los pacientes o por el profesional que lo atiende: 

abdominalgia (30,80%), amigdofaringitis (91,70%), caídas (24,50%), 

conjuntivitis (78,30%), CVA (64,60%), exitus (100%), HTA (6,5%), problemas 

de sonda vesical (2%), reacción alérgica (14,30%).  

IV.2.1.3.11. Motivo Consulta y Pruebas Complementarias  

 Considerando los 144 motivos de consulta por los que los pacientes 

de más de 65 años acuden al SUAP, se estudió la relación con las Pruebas 

Complementarias para su diagnóstico (Tabla 4.44). Se demostraron 

diferencias estadísticamente significativas en el caso de:  

• Ansiedad (p=0,003). La mayoría de los pacientes, no precisan pruebas 

complementarias (65,20%) (15). El 21,70% (n=5) de los pacientes, 

precisó un ECG y, por un lado, la toma de saturación de oxígeno 

(4,40% (n=1) y por el otro, la toma de glucemia capilar y saturación 

de oxígeno (8,70%) (n=2). 

• Bronquitis (p<0,001). La mayoría no precisan pruebas 

complementarias (54,20%) (n=13) y el 45,80% (n=11) de los 

pacientes, precisó la toma de la saturación de oxígeno digital. 

• Corte herida (p<0,001). El 100% (n=55) de los pacientes, que 

acudieron al SUAP con un corte y/o herida no precisaron pruebas 

complementarias. 
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• Cura programada (p<0,001). El 100% (n=120) de los pacientes, que 

acudieron al servicio de urgencias cuyo motivo de consulta era una 

cura programada no precisaron pruebas complementarias. 

• CVA (p<0,001). La mayoría de los pacientes, cuyo motivo de consulta 

fue catarro de vías alta, no precisaron pruebas complementarias 

(72,90%) (n=35). El 20,8% (n=10) de los pacientes, precisó la toma de 

saturación de oxígeno digital, el 4,2 %(n=2) de los pacientes, precisó 

la realización de un ECG y por último el 2,10% (n=1) de los pacientes, 

precisaron ambas pruebas la toma de saturación de oxígeno y la 

glucemia capilar digital.  

• Disnea (p<0,001). El 38,10 % (n=16) de los pacientes, con disnea, 

precisó la toma de saturación de oxígeno, el 9,50% (n=4) de los 

pacientes, precisó la realización de un ECG, el 7,10% (n=3) de los 

pacientes, precisó la toma de saturación de oxígeno a la vez que la 

glucemia capilar digital. Además, el 2,40 % (n=1) de los pacientes, con 

disnea, precisó realizar un labstix en orina. El resto de los pacientes 

(42,90%) (n=18), no precisó ninguna prueba complementaria. 

• Dolor lumbar (p<0,001). El 100% (n=75) de los pacientes, que 

acudieron por dolor lumbar, no precisó ninguna prueba 

complementaria.  

• Dolor pecho (p<0,001). La mayoría de los pacientes que acuden a 

urgencias con dolor en el pecho precisan realizar un ECG (80%) (n=16) 

y al 10% (n=2) de los pacientes, la saturación de oxígeno y la glucemia 

capilar digital. Solo un pequeño porcentaje (10%) (n=2 de los 

pacientes), no precisó ninguna prueba complementaria para su 

diagnóstico.  

• Fiebre (p=0,025). La mayoría de los pacientes que acuden al SUAP con 

fiebre no precisan ninguna prueba complementaria (65,50%) (n=19), 

mientras que, el 13,80% (n=4) de los pacientes, precisan realizar un 

labstix orina y la toma de la saturación de oxígeno digital. Sólo un 

pequeño porcentaje, precisa realizar un ECG (3,40%) (n=1) y la toma 

de la saturación de oxígeno y los niveles de glucosa capilar (3,40%) 

(n=1). 

• HTA (p=0,012). La gran mayoría de los pacientes (80,60%) (n=25) que 

acuden a las urgencias por Hipertensión Arterial, no precisan ninguna 
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prueba complementaria. Al 19,40% (n=6) de los pacientes, se les 

realiza un ECG. 

• Inyectable programado (p<0,001). El 100% (n=174) de los pacientes, 

que acuden al SUAP para poner una inyección de forma programada, 

no precisan pruebas complementarias. 

• IRA (p=0,007). EL 14,90% (n=7) de los pacientes, que acuden a las 

urgencias con Infección Respiratoria Aguda, precisan la toma de la 

saturación de oxígeno digital. El 2,10 % (n=1) de los pacientes, 

precisan la realización de labstix en orina, saturación de oxígeno, 

glucemia capilar digital respectivamente y en la misma proporción 

ambas últimas pruebas la medida de la saturación de oxígeno en 

sangre y la glucosa capilar. El 76,60% (n=36) de los pacientes, no 

precisan pruebas complementarias diagnósticas. 

• ITU (p<0,001). LA gran mayoría de los pacientes requiere Labstix 

orina (76,70%) (n=69) para su diagnóstico y el resto de los pacientes, 

no precisan (23,30%) (n=21). Además, se observó que el 71,10% de 

las pruebas complementarias, se realizó a consultas con este motivo. 

• Mareo p<0,001. La mayoría de los pacientes, precisan realizar un ECG 

(40%), el 29,10% (n=16) de los pacientes, que acuden a urgencias por 

este motivo de consulta, no precisan realizar ninguna prueba 

complementaria diagnóstica. La toma de saturación de oxígeno y 

glucemia fue al 16,4% (n=9) de los pacientes. El 10,90% (n=6) de los 

pacientes, y el 3,60% (n=2) de los pacientes, sólo necesitó la toma de 

las dos pruebas (glucemia capilar y saturación de oxígeno digital). 

• Tos (p<0,001). La mayoría de los pacientes, no precisan (76,20%) 

(n=16) y el resto (23,80%) (n=5) de los pacientes, precisó la toma de 

saturación de oxígeno digital con el pulsioxímetro. 

• Vértigo (p=0,030). La mayoría de los pacientes, no precisan pruebas 

complementarias (81,80%) (n=18). En menor medida se precisa la 

toma de glucemia capilar (9,10%) (n=2), la toma de saturación de 

oxígeno junto con la glucemia capilar y realización de un ECG (4,50%) 

(n=1) respectivamente. 
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Tabla 4.44. Distribución de los pacientes en función del Motivo de consulta y de las Pruebas 

Complementarias. 

  Pruebas Complementarias   

Motivo 
Consulta 

 No 
precisa 

Labstix 
orina 

ECG Saturación 
O2 

Glucemia 
capilar 

Saturación/ 
Glucemia 

Capilar 

Total p-
valor 

ANSIEDAD Frecuencia (n) 15 0 5 1 0 2 23 0,003 
 

Porcentaje (%) 65,20 0,00 21,70 4,30 0,00 8,70 100,00 
 

BRONQUITIS Frecuencia (n) 13 0 0 11 0 0 24 <0,001 
 

Porcentaje (%) 54,20 0,00 0,00 45,80 0,00 0,00 100,00 
 

CORTE/HERIDA Frecuencia (n) 55 0 0 0 0 0 55 <0,001 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 120 0 0 0 0 0 120 <0,001 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

CVA Frecuencia (n) 35 0 2 10 0 1 48 <0,001 
 

Porcentaje (%) 72,90 0,00 4,20 20,80 0,00 2,10 100,00 
 

DISNEA Frecuencia (n) 18 1 4 16 0 3 42 <0,001 
 

Porcentaje (%) 42,90 2,40 9,50 38,10 0,00 7,10 100,00 
 

DOLOR 
LUMBAR 

Frecuencia (n) 75 0 0 0 0 0 75 <0,001 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

DOLOR PECHO Frecuencia (n) 2 0 16 0 0 2 20 <0,001 
 

Porcentaje (%) 10,00 0,00 80,00 0,00 0,00 10,00 100,00 
 

FIEBRE Frecuencia (n) 19 4 1 4 0 1 29 0,025 
 

Porcentaje (%) 65,50 13,80 3,40 13,80 0,00 3,40 100,00 
 

HTA Frecuencia (n) 25 0 6 0 0 0 31 0,012 
 

Porcentaje (%) 80,60 0,00 19,40 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

INYECTABLE 
PROGRAMADO 

Frecuencia (n) 174 0 0 0 0 0 174 <0,001 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

IRA Frecuencia (n) 36 1 1 7 1 1 47 0,007 
 

Porcentaje (%) 76,60 2,10 2,10 14,90 2,10 2,10 100,00 
 

ITU Frecuencia (n) 21 69 0 0 0 0 90 <0,001 
 

Porcentaje (%) 23,30 76,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

MAREO Frecuencia (n) 16 0 22 2 6 9 55 <0,001 
 

Porcentaje (%) 29,10 0,00 40,00 3,60 10,90 16,40 100,00 
 

TOS Frecuencia (n) 16 0 0 5 0 0 21 <0,001 
 

Porcentaje (%) 76,20 0,00 0,00 23,80 0,00 0,00 100,00 
 

VERTIGO Frecuencia (n) 18 0 1 0 2 1 22 0,030 
 

Porcentaje (%) 81,80 0,00 4,50 0,00 9,10 4,50 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 1400 97 102 78 26 40 1743 
 

 
Porcentaje (%) 80,30 5,60 5,90 4,50 1,50 2,30 100,00 
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IV. 2.1.3.12. Motivo de Consulta y Tratamiento Farmacológico Urgente 

De los 144 motivos de consulta y 31 tratamientos farmacológicos 

urgentes, primero se hizo una tabla cruzada entre las 144 variables de 

motivos de consulta y la variable única “tratamiento urgente”. De esta 

forma se obtuvieron, los 41 motivos de consulta con alguna relación 

significativa con la variable tratamiento urgente. En una segunda fase, se 

cruzaron estas 41 variables (motivo de consulta), con las 31 variables 

dicotómicas de tratamiento urgente. Se determinaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes:  

1. Abdominalgia (p<0,001). El 4,50% (n=12), necesitaron 

tratamiento urgente con butilescopolamina, el 0,40% (n=1), 

captopril y morfina, el 1,10% (n=3), con diclofenaco. Un 5,30% 

(n=14), precisó metamizol, un 2,30% (n=6) metoclopramida y en 

un 1,50% (n=4) ranitidina. 

2. ACVA (p<0,001). En el 4% (n=2) fue necesario tratamiento urgente 

con budenosina, ipratropio bromuro y salbutamol y al 8% (n=4), 

cloruro de sodio al 0,9%. 

3. Agitación (p<0,001). El 3,30% (n=2), precisó tratamiento urgente 

con diazepam, el 1,70% (n=1), con diltiazem, el 5% (n=3), con 

haloperidol. 

4. Ansiedad (p<0,001). En el 7% (n=8), se trató con diazepam, 

mientras que el 0,9% (n=1), precisó tratamiento urgente con 

budenosina, ipratropio bromuro y salbutamol, y, además, 

captopril, dexclorfeniramina, diltiazem y metilprednisolona.  

5. Asma (p<0,001). EL 8% (n=4), precisó tratamiento urgente con 

budenosina, ipratropio bromuro, salbutamol, también, con 

metilprednisolona. el 4% (n=2), precisó una perfusión de cloruro 

de sodio y el 2% (n=1) de los pacientes, se trató con diazepam. El 

2% (n=1), precisó insulina. 

6. Bronquitis (p<0,001). El 10% (n=12), fue necesario tratamiento 

urgente con budenosina, ipratropio bromuro y salbutamol y el 
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0,8% precisó una perfusión con cloruro de sodio 0,9%. El 7,50% 

(n=9), precisó tratamiento urgente con metilprednisolona. 

7. Cáncer (p<0,001). El 6,70 % (n=1), precisó morfina. 

8. Cefalea (p=0,031). El 10% (n=2), fue necesario tratamiento 

urgente con diclofenaco o metamizol respectivamente. 

9. Cervicalgia (p<0,001). Al 3,30% (n=3) se le administró 

betametasona, al 2,20% (n=2) diazepam y al 7,80% (n=7) 

diclofenaco. 

10. Ciática (p<0,001). El 6.70% (n=2), se le administró betametasona, 

el 16,70% (n=5) diclofenaco. 

11. Cólico Biliar (p<0,001). En el 15% (n=3) fue necesario tratamiento 

urgente con butilescopolamina, un 10% (n=2), precisó metamizol, 

y un 5% (n=1), precisó ranitidina. 

12. Cólico Nefrítico (p<0,001). El 16,70% (n=5), precisó como 

tratamiento urgente butilescopolamina y metamizol. Con menor 

frecuencia 3,3% (n=1), se administra metoclopramida y petidina 

respectivamente. 

13. Cura programada (p<0,001). En un 0,20% (n=1), se precisa 

cefonicid como tratamiento urgente. 

14. Depresión (p=0,016). El 10% (n=1), fue necesario tratamiento 

urgente con diazepam, metoclopramida. 

15. Disnea (p<0,001). El 1% (n=2), precisó betametasona, diazepam, 

metoclopramida respectivamente, el 10% (n=21), precisó 

budenosina, ipratropio bromuro, salbutamol, el 0,50% (n=1), 

precisó butilescopolamina, en el 1,40% (n=3), precisó furosemida, 

el 7,10% (n=1), metilprednisolona, con menor frecuencia 

haloperidol, hidrocortisona, morfina con un 0,5% (n=1). 

16. Dolor Articular (p<0,001). El 1,9% (n=8), fue necesario tratamiento 

urgente betametasona, con un 1,2% (n=5), butilescopolamina y 

metamizol respectivamente, con un 0,5% (n=2), diazepam y 

cloruro de sodio 0,9%, el 0,20% (n=1), precisa metilprednisolona, 

metoclopramida y sulpirida, con mayor frecuencia 4,40% (n=19), 

precisa tratamiento urgente con diclofenaco. 

17. Dolor Genital (p<0,001). El 0,20% (n=1), precisa tratamiento 

urgente con dexametasona. 
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18. Dolor Lumbar (p<0,001). Al 8,30% (n=31), se administró 

tratamiento urgente con betametasona, el 11,20% (n=42), 

diclofenaco, con menor frecuencia 1,10% (n=4), metamizol. 

19. Dolor Pecho (p<0,001). El 1% (n=1), precisó ácido acetilsalicílico, 

butilescopolamina, captopril y diazepam. la nebulización con 

budenosina, ipratropio bromuro y salbutamol se precisa en el 1% 

(n=1). En el 2% (n=2) se utiliza metamizol. 

20. Edema (p<0,001). El 5% (n=2), precisa dexclorfeniramina y 

metilprednisolona y el 2,50% (n=1), fue tratado con diclofenaco e 

hidrocortisona. 

21. Enfermedad Fase Terminal (p<0,001). El 20% (n=1), precisa 

butilescopolamina y morfina. 

22. Fatiga (p<0,001). El 8% (n=2), precisa tratamiento urgente con 

budenosina, ipratropio bromuro y salbutamol el 4% (n=1) de los 

pacientes, precisa cloruro de sodio 0,9% y metilprednisolona. 

23. Fibrilación Auricular (ACXFA) (p<0,001). En el 10% (n=1), se utiliza 

amiodarona. 

24. Gastroenteritis (p=0,001). El 1,9% (n=2), precisa como 

tratamiento urgente butilescopolamina, el 2,90% (n=3), precisa 

cloruro de sodio 0,9% en el 1 % fue necesario diazepam y con 

mayor frecuencia el 3,80% (n=4), precisa metoclopramida. 

25. Gonalgia (p<0,001). El 8.90% (n=4), precisa betametasona y 

diclofenaco. 

26. Hematoma (p<0,001). El 3,30% (n=1), precisa como tratamiento 

urgente heparina. 

27. Hemoptisis (p<0,001). El 10% (n=1), se utilizó como tratamiento 

urgente morfina. 

28. Hemorragia (p<0,001). El 6,70% (n=1), precisa budenosina, 

ipratropio bromuro y salbutamol y el 6,70%(n=1), cloruro de sodio 

0,9% y ranitidina. 

29. Hiperglucemia (p<0,001). El 4,30% (n=3), se utilizó insulina y con 

menor frecuencia, el 1,4% (n=1), glucosa. 

30. Hipocalcemia (p<0,001). El 10% (n=1), precisa glucosa. 

31. HTA (p<0,001).  El 8,40% (n=13), precisa captopril y el 1,30% (n=2), 

furosemida. 
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32. Insuficiencia Cardíaca (p<0,001). El 20% (n=1), precisa furosemida 

y metilprednisolona. 

33. IRA (p=0,021). El 0,40% (n=1), precisa tratamiento urgente con 

betametasona, butilescopolamina, metoclopramida y el 1,30% 

(n=3), precisa cloruro de sodio 0,9%, budenosina, ipratropio 

bromuro y salbutamol. El 0,90% (n=2), utiliza furosemida. Con 

mayor frecuencia 2,60% (n=6), fue necesario metilprednisolona. 

34. Malestar general (p<0,001). El 2,90% (n=2), precisa 

butilescopolamina, el 1,40% (n=1), precisa cloruro de sodio 0,9%. 

Otro 1,40% (n=1), utiliza haloperidol, metoclopramida, 

midazolam y metamizol. 

35. Mareo (p<0,001). El 0,40% (n=1), utiliza budenosina, ipratropio 

bromuro y salbutamol, en el 1,10% (n=3) fue necesario captopril. 

El 0,40% (n=1), precisa cloruro de sodio 0,9%, metilprednisolona 

y diclofenaco. Con mayor frecuencia 2,10% (n=6), precisa 

metoclopramida. 

36. Nauseas (p=0,016). El 13,30 % (n=2), precisa metoclopramida. 

37. Parada Cardíaca (p<0,001). El 20% (n=1) utilizó adrenalina. 

38. Reacción Alérgica (p<0,001). El 1,90% (n=2), precisa 

betametasona mientras que, el 9,50% (n=10), dexclorfeniramina. 

39. Rectorragia (p=0,035). El 6,70% (n=1), utiliza budenosina, 

ipratropio bromuro y salbutamol y otro 6,70% (n=1), precisa 

cloruro de sodio 0,9%.  

40. Síncope (p<0,001). En el 4,2% (n=4), fue necesario cloruro de 

sodio 0,9%. El 1,10% (n=1), precisa glucosa, paracetamol y 

ranitidina respectivamente y el 2,10% (n=2) metoclopramida. 

41. Vómito (p<0,001). El 2,20% (n=2), precisa butilescopolamina y 

sulpirida, el 1,10%(n=1), metamizol y con mayor frecuencia el 

11,10% (n=10) metoclopramida. 

IV.2.1.3.13. Motivo de Consulta y Tratamiento Farmacológico al Alta. 

Al existir 144 motivos de consulta y 106 tratamientos al alta, primero se 

hizo una tabla cruzada entre las 144 variables de motivos de consulta y la 

variable única “tratamiento al alta”. De esta forma se obtuvo, los motivos 

consultan que tenían alguna relación significativa con los tratamientos 
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(p<0,001). En una segunda fase, se cruzaron estas 41 variables, con las 106 

variables dicotómicas de tratamiento farmacológico al alta. Se 

determinaron diferencias estadísticamente significativas en los siguientes:  

1. Abdominalgia (p<0,001). El 33,30% (n=4), se prescribió 

butilescopolamina. 

2. Aerofagia (p<0,001). El 66,70% (n=2), se indicó cleboprida 

simeticona. 

3. Agitación (p<0,001). El 100% (n=1), se prescribió haloperidol. 

4. Artrosis (p=0,034). El 100% (n=1), se indicó ambroxol. 

5. Cáncer (p<0,001). El 100% (n=1), precisó prescripción de cloxacilina. 

6. Conjuntivitis (p=0,003). El 9,10% (n=1), precisó prescripción de 

ofloxacino, amoxicilina-clavulánico (asociación), terbutalina y el 

45,50% (n=5) tobramicina, el 18,20% (n=2) de diclofenaco. 

7. Consulta sin enfermedad (p<0,001). El 50% (n=1), se indicó 

bromazepam, mientras el otro 50% (n=1) diclofenaco. 

8. Consulta telefónica (p<0,001). El 100% (n=1), se indicó tratamiento 

con nistatina. 

9. CVA (p=0,001). El 10,20% (n=5), precisó al alta tratamiento con 

acetilcisteína, mepiramina teofilina, paracetamol, terbutalina, el 

8,20% (n=3) de los pacientes, precisó amoxicilina- clavulánico 

(asociación), el 4,10% (n=2) amoxicilina y cloperastina y el 2% (n=1) 

azelastina, cefuroxima, cetirizina, ciprofloxacino, cleboprida 

simeticona, codeína, fosfomicina, ibuprofeno, levocabastina, 

miconazol, naproxeno, pseudoefedrina, sulpirida.  

10. Depresión (p<0,001). El 100% (n=1), se utilizó hidromorfona. 

11. Dermatitis (p<0,001). El 11,10% (n=1), precisó prescripción médica 

con amoxicilina-clavulánico (asociación), beclometasona, ebastina, 

mupirocina, nitrofurantoina, el 22,20% (n=2) de los pacientes, con 

prednicarbato y prednisona. 

12. Diarrea (p=0,019). En el 20,20% (n=1), se prescribió domperidona, el 

40% (n=2), paracetamol, el 20% (n=1) racecadrotilo, sales de 

hidratación. 

13. Dolor articular (p<0,001). El 2,10% (n=1), se prescribió ácido fusídico, 

betametasona, bupremorfina, capsaicina, ciprofloxacino, codeína, 
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diosmina heperidina (asociación), fenticonazol, fosfomicina, 

metamizol, oseína hidroxiapatita (asociación), tramadol, troxerutina, 

en el 4,20% (n=2), esomeprazol, lornoxicam, omeprazol, en el 6,20% 

(n=3), amoxicilina-clavulánico (asociación), ibuprofeno, en el 8,30% 

(n=4) de los pacientes,  naproxeno, en el 10,40% (n=5), se prescribió 

paracetamol, en el 14,60% (n=7) se recetó dexketoprofeno,  

diclofenaco. 

14. Dolor genital (p=0,009). El 14,30% (n=1), se prescribió amoxicilina-

clavulánico (asociación), amoxicilina, triamcinolona, en el 28,60% 

(n=2) azitromicina, diclofenaco.  

15. Edema (p<0,001). El 25% (n=1), se prescribió amoxicilina-clavulánico 

(asociación), furosemida, indometacina, prednisona. 

16. Espolón (p<0,001). EL 100% (n=1), se recetó prednicarbato. 

17. Estreñimiento (p<0,001). El 20% (n=1), se prescribió domperidona, 

fluocinolona acetónido, ispagula, lactulosa, moxifloxacino. 

18. Flemón (p<0,001). El 6,70% (n=1), se indicó ibuprofeno, omeprazol, 

tramadol, amoxicilina, ciprofloxacino, en el 20% (n=3) metronidazol, 

amoxicilina-clavulánico (asociación), espiramicina, gentamicina 

dexametasona tetrizolina. 

19. Fractura (p<0,001). El 50% (n=1), se prescribió etoricoxib y 

amoxicilina-clavulánico (asociación). 

20. Gastroenteritis (p=0,001). El 11,10% (n=1), se prescribió 

butilescopolamina, domperidona, esomeprazol, metoclopramida, 

naproxeno, paracetamol, en un 33,30% (n=3) de los pacientes, se 

prescribió racecadrotilo. 

21. Gingivitis (p=0,018). En el 50%, se indicó amoxicilina-clavulánico 

(asociación), lornoxicam. 

22. Gota (p<0,001). En el 12,50% (n=1), se prescribió alopurinol, 

misoprostol, triamtereno furosemida (asociación), en el 25% (n=2) 

indometacina, en el 37,50%(n=3) diclofenaco. 

23. Hemorragia (p<0,001). En el 100% (n=1), se prescribió ranitidina. 

24. Hemorroides(p<0,001).  En el 100% (n=1), se recetó fluocinolona 

acetónido. 

25. Herpes zoster (p<0,001). En el 75% (n=3), se prescribió aciclovir, en 

el 25% (n=1) se prescribió metamizol. 



 
213 

 

26. HTA (p<0,001). En el 33,30% (n=1), se indicó bisoprolol, prednisona, 

amoxicilina-clavulánico (asociación). 

27. Impétigo (p<0,001). Al 100% (n=1), se prescribió como tratamiento al 

alta mupirocina. 

28. Insuficiencia Renal (p<0,001). Al 100% (n=1), se recetó 

betametasona. 

29. ITU (p<0,001). En el 29,30% (n=24), se prescribió fosfomicina, en el 

14,60% (n=12) ciprofloxacino, en el 11% (n=9) norfloxacino, en el 

6,10% (n=6) amoxicilina-clavulánico (asociación), en el 4,90% (n=4) 

levofloxacino, en el 3,70% (n=3) paracetamol, en el 2,40% (n=2) 

butilescopolamina, metamizol, omeprazol, cefixima, en el 3,70% 

cefuroxima,  en el 1,20% (n=1) amoxicilina, azitromicina, betahistina, 

carbocisteína, claritromicina, codeína, diclofenaco, ibuprofeno, 

metoclopramida, moxifloxacino, naproxeno, nitrofurantoina, 

ofloxacino, prednisona. 

30. Mareo (p=0,001). En el 3,60% (n=1), se indicó amoxicilina-clavulánico 

(asociación), azitromicina, dexametasona, dexketoprofeno, 

diclofenaco, hidroxicina, ibuprofeno, levofloxacino, lormetazepam, 

mepiramina teofilina, metoclopramida, moxifloxacino, valsartrán 

hidroclorotiazida (asociación), en el 7,10% (n=2) paracetamol, 

sulpirida, terbutalina, en el 10,70% (n=3) betahistina, fosfomicina, 

racecadrotilo. 

31. Micosis (p<0,001). El 33,30% (n=1), se recetó amoxicilina-clavulánico 

(asociación), bifonazol, paracetamol.  

32. Muguet (p<0,001). Al 100% (n=1), se indicó miconazol. 

33. Neuralgia (p<0,001). En el 50% (n=1), se prescribió tobramicina y 

zolpidem. 

34. Palpitaciones (p<0,001). En el 100% (n=1), se recetó piracetam. 

35. Picadura(p<0,001). En el 20% (n=1), se prescribió amoxicilina-

clavulánico (asociación), bilastina, butilescopolamina, cetirizina, 

clobetasol. 

36. Reacción alérgica (p<0,001). En el 6,20% (n=1), se indicó bilastina, 

ciprofloxacino, fluocinolona acetónido, prednisolona, en el 12,50% 

de los casos (n=2) diclofenaco, hidroxicina, levocetirizina, en un 

18,80% (n=3) dexametasona, ebastina. 
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37. Receta (p<0,001). El 6,20% (n=1), se indicó alprazolam, bilastina, 

bromazepam, claritromicina, dexametasona, diltiazem, enalapril 

hidroclorotiazida (asociación), lorazepam, metamizol, moxifloxacino, 

paroxetina, prednisona, terbutalina, tobramicina, en el 12,50% (n=2) 

ciprofloxacino. 

38. Sensación de cuerpo extraño ojo (p<0,001). En el 40% (n=8), se recetó 

tobramicina en el 20% (n=4), diclofenaco, el 10% (n=2), carmelosa 

sódica, dexametasona, en el 5% (n=1) ciprofloxacino, clortetraciclina, 

gentamicina dexametasona tetrizolina (asociación), ibuprofeno.  

39. Sequedad boca (p=0,001). El 50% (n=1), se prescribió amoxicilina y 

nistatina. 

40. Síncope (p<0,001). El 20% (n=1), se indicó amoxicilina-clavulánico 

(asociación), bencilpenicilina, fosfomicina, metoclopramida, 

moxifloxacino.  

41. Vértigo (p<0,001). En el 6,70% (n=1), se prescribió acetilcisteína, 

betahistina, moxifloxacino, piracetam, tobramicina, en el 13,30% 

(n=2), se prescribió ciprofloxacino, metamizol. 

IV.2.1.3.14. Motivo de Consulta y Destino. 

 El estudio de la relación entre el motivo de consulta y el destino del 

paciente al alta mostró diferencias estadísticamente significativas en las 

siguientes (Tabla 4.45):  

• Abdominalgia (p= 0,017). La mayoría de los pacientes fueron altas al 

domicilio (75%) (n=39). Sólo un pequeño porcentaje se derivó al 

hospital por sus propios medios y en ambulancia convencional 

(11,50%) (n=6) respectivamente. El 1,90% (n=1) de los pacientes, 

precisó traslado en ambulancia acompañado de médico y enfermera 

por su gravedad. 

• ACVA (p=0,000). La mayoría de los pacientes (40%) (n=4), precisó 

traslado en ambulancia con médico y enfermera, y en menor medida 

traslado por sus propios medios o en ambulancia convencional 

acompañado de un familiar (20%) (n=2).  
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• ACXFA (p=0,000). La mayoría de los pacientes (33,30%) (n=2), precisó 

traslado en ambulancia con médico y enfermera. El 16,70% (n=1) de 

los pacientes, falleció en el servicio de urgencias. 

• Angina de pecho (p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, falleció 

en el servicio de urgencias.  

• Caída (p <0,001). La mayoría, el 64,20% (n=34) de los pacientes, 

fueron dados de alta al domicilio. Sin embargo, el 24,50% (n=13) de 

los pacientes, se derivó al hospital por sus propios medios para 

valoración y el 11,30% (n=6) tuvo que ser traslado en ambulancia 

convencional. La mayoría de los pacientes que se derivan precisan 

pruebas radiológicas para su diagnóstico y el SUAP en la actualidad 

no está equipado para ello.  

• Cólico nefrítico (p=0,000). El 66,70% (n=4) de los pacientes, se 

atienden con éxito en el SUAP y son dados de alta al domicilio, sin 

embargo, el 33,30% (n=2) se deriva y traslada al hospital en 

ambulancia convencional acompañado de un familiar para control 

del dolor y valoración en el hospital.  

• Crisis comicial (p=0,000). El 50% (n=1) de los pacientes, acudió a 

urgencias y se activó la UVI Móvil por la gravedad de la urgencia. 

• Cura programada p<0,001. El 100% (n=120) de los pacientes, fueron 

altas. 

• Decaimiento(p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, se derivó y 

trasladó al hospital para valoración en ambulancia convencional. 

• Deshidratación(p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, se derivó y 

trasladó al hospital por sus propios medios para valoración. 

• Desorientación (p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, se derivó y 

trasladó al hospital por sus propios medios para valoración. 

• Disfagia (p=0,000). El 33,30% de los pacientes, fue dado de alta. El 

33,30% (n=1) de los pacientes, se derivó por sus propios medios al 

hospital y el otro 33,30% (n=1) de los pacientes, por la gravedad de 

la urgencia, se activó la UVI Móvil. 

• Disnea p<0,001. La mayoría fueron altas (66,7%) (n=28). Sin embargo, 

el 16,70% (n=7) de los pacientes, precisó traslado en ambulancia 

convencional y el 9,50% (n=4) de los pacientes, traslado con médico 

y ambulancia por la gravedad de la urgencia. Durante los traslados en 
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ambulancia se mantiene al paciente con oxigenoterapia, se procede 

a la administración de medicación vía inhalada e incluso endovenosa 

por orden médica. 

• Distensión (p=0,000).  El 60 % (n=2) de los pacientes, su destino es el 

alta al domicilio. El resto 40% (n=2) de los pacientes, precisa traslado 

al hospital en ambulancia convencional para valoración. 

• Dolor pecho (p<0,001). La mayoría de los pacientes (55%) (n=11), 

fueron dados de alta al domicilio. Sin embargo, 45% (n=9) de los 

pacientes, se derivó y trasladó al hospital para valoración. No hubo 

ningún exitus. 

• Embolia (p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, necesitó traslado 

al hospital en ambulancia para valoración. 

• Enfermedad fase terminal (p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, 

se derivó en ambulancia con médico y enfermera dada la gravedad 

de la urgencia para la valoración en el hospital. 

• EPOC (p=0,000).  El 9,10 % (n=1) de los pacientes, precisó su traslado 

y derivación en UVI Móvil, y el 27,30% (n=3) de los pacientes, se 

trasladó en ambulancia acompañado de un familiar para valoración 

en hospital. El resto fue dado de alta al domicilio (63,60%) (n=7). 

• Exitus p<0,001. Al 100% (n=19) de los pacientes, se certificó su 

fallecimiento. 

• Fascitis (p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, fue dado de alta al 

domicilio. 

• Fiebre (p=0,001). La mayoría fueron altas (69%) (n=20). Sólo un 

pequeño porcentaje (10,30%) (n=3), se trasladó en ambulancia 

acompañado de médico y enfermera por la gravedad de la urgencia. 

El 20,60% (n=6) de los pacientes se derivó al hospital para valoración 

bien por sus propios medios o en ambulancia convencional. 

• Hematuria p=0,012. La mayoría de los pacientes fueron altas 

(69,20%) (n=9). Sin embargo, el 7,70% (n=1) precisó traslado y 

derivación en ambulancia con médico y enfermera por la gravedad. 

• Hemorragia (p=0,000). El 66,60%(n=2) de los pacientes, se derivó en 

ambulancia al hospital para valoración, de los cuales el 33,30% (n=1) 

de los pacientes, por la gravedad de la urgencia se acompañó de 

médico y enfermera.  
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• Insuficiencia cardíaca (p=0,000).  El 100% (n=1) de los pacientes, 

precisó traslado al hospital en ambulancia convencional. 

• Insuficiencia respiratoria, (p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, 

precisó traslado al hospital en ambulancia convencional. 

• Inyección programada (p<0,001). El 100% (n=173) de los pacientes, 

fueron altas al domicilio. 

• IRA (p=0,010). El 77,80% (n=35) de los pacientes, fueron altas al 

domicilio. Sólo un pequeño porcentaje (22,30%) (n=10) de los 

pacientes, se trasladó al hospital. 

• Melenas (p=0,000). El 100% (n=3) de los pacientes, se derivó y 

trasladó al hospital en ambulancia convencional. 

• Neumonía (p=0,000). El 66,60% (n=2) de los pacientes, se derivó y 

traslado al hospital para valoración y el resto (33,30%) (n=1) de los 

pacientes, fue alta al domicilio. 

• Parada cardíaca(p=0,000). El 100% (n=1) de los pacientes, se derivó y 

trasladó al hospital por la gravedad de la urgencia acompañado de 

médico y enfermera.  

• Rectorragia (p=0,000). El 33,30% (n=1) de los pacientes se derivó y 

trasladó al hospital por la gravedad de la urgencia acompañado de 

médico y enfermera. El 66,60% (n=2) se derivó y trasladó al hospital 

para valoración, por medios propios o en ambulancia convencional.  

• Síncopes p<0,001. La mayoría fueron altas al domicilio (55,6%) 

(n=10). Se trasladó en ambulancia convencional (22,2%) (n=4) y se 

derivó al hospital por medios propios (16,7%) (n=3).  

• Sudoración (p=0,000). El 50% (n=1) de los pacientes, precisó 

derivación y traslado a hospital acompañado de médico y enfermera 

por la gravedad de la urgencia. El resto (50%) (n=1) de los pacientes, 

fueron dados de alta al domicilio. 

• TCE (p=0,006). La mayoría de los pacientes, fueron altas (66,70%) 

(n=8). Por la gravedad de la urgencia, el 8,30% (n=1) de los pacientes, 

se trasladó en ambulancia con médico y enfermera. El 25% (n=3) de 

los pacientes, se trasladaron al hospital por indicación médica y lo 

hicieron por medios propios puesto que no hubo lesiones graves y la 

valoración del paciente lo permitía. 
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Tabla 4.45. Distribución de los pacientes en función de los Motivos de Consulta y del Destino al 

Alta. 

  Destino al alta   

Motivo Consulta  Alta 
Domiciliaria 

Hospital 
Medios 
Propios 

Hospital 
Ambulancia 

Convencional 

Traslado 
Ambulancia 

Médico y 
Enfermera 

UVI 
Móvil 

Exitus Total p-valor 

ABDOMINALGIA Frecuencia (n) 39 6 6 1 0 0 52 0,017 
 

Porcentaje (%) 75,00 11,50 11,50 1,90 0,00 0,00 100,00 
 

ACVA Frecuencia (n) 1 2 2 4 1 0 10 0,000 
 

Porcentaje (%) 10,00 20,00 20,00 40,00 10,00 0,00 100,00 
 

ACXFA Frecuencia (n) 0 2 1 2 0 1 6 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 33,30 16,70 33,30 0,00 16,70 100,00 
 

ANGINA DE 
PECHO 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 1 1 0,000 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 

 

CAIDA Frecuencia (n) 34 13 6 0 0 0 53 <0,001 
 

Porcentaje (%) 64,20 24,50 11,30 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

COLICO 
NEFRÍTICO 

Frecuencia (n) 4 0 2 0 0 0 6 0,000 

 
Porcentaje (%) 66,70 0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

CRISIS COMICIAL Frecuencia (n) 1 0 0 0 1 0 2 0,000 
 

Porcentaje (%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 
 

CURA 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 120 0 0 0 0 0 120 <0,001 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

DECAIMIENTO Frecuencia (n) 0 0 1 0 0 0 1 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

DESHIDRATACION Frecuencia (n) 0 1 0 0 0 0 1 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

DESORIENTACION Frecuencia (n) 2 1 1 1 0 0 5 0,000 
 

Porcentaje (%) 40,00 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 100,00 
 

DISFAGIA Frecuencia (n) 1 1 0 0 1 0 3 0,000 
 

Porcentaje (%) 33,30 33,30 0,00 0,00 33,30 0,00 100,00 
 

DISNEA Frecuencia (n) 28 2 7 4 1 0 42 <0,001 
 

Porcentaje (%) 66,70 4,80 16,70 9,50 2,40 0,00 100,00 
 

DISTENSION Frecuencia (n) 3 2 0 0 0 0 5 0,000 
 

Porcentaje (%) 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

DOLOR PECHO Frecuencia (n) 11 3 3 3 0 0 20 <0,001 
 

Porcentaje (%) 55,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 100,00 
 

EMBOLIA Frecuencia (n) 0 0 1 0 0 0 1 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

ENFERMEDAD 
FASE TERMINAL 

Frecuencia (n) 0 0 0 1 0 0 1 0,000 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

 

EPOC Frecuencia (n) 7 0 3 0 0 1 11 0,000 
 

Porcentaje (%) 63,60 0,00 27,30 0,00 0,00 9,10 100,00 
 

 



 
219 

 

Tabla 4.45 (continuación). Distribución de los pacientes en función de los Motivos de Consulta y 

del Destino al Alta. 

  Destino al Alta   

Motivo Consulta  Alta 
Domiciliaria 

Hospital 
Medios 
Propios 

Hospital 
Ambulancia 

Convencional 

Traslado 
Ambulancia 

Médico y 
Enfermera 

UVI 
Móvil 

Exitus Total p-valor 

EXITUS Frecuencia (n) 0 0 0 0 0 19 19 <0,001 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 
 

FASCITIS Frecuencia (n) 1 0 0 0 0 0 1 0,000 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

FIEBRE Frecuencia (n) 20 3 3 3 0 0 29 0,001 
 

Porcentaje (%) 69,00 10,30 10,30 10,30 0,00 0,00 100,00 
 

HEMATURIA Frecuencia (n) 9 3 0 1 0 0 13 0,012 
 

Porcentaje (%) 69,20 23,10 0,00 7,70 0,00 0,00 100,00 
 

HEMORRAGIA Frecuencia (n) 1 0 1 1 0 0 3 0,000 
 

Porcentaje (%) 33,30 0,00 33,30 33,30 0,00 0,00 100,00 
 

INSUFICIENCIA 
CARDIACA 

Frecuencia (n) 0 0 1 0 0 0 1 0,000 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

Frecuencia (n) 0 0 1 0 0 0 1 0,000 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

INYECCION 
PROGRAMADA 

Frecuencia (n) 173 0 0 0 0 0 173 <0,001 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

IRA Frecuencia (n) 35 3 7 0 0 0 45 0,010 
 

Porcentaje (%) 77,80 6,70 15,60 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

MELENAS Frecuencia (n) 0 0 3 0 0 0 3 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

NEUMONIA Frecuencia (n) 1 1 1 0 0 0 3 0,000 
 

Porcentaje (%) 33,30 33,30 33,30 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

PARADA 
CARDIACA 

Frecuencia (n) 0 0 0 0 1 0 1 0,000 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 

 

RECTORRAGIA Frecuencia (n) 0 1 1 0 1 0 3 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 33,30 33,30 0,00 33,30 0,00 100,00 
 

SINCOPE Frecuencia (n) 10 3 4 1 0 0 18 <0,001 
 

Porcentaje (%) 55,60 16,70 22,20 5,60 0,00 0,00 100,00 
 

SUDORACION Frecuencia (n) 1 0 0 0 1 0 2 0,000 
 

Porcentaje (%) 50,00 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 100,00 
 

TCE Frecuencia (n) 8 3 0 1 0 0 12 0,006 
 

Porcentaje (%) 66,70 25,00 0,00 8,30 0,00 0,00 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 1526 83 81 26 7 22 1745 
 

 
Porcentaje (%) 87,40 4,80 4,60 1,50 0,40 1,30 100,00 

 

 



 
220 

 

IV.2.1.4. Asociación entre la variable Categoría Diagnóstica y otras 

variables 

Los 144 motivos de consulta por los que acude el paciente al SUAP, 

fueron agrupados en los 17 grandes grupos diagnósticos  de la Organización 

Mundial de los Médicos Generales de Familia (WONCA) (95), versión 

española de la Clasificación Internacional de la Atención Primaria (CIAP-2) 

(90).  

Dada la gran variabilidad de los motivos de consulta se decide esta 

clasificación para poder presentar los diagnósticos observados y permitir la 

comparación con la de otros trabajos puesto que es habitual encontrarse 

con diversas clasificaciones en los diferentes estudios. 

IV.2.1.4.1. Categoría Diagnóstica y Grupos de Edad. 

Al estudiar la relación entre las categorías diagnósticas y grupos de edad, 

se objetivaron diferencias estadísticamente significativas en las siguientes 

(Tabla 4.46): 

• F. Ojo y Anejos (p=0,049). El 45,30% (n=24) de los pacientes 

pertenecían al grupo de 65 a 74 años y también al de 75 a 84 años. 

Del grupo de > 85 años sólo eran el 9,40% (n=5) de los pacientes. 

• H. Aparato Auditivo (p=0,046). La mayoría, el 76,90% (n=10) de los 

pacientes, pertenecían al grupo de 65 a 74 años, frente al 15,40% 

(n=2) de los pacientes, del grupo de 75 a 84 años y el 7,70 % (n=1) de 

del grupo de > 85 años.  

• L. Aparato Locomotor (p=0,002). Se observó una disminución de la 

frecuencia a medida que aumenta la edad. La mayoría, el 53,70% 

(n=122) de los pacientes, eran de edades comprendidas entre los 65 

y los 74 años frente al 16,30% (n=37) de los pacientes, en los mayores 

de 85 años. 

• N Sistema Nervioso (p=0,021). La mayoría, el 39,80% (n=33) de los 

pacientes, se registra entre los 75 años y 84 años. 

• P. Problemas Psicológicos (p<0,001). Se observó un incremento de la 

frecuencia con la edad, el 50 % (n=22) de los pacientes, se registraron 
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en los mayores de 85 años mientras que, el 27,30%(n=12) de los 

pacientes, se registraron entre los 65 años y 74 años. 

• R. Aparato Respiratorio p=0,042). Se observó una disminución de la 

frecuencia a medida que aumenta la edad. La gran mayoría, se 

registran en el grupo de 65 años a 74 años con un 41,30% (n=111) de 

los pacientes. 

Tabla 4.46. Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas y los Grupos 

de Edad establecidos para el estudio. 

  Grupo de Edad   

Categoría Diagnóstica  65-74 años 75-84 años >85 años Total p-valor 

A. PROBLEMAS GENERALES 
INESPECIFICOS 

Frecuencia (n) 177 149 75 401 0,113 

 
Porcentaje (%) 44,10 37,20 18,70 100,00  

D.APARATO DIGESTIVO Frecuencia (n) 70 60 30 160 0,462 
 

Porcentaje (%) 43,80 37,50 18,80 100,00  

F.OJO Y ANEJOS Frecuencia (n) 24 24 5 53 0,049 
 

Porcentaje (%) 45,30 45,30 9,40 100,00  

H. APARATO AUDITIVO Frecuencia (n) 10 2 1 13 0,046 
 

Porcentaje (%) 76,90 15,40 7,70 100,00  

K. APARATO 
CARDIOVASCULAR 

Frecuencia (n) 33 36 19 88 0,414 

 
Porcentaje (%) 37,50 40,90 21,60 100,00  

L.APARATO LOCOMOTOR Frecuencia (n) 122 68 37 227 0,002 
 

Porcentaje (%) 53,70 30,00 16,30 100,00  

N. SISTEMA NERVIOSO Frecuencia (n) 24 33 26 83 0,021 
 

Porcentaje (%) 28,90 39,80 31,30 100,00  

P. PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS 

Frecuencia (n) 12 10 22 44 0,000 

 Porcentaje (%) 27,30 22,70 50,00 100,00  

R. APARATO RESPIRATORIO Frecuencia (n) 111 82 76 269 0,042 

 Porcentaje (%) 41,30 30,50 28,30 100,00  

S. PIEL-FANERAS Frecuencia (n) 120 91 52 263 0,477 

 Porcentaje (%) 45,60 34,60 19,80 100,00  

T. APARATO ENDOCRINO, 
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 

Frecuencia (n) 9 4 2 15 0,396 

 Porcentaje (%) 60,00 26,70 13,30 100,00  

U. SISTEMA URINARIO Frecuencia (n) 62 42 31 135 0,671 

 Porcentaje (%) 45,90 31,10 23,00 100,00  

X. APARATO GENITAL 
FEMENINO Y MAMAS 

Frecuencia (n) 3 0 0 3 0,136 

 Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 100,00  

Total Frecuencia (n) 777 601 376 1754  

  44,30 34,30 21,40 100,00  

El grupo A o Problemas Generales Inespecíficos (20,70%) fue el grupo 

diagnóstico más frecuente, seguido de Enfermedades del Sistema 
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Respiratorio (grupo R) (13,90%), el de Enfermedades de la Piel o Faneras 

(grupo S) (13,60%), las Enfermedades del Aparato Locomotor (grupo 

L)(11,70%), las Enfermedades del Aparato Digestivo (grupo D) (8,20%), el 

grupo de las Enfermedades del Sistema Urinario (grupo U) (7%), el de 

Enfermedades relacionadas con el Aparato Cardiovascular (grupo K) 

(4,50%), el Sistema Nervioso (grupo N) (4,30%), el de Enfermedades 

relacionadas con los Ojos y Añejos (grupo F) (2,70%), el de Problemas 

Psicológicos (grupo P) (2,30%), el de Enfermedades relacionadas con el 

Aparato Endocrino, Metabolismo y Nutrición (grupo T) (0,80%), el grupo de 

enfermedades relacionadas con el Aparato auditivo (grupo H) (0,70%) y por 

último, el de Enfermedades relacionadas con el aparato genital femenino y 

mamas (grupo X) (0,20%).   

A diferencia del presente estudio, en el trabajo realizado por Aguirre 

Rodríguez CJ et al (104), los diagnósticos más frecuentes fueron 

enfermedades del Aparato Respiratorio (18,09%), seguida del Aparato 

Locomotor (12,96%) y Aparato Digestivo (10,54%).  En el trabajo de García 

Velázquez MC et al (29), los diagnósticos prevalentes fueron los 

relacionados con el Aparato Locomotor, los problemas cardiovasculares, los 

problemas relacionados con el Sistema Respiratorio y en menor medida las 

Neoplasias, Problemas Generales e Inespecíficos y problemas digestivos. El 

estudio realizado por Rancaño-García I (25), estudia el triaje en los SUAP y 

también, determina los grupos patológicos más frecuentes destacando los 

problemas otorrinolaringológicos, los respiratorios y los problemas del 

Aparato Locomotor. Otra manera, de clasificar la frecuencia de los 

diagnósticos médicos,  la realiza el estudio de Villarejo-Rodríguez MG (102). 

Determina los diagnósticos médicos en función de la estación al año, es por 

lo que, el invierno se caracteriza, por una mayor frecuencia en 

enfermedades otorrinolaringológicas (20,70%), en verano las 

enfermedades relacionadas con el Aparato Locomotor (18%), en otoño 

enfermedades de la Piel y Faneras (16,50%). El estudio de Pérez Martín A et 

al (7) y el de Dehesa Fontecilla MA (93), señalan que las patologías más 

frecuente fueron enfermedades del Aparato Respiratorio (19,2%). 

Coincidiendo con el presente estudio,  en el trabajo realizado por Fernández 

Antuña MA (120), el principal diagnóstico médico correspondió a los 
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Problemas Generales e Inespecíficos (37,08%), las enfermedades del 

Aparato Digestivo (15,68%) y el Aparato Respiratorio (11,53%). 

Al estudiar la relación entre los diagnósticos médicos y la edad, se 

objetivaron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001), por un 

lado, se observó una disminución de la frecuencia a medida que aumenta 

la edad. La gran mayoría, se registran en el grupo de 65 años a 74 años en 

pacientes con enfermedades del Aparato Locomotor (53,70%), el Aparato 

Respiratorio (41,30%), el Aparato Auditivo (76,90%), y Enfermedades 

relacionadas con el Ojo y Anejos (45,30%). Por otro lado, se observó un 

incremento de la frecuencia a medida que aumenta la edad. La mayoría se 

registran en el grupo de más de 85 años en pacientes con enfermedades o 

Problemas Psicológicos (50%), mientras que el 27,39% de los pacientes se 

registraron entre los 65 y 74 años. A destacar, en las enfermedades del 

Sistema Nervioso, la mayoría (39,80%) se registra entre los 75 años y 84 

años.  

IV.2.1.4.2. Categoría Diagnóstica y Sexo 

Al estudiar la relación entre los diagnósticos médicos y el sexo, se 

objetivaron diferencias estadísticamente significativas en los siguientes 

(Tabla 4.47): 

• P. Problemas Psicológicos (p=0,017). Mayoritariamente se da 

mujeres (79,5%) (n=35), frente a (20,5%) (n=9) los varones. 

• S. Piel Faneras (p<0,001). Aunque en el total de diagnosticados por 

este grupo diagnóstico son muy similares, el 51,7% (n=136) de los 

pacientes, se da en mujeres y 48,3% (n=127) de los pacientes, se da 

en varones, dentro del % por sexo, es más frecuente en los varones 

(17,4%) que en las mujeres (11,2%). 

• T. Aparato Endocrino Metabolismo y Nutrición (p=0,020). Se observa 

con mayor frecuencia en varones, en el 66,7% (n=10), frente al 33,3% 

(n=5) en las mujeres. 
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Tabla 4.47. Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas y del Sexo. 

  Sexo   

Categoría Diagnóstica   Varón Mujer Total p-valor 

A. PROBLEMAS GENERALES 
INESPECIFICOS 

Frecuencia (n) 151 250 401 0,990 

 
Porcentaje (%) 37,70 62,30 100,00 

 

D.APARATO DIGESTIVO Frecuencia (n) 61 99 160 0,892 
 

Porcentaje (%) 38,10 61,90 100,00 
 

F.OJO Y ANEJOS Frecuencia (n) 22 31 53 0,554 
 

Porcentaje (%) 41,50 58,50 100,00 
 

H. APARATO AUDITIVO Frecuencia (n) 5 8 13 0,950 
 

Porcentaje (%) 38,50 61,50 100,00 
 

K. APARATO CARDIOVASCULAR Frecuencia (n) 25 63 88 0,068 

 Porcentaje (%) 28,40 71,60 100,00  

L.APARATO LOCOMOTOR Frecuencia (n) 80 147 227 0,430 

 Porcentaje (%) 35,20 64,80 100,00  

N. SISTEMA NERVIOSO Frecuencia (n) 27 56 83 0,327 

 Porcentaje (%) 32,50 67,50 100,00  

P. PROBLEMAS PSICOLÓGICOS Frecuencia (n) 9 35 44 0,017 

 Porcentaje (%) 20,50 79,50 100,00  

R. APARATO RESPIRATORIO Frecuencia (n) 107 162 269 0,043 

 Porcentaje (%) 39,80 60,20 100,00  

S. PIEL-FANERAS Frecuencia (n) 127 136 263 0,000 

 Porcentaje (%) 48,30 51,70 100,00  

T. APARATO ENDOCRINO, 
METABOLISMO Y NUTRICIÓN 

Frecuencia (n) 10 5 15 0,020 

 Porcentaje (%) 66,70 33,30 100,00  

U. SISTEMA URINARIO Frecuencia (n) 47 88 135 0,484 

 Porcentaje (%) 34,80 65,20 100,00  

X.APARATO GENITAL FEMENINO Y 
MAMAS 

Frecuencia (n) 0 3 3 0,296 

 Porcentaje (%) 0,00 100,00 100,00  

Total Frecuencia (n) 671 1083 1754  

 Porcentaje (%) 38,30 61,70 100,00  

 

También se encontraron diferencias estadísticamente significativas 

en los las categorías diagnósticas y el sexo (p<0,001), objetivándose 

mayoritariamente en el sexo femenino (79,50%) frente al sexo masculino 

(20,50%) en las enfermedades  relacionadas con Problemas Psicológicos 

(grupo P). Respecto a enfermedades del Aparato Endocrino, Metabolismo 

y Nutrición, se observa con mayor frecuencia en varones (66,7%) frente al 

mujeres (33,3%), mientras que, en enfermedades relacionadas con el grupo 
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S también conocido como el de la Piel y faneras son muy similares siendo 

más frecuentes en los varones (17,40%) que en las mujeres (11,2%). 

IV.2.1.4.3. Categoría Diagnóstica y Polimedicación. 

No se encontraron diferencias significativas. 

IV.2.1.4.4. Categoría Diagnóstica y RCV. 

Al estudiar la relación entre la categoría diagnóstica y el RCV, se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas en los siguientes (Tabla 

4.48):  

• D. Aparato Digestivo (p=0,048). La mayoría tienen un RCV bajo 

(42,50%) (n=54) y sin embargo no hay pacientes con el RCV muy 

alto. El resto de pacientes tienen un RCV ligero (23,60%) (n=30), 

un RCV medio (26%) (n=33) y un RCV alto (17,20%) (n=10). 

• S. Piel y Faneras (p=0,024). La mayoría tienen un SCORE ligero 

(38,50%) (n=77), un RCV medio (29,50%) (n=59) y un RCV bajo 

(28,50%) (n=57). 

• T. Aparato Endocrino, Metabolismo y Nutrición (p=0,047). El 75% 

(n=6) tiene el RCV medio. Sin embargo, la n es muy baja así que 

no se puede marcar como fiable. 

Al estudiar la relación entre el diagnóstico médico y el riesgo RCV, se 

hallaron diferencias estadísticamente significativas respecto al Aparato 

Digestivo (p=0,048), observándose que la mayoría de los pacientes tienen 

un RCV bajo (42,50%). El resto de pacientes tienen un RCV ligero (23,60%), 

un RCV medio (26%) y un RCV alto (17,20%) y sin embargo no hay pacientes 

con el RCV muy alto. Respecto al diagnóstico Piel y Faneras (p=0,024), la 

mayoría tienen un RCV ligero (38,50%), un RCV medio (29,50%) y un RCV 

bajo (28,50%).  
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Tabla 4.48. Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas y del RCV. 

  RCV   

Categoría Diagnóstica  Bajo Ligero Medio Alto Muy alto Total p-valor 

A. PROBLEMAS 
GENERALES 
INESPECIFICOS 

Frecuencia (n) 126 90 82 8 1 307 0,603 

 
Porcentaje (%) 41,00 29,30 26,70 2,60 0,30 100,00 

 

D.APARATO 
DIGESTIVO 

Frecuencia (n) 54 30 33 10 0 127 0,048 

 
Porcentaje (%) 42,50 23,60 26,00 7,90 0,00 100,00 

 

F.OJO Y ANEJOS Frecuencia (n) 20 12 11 0 0 43 0,588 
 

Porcentaje (%) 46,50 27,90 25,60 0,00 0,00 100,00 
 

H. APARATO 
AUDITIVO 

Frecuencia (n) 5 0 6 0 0 11 0,122 

 
Porcentaje (%) 45,50 0,00 54,50 0,00 0,00 100,00 

 

K. APARATO 
CARDIOVASCULAR 

Frecuencia (n) 34 17 21 2 0 74 0,480 

 
Porcentaje (%) 45,90 23,00 28,40 2,70 0,00 100,00 

 

L.APARATO 
LOCOMOTOR 

Frecuencia (n) 71 54 48 7 1 181 0,976 

 
Porcentaje (%) 39,20 29,80 26,50 3,90 0,60 100,00 

 

N.S ISTEMA NERVIOSO Frecuencia (n) 33 19 15 2 1 70 0,234 
 

Porcentaje (%) 47,10 27,10 21,40 2,90 1,40 100,00 
 

P. PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS 

Frecuencia (n) 17 10 7 1 0 35 0,752 

 
Porcentaje (%) 48,60 28,60 20,00 2,90 0,00 100,00 

 

R. APARATO 
RESPIRATORIO 

Frecuencia (n) 72 71 50 11 2 206 0,168 

 
Porcentaje (%) 35,00 34,50 24,30 5,30 1,00 100,00 

 

S. PIEL-FANERAS Frecuencia (n) 57 77 59 7 0 200 0,024 
 

Porcentaje (%) 28,50 38,50 29,50 3,50 0,00 100,00 
 

T. APARATO 
ENDOCRINO, 
METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

Frecuencia (n) 1 1 6 0 0 8 0,047 

 
Porcentaje (%) 12,50 12,50 75,00 0,00 0,00 100,00 

 

U. SISTEMA URINARIO Frecuencia (n) 37 40 31 3 0 111 0,639 
 

Porcentaje (%) 33,30 36,00 27,90 2,70 0,00 100,00 
 

X.APARATO GENITAL 
FEMENINO Y MAMAS 

Frecuencia (n) 2 1 0 0 0 3 0,813 

 
Porcentaje (%) 66,70 33,30 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

Total Frecuencia (n) 529 422 369 51 5 1376 
 

 
Porcentaje (%) 38,40 30,70 26,80 3,70 0,40 100,00 
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IV.2.1.4.5. Categoría Diagnóstica y Fecha Atención 
 

Al estudiar la relación entre la categoría diagnóstica y las fechas de 

atención (laborable, fin de semana y festivo) se presentaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes (Tabla 4.49):  

• S. Piel Faneras (p<0,001). El 62,40% (n=164) de los pacientes, fueron 

en fin de semana mientras que, el 27,40% (n=72) los días laborables. 

En menor porcentaje con un 10,30% (n=27) de los pacientes, los días 

festivos del año. 

Tabla 4.49. Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas y las Fechas 

de Atención. 

  Fecha de Atención   

Categoría Diagnóstica  Laborable Fin semana Festivo Total p-valor 

A. PROBLEMAS 
GENERALES INESPECIFICOS 

Frecuencia (n) 151 213 37 401 0,284 

Porcentaje (%) 37,70 53,10 9,20 100,00  

D.APARATO DIGESTIVO Frecuencia (n) 69 77 14 160 0,725 

  Porcentaje (%) 43,10 48,10 8,80 100,00  

F.OJO Y ANEJOS Frecuencia (n) 30 21 2 53 0,051 

  Porcentaje (%) 56,60 39,60 3,80 100,00  

H. APARATO AUDITIVO Frecuencia (n) 8 5 0 13 0,242 

  Porcentaje (%) 61,50 38,50 0,00 100,00  

K. APARATO 
CARDIOVASCULAR 

Frecuencia (n) 44 36 8 88 0,141 

Porcentaje (%) 50,00 40,90 9,10 100,00  

L.APARATO LOCOMOTOR Frecuencia (n) 86 125 16 227 0,441 

Porcentaje (%) 37,90 55,10 7,00 100,00  

N. SISTEMA NERVIOSO Frecuencia (n) 43 35 5 83 0,113 

  Porcentaje (%) 51,80 42,20 6,00 100,00  

P. PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS 

Frecuencia (n) 25 18 1 44 0,061 

Porcentaje (%) 56,80 40,90 2,30 100,00  

R. APARATO 
RESPIRATORIO 

Frecuencia (n) 101 149 19 269 0,317 

Porcentaje (%) 37,50 55,40 7,10 100,00  

S. PIEL-FANERAS Frecuencia (n) 72 164 27 263 <0,001 

  Porcentaje (%) 27,40 62,40 10,30 100,00  

T. APARATO ENDOCRINO, 
METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

Frecuencia (n) 8 7 0 15 0,396 

Porcentaje (%) 53,30 46,70 0,00 100,00  

U. SISTEMA URINARIO Frecuencia (n) 61 62 12 135 0,455 

  Porcentaje (%) 45,20 45,90 8,90 100,00  

X.APARATO GENITAL 
FEMENINO Y MAMAS 

Frecuencia (n) 1 2 0 3 0,809 

  Porcentaje (%) 33,30 66,70 0,00 100,00  

Total Frecuencia (n) 699 914 141 1754  

  Porcentaje (%) 39,90 52,10 8,00 100,00  



 
228 

 

IV.2.1.4.6. Categoría Diagnóstica y Día de la Semana 

Al estudiar la relación entre la categoría diagnóstica y los días de 

atención, se presentaron diferencias estadísticamente significativas en 

los siguientes (Tabla 4.50): 

• N. Sistema Nervioso (p=0,007). Los días menos frecuentes son los 

viernes (2,4%) (n=2). El resto de días superan el 10,80% (n=9) de los 

pacientes. 

• S. Piel Faneras p<0,001. Los días más frecuentes fueron los sábados 

(38%) (n=100), domingos (25,9%) (n=68). El resto de días no superan 

el 10,30% (n=27) de los pacientes. 

Tabla 4.50. Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas y los Días de 

la Semana. 

  Día de la Semana   

Categoría 
Diagnóstica 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total p-valor 

A. PROBLEMAS 
GENERALES 
INESPECIFICOS 

Frecuencia (n) 43 29 31 47 32 114 105 401 0,155 

Porcentaje (%) 10,70 7,20 7,70 11,70 8,00 28,40 26,20 100,00 
 

D.APARATO 
DIGESTIVO 

Frecuencia (n) 25 15 17 14 12 42 35 160 0,296 

Porcentaje (%) 15,60 9,40 10,60 8,80 7,50 26,20 21,90 100,00 
 

F.OJO Y ANEJOS Frecuencia (n) 8 3 3 10 8 10 11 53 0,084 
 

Porcentaje (%) 15,10 5,70 5,70 18,90 15,10 18,90 20,80 100,00 
 

H. APARATO 
AUDITIVO 

Frecuencia (n) 0 3 2 1 2 3 2 13 0,453 

Porcentaje (%) 0,00 23,10 15,40 7,70 15,40 23,10 15,40 100,00 
 

K. APARATO 
CARDIOVASCULAR 

Frecuencia (n) 11 10 10 8 11 23 15 88 0,669 

Porcentaje (%) 12,50 11,40 11,40 9,10 12,50 26,10 17,00 100,00 
 

L.APARATO 
LOCOMOTOR 

Frecuencia (n) 13 23 19 20 25 72 55 227 0,345 

Porcentaje (%) 5,70 10,10 8,40 8,80 11,00 31,70 24,20 100,00 
 

N. SISTEMA 
NERVIOSO 

Frecuencia (n) 13 15 9 9 2 18 17 83 0,007 

Porcentaje (%) 15,70 18,10 10,80 10,80 2,40 21,70 20,50 100,00 
 

P. PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS 

Frecuencia (n) 6 4 7 7 2 12 6 44 0,211 

Porcentaje (%) 13,60 9,10 15,90 15,90 4,50 27,30 13,60 100,00 
 

R. APARATO 
RESPIRATORIO 

Frecuencia (n) 20 16 29 24 27 88 65 269 0,171 

Porcentaje (%) 7,40 5,90 10,80 8,90 10,00 32,70 24,20 100,00 
 

S. PIEL-FANERAS Frecuencia (n) 27 15 14 12 27 100 68 263 <0,001 
 

Porcentaje (%) 10,30 5,70 5,30 4,60 10,30 38,00 25,90 100,00 
 

T. APARATO 
ENDOCRINO, 
METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

Frecuencia (n) 1 4 0 1 2 2 5 15 0,184 

Porcentaje (%) 6,70 26,70 0,00 6,70 13,30 13,30 33,30 100,00 
 

U. SISTEMA 
URINARIO 

Frecuencia (n) 12 13 13 14 17 35 31 135 0,928 

Porcentaje (%) 8,90 9,60 9,60 10,40 12,60 25,90 23,00 100,00 
 

X.APARATO 
GENITAL 
FEMENINO Y 
MAMAS 

Frecuencia (n) 0 1 0 0 0 0 2 3 0,386 

Porcentaje (%) 0,00 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 66,70 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 179 151 154 167 167 519 417 1754 
 

 
Porcentaje (%) 10,20 8,60 8,80 9,50 9,50 29,60 23,80 100,00 
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IV.2.1.4.7. Categoría Diagnóstica y Mes del Año. 

Al estudiar la relación entre la categoría diagnóstica y el mes de la 

atención, se presentaron diferencias estadísticamente significativas en 

los siguientes (Tabla 4.51):  

• F. Ojo y Anejos (p=0,021). Los meses con más frecuencia fueron: 

octubre (17%) (n=9), julio (15,10%) (n=8), septiembre y enero 

(13,20%) (n=7) respectivamente. El resto de meses se mantiene entre 

un 1,90% (n=1) y el 7,50% (n=4). En el mes de febrero no se registró 

ningún caso. 

• R. Aparato respiratorio (p<0,001). La mayor frecuencia se registra en 

el mes de enero con 22,30% (n=60) de los pacientes, el resto de 

meses están por debajo del 11,50% (n=31) de los pacientes. 

• S. Piel faneras (p<0,001). Se registra el mes de agosto y septiembre 

con la mayor frecuencia de los pacientes (17,9% y 13,30% 

respectivamente), el resto de los meses están por debajo del 9,90% 

(n=26) de los pacientes. 

• U. Sistema Urinario (p=0,028). Los meses con menor frecuencia 

fueron septiembre (3,7%) (n=5), agosto (5,2%) (n=7) y diciembre 

(5,2%). El resto superan el 7,4% (n=10) de los pacientes. 
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Tabla 4.51. Distribución de los pacientes en función de las Categorías Diagnósticas y el Mes de 

la atención urgente. 
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IV.2.1.4.8. Categoría Diagnóstica y Destino 

Al estudiar la relación entre el categoría diagnóstica y destino se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en las siguientes 

(Tabla 4.52):  

• D. Aparato Digestivo (p=0000). El 78,60% (n=125) de los pacientes, 

son dados de alta al domicilio. El 11,30% (n=18) de los pacientes, se 

traslada en ambulancia convencional, mientras que el 6,90% (n=11) 

de los pacientes, lo hacen por sus medios. Sólo el 1,30% (n=2) de los 

pacientes, se traslada en UVI móvil. 

• K. Aparato Cardiovascular (p<0,001). El 34,40% (n=32) de los 

pacientes, precisaron valoración en el Hospital. El 10,30% (n=9) de los 

pacientes, por la gravedad de la urgencia precisó traslado en 

ambulancia acompañado de médico y enfermera y el 2,30% (n=2) de 

los pacientes, la UVI Móvil. En el 2,30% (n=2) de los pacientes, sólo 

se pudo certificar su muerte. El 63,20% (n=55) de los pacientes, fue 

dado de alta al domicilio.  

• N. Sistema Nervioso (p=0,002). La mayoría, el 78,30% (n=65) de los 

pacientes, fueron alta al domicilio, el resto de los pacientes 

precisaron valoración en el hospital. Solo el 2,40% (n=2) de los 

pacientes, precisó traslado en la ambulancia acompañado de médico 

y enfermera y en el 1,20% (n=1) de los pacientes, se activó la UVI 

Móvil. 

• R. Aparato Respiratorio (p=0,006). La mayoría de los pacientes con 

este diagnóstico son altas (85%) (n=227). Un pequeño porcentaje 

precisó valoración en el hospital para ello, se trasladó por sus propios 

medios (3,70%) (n=10) y en la ambulancia convencional (9%) (n=24). 

En el 0,40% (n=1) de los pacientes, respectivamente, se activó la UVI 

Móvil y se certificó la muerte. 

• Piel faneras (p<0,001). La mayoría de los casos son dados de alta 

(98,1%) (257). Sólo un pequeño porcentaje precisó activar la UVI 

Móvil (0,40%) (n=1), para el traslado al hospital para valoración.  
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Tabla 4.52. Distribución de los pacientes en función de la Categoría Diagnóstica y el Destino al 

Alta. 

                                          Destino al Alta   

Categoría 
Diagnóstica 

 Alta 
Domiciliaria 

Hospital 
Medios 
Propios 

Hospital 
Ambulancia 

Convencional 

Traslado 
Ambulancia 

Médico y 
Enfermera 

UVI 
Móvil 

Exitus Total p-valor 

A. PROBLEMAS 
GENERALES 
INESPECIFICOS 

Frecuencia (n) 342 22 11 4 0 19 398 0,107 

 
Porcentaje (%) 85,90 5,50 2,80 1,00 0,00 4,80 100,00 

 

D.APARATO 
DIGESTIVO 

Frecuencia (n) 125 11 18 3 2 0 159 0,000 

 
Porcentaje (%) 78,60 6,90 11,30 1,90 1,30 0,00 100,00 

 

F.OJO Y ANEJOS Frecuencia (n) 51 2 0 0 0 0 53 0,463 
 

Porcentaje (%) 96,20 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
 

H. APARATO 
AUDITIVO 

Frecuencia (n) 13 0 0 0 0 0 13 0,876 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

K. APARATO 
CARDIOVASCULAR 

Frecuencia (n) 55 9 10 9 2 2 87 0,000 

 
Porcentaje (%) 63,20 10,30 11,50 10,30 2,30 2,30 100,00 

 

L. APARATO 
LOCOMOTOR 

Frecuencia (n) 209 8 7 2 0 0 226 0,223 

 
Porcentaje (%) 92,50 3,50 3,10 0,90 0,00 0,00 100,00 

 

N. SISTEMA 
NERVIOSO 

Frecuencia (n) 65 11 4 2 1 0 83 0,002 

 
Porcentaje (%) 78,30 13,30 4,80 2,40 1,20 0,00 100,00 

 

P. PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS 

Frecuencia (n) 40 0 3 1 0 0 44 0,625 

 
Porcentaje (%) 90,90 0,00 6,80 2,30 0,00 0,00 100,00 

 

R. APARATO 
RESPIRATORIO 

Frecuencia (n) 227 10 24 4 1 1 267 0,006 

 
Porcentaje (%) 85,00 3,70 9,00 1,50 0,40 0,40 100,00 

 

S. PIEL-FANERAS Frecuencia (n) 257 4 0 0 1 0 262 0,000 
 

Porcentaje (%) 98,10 1,50 0,00 0,00 0,40 0,00 100,00 
 

T. APARATO 
ENDOCRINO, 
METABOLISMO Y 
NUTRICIÓN 

Frecuencia (n) 14 1 0 0 0 0 15 0,929 

 
Porcentaje (%) 93,30 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

U. SISTEMA 
URINARIO 

Frecuencia (n) 125 5 4 1 0 0 135 0,523 

 
Porcentaje (%) 92,60 3,70 3,00 0,70 0,00 0,00 100,00 

 

X.APARATO 
GENITAL FEMENINO 
Y MAMAS 

Frecuencia (n) 3 0 0 0 0 0 3 0,995 

 
Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

 

Total Frecuencia (n) 1526 83 81 26 7 22 1745 
 

 
Porcentaje (%) 87,40 4,80 4,60 1,50 0,40 1,30 100,00 

 

 

Al evaluar la relación entre la categoría diagnóstica y el destino del 

paciente, las diferencias fueron estadísticamente significativas en 
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enfermedades relacionadas con el Aparato Digestivo (grupo D) (p=0000), el  

Aparato Cardiovascular ( grupo K) (p<0,001), el  Sistema Nervioso (grupo N) 

(p=0,002), el  Aparato Respiratorio (grupo R) (p=0,006) y por último, las 

enfermedades relacionadas con la Piel y Faneras (grupo F) (p<0,001), 

presentando  una mayor frecuencia en destino al alta que podría explicarse 

por el hecho de que muchos motivos de consulta son patologías banales de 

fácil resolución. Sin embargo, otros motivos de consulta son producidos por 

su pluripatología y/o la descompensación de enfermedades crónicas 

asociadas no sólo a la edad del paciente sino a su situación de 

vulnerabilidad facilitada por la inmovilización y el encamamiento de 

muchos de ellos. Los motivos de consulta más frecuentes para su derivación 

y traslado al hospital fueron: Abdominalgia (p=0,017)(13,40%), ACVA 

(p=0,000)(40%), ACXFA (p=0,000)(33,30%), Caídas (p<0,001)(35,80%), 

Cólico nefrítico (p=0,000)(33,30%), Decaimiento(p=0,000)(100%), 

Deshidratación(p=0,000) (100%), Desorientación (p=0,000) (100%), Disfagia 

(p=0,000) (33,30%), Disnea p<0,001) (23,20%), Distensión (p=0,000) (40%), 

Dolor pecho (p<0,001)(45%), Embolia (p=0,000)(El 100%), Enfermedad fase 

terminal (p=0,000)(100%), EPOC (p=0,000)(27,30%), Fiebre 

(p=0,001)(20,60%), Hemorragia (p=0,000)(66,60%), Insuficiencia cardíaca 

(p=0,000)(100%), IRA (p=0,010)(22,30%), Melenas (p=0,000)(100%), 

Neumonía (p=0,000)(66,60%), Rectorragia (p=0,000)(66,60%), Síncopes 

(p<0,001)(100%), TCE (p=0,006)(25%). 

IV.2.1.5. Asociación entre Pruebas Complementarias y otras variables 

IV.2.1.5.1. Pruebas Complementarias y Grupos de edad.  

 Al estudiar la relación entre las pruebas complementarias y los 

grupos de edad se observaron diferencias estadísticamente significativas en 

las siguientes (Figura 4.32):  

• No precisan (p<0,001). El grupo que menos pruebas 

complementarias precisa es el de 65 años a 74 años (45%) (n=696), el 

de 75 años a 84 años seguido de (34%) (n=525) y, por último, el grupo 

de más de 85 años (21%) (n=324). A mayor edad, más probabilidad 

de que precisen alguna prueba 
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• ECG (p=0,007). El grupo en el que se realiza esta prueba 

mayoritariamente es el de 75 años a 84 años (42,50%) (n=45) y el 

grupo de más de 85 años 29,20% (n=31). A mayor edad más frecuente 

es la realización de esta prueba. 

• Glucemia capilar (p=0,009). El grupo con menor frecuencia de 

realización de esta prueba es el de 75 años a 84 años (15,40%) (n=4).  

La frecuencia es mayor en el grupo de 65 años a 74 años (38,40%) 

(n=10) y aumenta con los mayores de 85 años (46,20%) (n=12).  

• Saturación oxigeno (medido con pulsioxímetro) (p=0,006). El grupo 

mayoritario que precisa de esta prueba es el de más de 85 años 

(37,20%) (n=29). Con menor frecuencia en el resto de los grupos 

34,60% de los pacientes, en el de 65 años a 74 años y 28,20% (n=22) 

en el grupo de 75 años a 84 años. Se podría afirmar, que a mayor 

edad mayor necesidad de realizar esta prueba. 

• Saturación de oxígeno/glucemia capilar (p=0,001). El grupo 

mayoritario que precisa de ambas pruebas complementarias es el de 

75 años a 84 años con un 52,50% (n=21) de los pacientes, por detrás 

el grupo de más de 85 años con el 32,50% (n=13) de los pacientes. 

Sólo el 15% (n=6) de los pacientes del grupo de 65 años a 74 años 

precisó su realización. 

Figura 4.32. Porcentaje de pacientes que precisan Pruebas Complementarias en función de los 

Grupos de Edad establecidos para el estudio.  

El 79,60 % de los pacientes que acudieron al SUAP, no precisó 

ninguna prueba complementaria para su diagnóstico, siendo suficiente la 
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evaluación clínica. El procedimiento diagnóstico más utilizado fue el ECG 

(5,50%), el labstix o tira reactiva en orina (5%), la medición de la saturación 

de oxígeno con pulsioxímetro (4%), la glucemia capilar (1,30%). 

En el presente estudio, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre las pruebas complementarias y la edad de los pacientes 

categorizada en tres grupos (65-74 años, 75-84 años, >85 años) (p<0,001), 

siendo mayor en el caso de pacientes mayores de 75 años en el caso del 

ECG (34%) y la toma de la saturación de oxígeno junto a la glucemia capilar 

digital (52,50%). A mayor edad, más probabilidad de que precise alguna de 

estas pruebas para un buen diagnóstico médico.  

IV.2.1.5.2. Pruebas Complementarias y Sexo. 

Al estudiar la relación entre las pruebas complementarias y el sexo 

del paciente se encontraron diferencias estadísticas significativas en el 

siguiente (Figura 33): 

• Labstix en orina (p=0,013). La mayoría, el 74,20%(n=72), se realizaron 

a mujeres frente al 25,80% (n=25) que se realizó a varones. 

Figura 4.33. Porcentaje de pacientes que precisan Pruebas Complementarias en función del 

Sexo. 

Teniendo en cuenta el sexo se objetivaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,013) en la realización de un labstix o 
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tira reactiva en orina, presentando un mayor porcentaje de mujeres 

(74,20%), debido a la presencia de mayor asistencia al SUAP de mujeres 

(62,37%) cuyo motivo de consulta fue la ITU, precisando para su diagnóstico 

este tipo de prueba 

 

IV.2.1.5.3. Pruebas Complementarias y Atención Sanitaria 

Al estudiar la relación entre las pruebas complementarias y la 

atención sanitaria, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas (p<0,001).  

• Labstix en orina (60%) técnica realizada por el profesional de 

enfermería. El médico la realiza un 19,20%.  

• ECG, en el 97,20% de los pacientes que lo precisan, lo lleva a cabo la 

enfermera. 

• La prueba de medición de saturación de oxígeno, lo lleva a cabo la 

enfermera. Además, el médico, lo hace en el 20,50% de los pacientes 

que la precisan. 

• La glucemia capilar es una prueba que la realiza enfermería (92,40%). 

• La prueba de medición de saturación de oxígeno/glucemia capilar 
(99,10%) lo hace la enfermera. 
 

 Se observa que ambos profesionales trabajan en equipo y en la gran 

mayoría de las asistencias urgentes las atienden juntos. De manera 

individual, la gran mayoría de las pruebas complementarias las realiza la 

enfermera (Figura 4.34) 
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Figura 4.34. Porcentaje de las Pruebas Complementarias realizadas en función de la Atención 

Sanitaria. 

IV.2.1.6. Asociación entre Atención de Enfermería y otras variables 

IV.2.1.6.1. Atención de Enfermería y Grupos de Edad. 

Al estudiar la relación entre la atención de enfermería los grupos de 

edad del paciente, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

en las siguientes (Tabla 4.53). 

• La toma de constantes vitales (Tª, FC, TA) (p<0,001). A mayor edad, 

más necesidad de cuidados de este tipo: el grupo de >85 años 

(21,80%) (n=93), el grupo de 75 años a 84 años (15,50%) (n=104) y 

por último el grupo de 65 años a 74 años (11%) (92). 

• Inyectable programado (p<0,001). A mayor edad, menos inyecciones 

programadas: el grupo de >85 años (2,10%) (n=9), el grupo de 75 a 

84 años (9,20%) (n=60) y, por último, el grupo de 65 años a 74 años 

(12,80%) (n=105). 

• Taponamiento nasal (p<0,001). Se concentran el 100% (n=9) de los 

pacientes, que precisan de esta técnica en el grupo de 75 años a 84 

años. 
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Tabla 4.53. Distribución de los pacientes en función de la Atención de Enfermería y los Grupos 

de Edad establecidos para el estudio. 

Atención Enfermería  Grupos de Edad 
 

Total p-valor 
 

 65-74 años 75-84 años >85 años 
  

NO PRECISA Frecuencia (n) 313 238 166 717 0,624 
 

Porcentaje (%) 38,30 36,60 38,90 37,80 
 

CURA Frecuencia (n) 42 27 19 88 0,635 
 

Porcentaje (%) 5,10 4,20 4,40 4,60 
 

VENDAJE/INMOVILIZACION Frecuencia (n) 10 4 2 16 0,277 
 

Porcentaje (%) 1,20 0,60 0,50 0,80 
 

CTES (Tª, FC, TA) Frecuencia (n) 92 104 93 289 0,000 
 

Porcentaje (%) 11 15,50 21,80 15,30 
 

OTROS Frecuencia (n) 1 0 1 2 0,499 
 

Porcentaje (%) 0,10 0,00 0,20 0,10 
 

LAVADO/TINCION OCULAR 
CON FLUORESCEÍNA 

Frecuencia (n) 10 4 2 16 0,277 

 
Porcentaje (%) 1,20 0,60 0,50 0,80 

 

COLOCACION SNG Frecuencia (n) 0 1 0 1 0,387 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,20 0,00 0,10 
 

DAR MATERIAL URGENTE Frecuencia (n) 0 1 0 1 0,387 
 

Porcentaje (%) 0,00 0,20 0,00 0,10 
 

SUTURA Frecuencia (n) 5 5 0 10 0,215 
 

Porcentaje (%) 0,60 0,80 0,00 0,50 
 

CURA PROGRAMADA Frecuencia (n) 43 51 26 120 0,142 
 

Porcentaje (%) 5,30 7,80 6,10 6,30 
 

LIMPIEZA CANULA DE 
TRAQUEOSTOMÍA 

Frecuencia (n) 0 1 0 1 0387 

 
Porcentaje (%) 0,00 0,20 0,00 0,10 

 

TAPONAMIENTO NASAL Frecuencia (n) 0 9 0 9 0,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 1,40 0,00 0,50 
 

LAVADO/SONDAJE VESICAL Frecuencia (n) 12 6 9 27 0,265 
 

Porcentaje (%) 1,50 0,90 2,10 1,40 
 

INYECCION PROGRAMADA Frecuencia (n) 105 60 9 174 0,000 
 

Porcentaje (%) 12,80 9,20 2,10 9,20 
 

ADMINISTRACION 
TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO 

Frecuencia (n) 185 139 100 424 0,659 

 
Porcentaje (%) 22,60 21,40 23,40 22,40 

 

Total Frecuencia (n) 818 650 427 1895 
 

 

Al estudiar la relación entre la atención de enfermería y los grupos de 

edad del paciente se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001), objetivándose mayor necesidad de la toma de constantes vitales 

(Tª, FC, TA) en el grupo de más de 85 años (21,80%), el grupo de 75 años a 
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84 años (15,50%) y por último el grupo de 65 años a 74 años (11%). Además, 

se determina que, cuanto mayor es el paciente, menos inyecciones 

programadas precisa, el grupo de >85 años (2,10%), el grupo de 75 a 84 

años (9,20%) y por último el grupo de 65 años a 74 años (12,80%). 

Esta tendencia obedece a que los tratamientos de los mayores de 85 

años son menos invasivos y se opta por otras vías de tratamiento de 

fármacos y para el cuidado de su salud, dando más relevancia a otros 

cuidados enfermeros. 

IV.2.1.6.2. Atención de Enfermería y Sexo. 

Se observaron diferencias estadísticas significativas al estudiar la 

relación entre la atención de enfermería y el sexo del paciente (p<0,001). 

La realización de cura programada es más frecuente en hombres (9,20%) 

frente a las mujeres (4,30%).  

El 55,80% (n=67) de los pacientes, que precisan cura programada son 

varones frente al 44,20% (n=53), que se realiza en mujeres (Tabla 4.54).  

También se encontraron diferencias significativas al estudiar la 

relación entre la Atención de Enfermería con el Sexo del paciente al que se 

asiste (p<0,001). Pese a que la realización de la cura programada, es la 

cuarta técnica más utilizada por la enfermera (6,50%), su realización es más 

frecuente en hombres (9,20%) frente a las mujeres (4,30%). Se constata la 

propensión del sexo masculino para tener un mayor riesgo de alteración de 

la integridad cutánea, no siendo suficiente con las curas semanales en la 

consulta de enfermería de su CS o consultorio a lo largo de la semana que 

provoca la asistencia al SUAP los fines de semana o festivos (atención 

continuada), para evitar una interrupción de la pauta de curas. 
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Tabla 4.54. Distribución de los pacientes en función de la Atención de Enfermería y el Sexo del 

paciente. 

Atención Enfermería  Sexo Total p-valor 

 Varón Mujer 

NO PRECISA Frecuencia (n) 260 457 717 0,341 
 

Porcentaje (%) 36,30 63,70 100,00 
 

CURA Frecuencia (n) 35 53 88 0,671 
 

Porcentaje (%) 39,80 60,20 100,00 
 

VENDAJE/INMOVILIZACION Frecuencia (n) 5 11 16 0,597 
 

Porcentaje (%) 31,20 68,80 100,00 
 

CTES (Tª, FC, TA) Frecuencia (n) 97 192 289 0,122 
 

Porcentaje (%) 33,60 66,40 100,00 
 

OTROS Frecuencia (n) 0 2 2 0,530 
 

Porcentaje (%) 0,00 100,00 100,00 
 

LAVADO/TINCION OCULAR Frecuencia (n) 8 8 16 0,305 
 

Porcentaje (%) 50,00 50,00 100,00 
 

COLOCACION SNG Frecuencia (n) 0 1 1 1,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 100,00 100,00 
 

DAR MATERIAL URGENTE Frecuencia (n) 0 1 1 1,000 
 

Porcentaje (%) 0,00 100,00 100,00 
 

SUTURA Frecuencia (n) 7 3 10 0,048 
 

Porcentaje (%) 70,00 30,00 100,00 
 

CURA PROGRAMADA Frecuencia (n) 67 53 120 0,000 
 

Porcentaje (%) 55,80 44,20 100,00 
 

LIMPIEZA CANULA Frecuencia (n) 1 0 1 0,376 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 100,00 
 

TAPONAMIENTO NASAL Frecuencia (n) 6 3 9 0,089 
 

Porcentaje (%) 66,70 33,30 100,00 
 

LAVADO/SONDAJE VESICAL Frecuencia (n) 15 12 27 0,053 
 

Porcentaje (%) 55,60 44,40 100,00 
 

INYECCION PROGRAMADA Frecuencia (n) 66 108 174 0,931 
 

Porcentaje (%) 37,90 62,10 100,00 
 

ADMINISTRACION 
TRATAMIENTO 
FARMACOLOGICO 
URGENTE 

Frecuencia (n) 146 278 424 0,124 

 
Porcentaje (%) 34,40 65,60 100,00 

 

Total Frecuencia (n) 713 1182 1895 
 

 
Porcentaje (%) 37,60 62,40 100,00 
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IV.2.1.6.3. Atención de Enfermería y Lugar de Atención. 

Al estudiar la relación entre la atención de enfermería y el lugar 

donde se realiza la atención del paciente se observaron diferencias 

estadísticamente significativas.  

La toma de constantes vitales como la temperatura, la frecuencia 

cardiaca y la tensión arterial se realizan la mayoría (70,20%) (n=203), en el 

servicio de urgencias (p<0,001). El 93,70% (n=163) de los pacientes, acuden 

al SUAP con un informe médico (orden médica) para la administración de 

medicación vía intramuscular (Inyección programada) (p<0,001). El lavado 

de sonda vesical se realiza en su mayoría (66,70%) (n=18), en el domicilio 

del paciente (p<0,001). Sin embargo, el 89,20% (n=107) de los pacientes, 

que precisan cura programada (informe médico o de enfermería con pauta 

de curas) se realiza en el centro de salud (p=0,027) (Figura 4.35). 
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Figura 4.35. Porcentaje de pacientes que precisan Atención de Enfermería en función del lugar 

donde se realiza la atención. 

IV.2.1.6.4. Atención de enfermería y Atención Sanitaria.  

Se observaron diferencias estadísticamente significativas al estudiar 

la relación entre la atención de enfermería y la atención sanitaria en las 

siguientes (Figura 4.36):  

• La toma de constantes vitales (Tª, FC y TA) (p<0,001). En el 79,60% 

(n=230), lo llevan a cabo ambos profesionales. 
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• Cura urgente (p<0,001). El 75% (n=66), lo realizan ambos 

profesionales, el 21,60% (n=19), lo realiza la enfermera y con menor 

frecuencia 3,50% (n=3), las realiza el médico. 

• Cura programada (p<0,001). En el 100% (n=120), lo hacen las 

enfermeras. 

• Inyectable programado (p<0,001). El 98,90% (n=172), lo lleva a cabo 

la enfermería. 

• El lavado de la sonda vesical (p=0,001). El 88,90% (n=24) de los 

pacientes, que necesitan este cuidado, lo realizan ambos 

profesionales, el 11,10% (n=3) de los pacientes, que precisan de los 

lavados de sonda vesical, lo realiza la enfermera. 

• El vendaje y/o inmovilización de alguna zona lesionada del paciente 

(p=0,005). El 93,80% (n=15) de los pacientes, que precisan vendaje 

y/o inmovilización, lo efectúan ambos profesionales. 

• La administración del tratamiento farmacológico urgente (p<0,001). 

En el 99,50% (n=422) del tratamiento farmacológico urgente, lo 

administran ambos profesionales, porque está codificado así, sin 

embargo, el tratamiento farmacológico lo pauta el médico y lo 

administra enfermería. Sólo al 0,50% (n=2) de los pacientes, lo 

administra el médico. 
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Figura 4.36. Porcentaje de pacientes que precisan Atención de Enfermería en función de la 

Atención Sanitaria. 

Al relacionar la atención de enfermería y la atención sanitaria se 

encontraron diferencias significativas (p<0,001), objetivándose altos 

porcentajes de la realización por ambos profesionales de: ECG (98,1%), 

glucemia capilar (96,20%), labstix orina (80,40%) y pulsioximetría (79,50%). 
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Se observa que la administración del tratamiento farmacológico urgente 

(99,50%), la realizan ambos profesionales (médico-enfermería), la realidad 

es que la prescribe el facultativo y lo administra enfermería como norma 

general, pero se contabiliza como trabajo en equipo, lo mismo ocurre con 

la toma de constantes vitales (Tª, FC y TA) (79,60%). 

Además, por un lado, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas al estudiar la relación entre la atención de enfermería y la 

atención sanitaria (p<0,001), objetivándose que, el personal de enfermería 

realiza las curas programadas (100%), inyectable programado (98,90%), 

lavado de sonda vesical (100%), vendaje y/o inmovilización (93,80%), cura 

urgente (21,60%).  

Por otro lado, destaca la asistencia urgente del facultativo en pacientes 

que acuden por amigdofaringitis (91,70%), abdominalgia (22,60%), 

bronquitis (16,70%), celulitis (85,70%), conjuntivitis (78,30%), consulta sin 

enfermedad (57,10%), consulta telefónica (80%), corte herida (5,50%), 

herpes zoster (100%), CVA (63,30%), dermatitis (66,70%), dolor articular 

(40,07%), distensión (80%), dolor articular (40,07%), dolor genital (70%), 

dolor lumbar (17,3%), fiebre (20,7% ), flemón (77,80%), gota (66,70%), IRA 

(42,60%), ITU (33,30%), malestar (14,30%), mareo (14%), odontalgia 

(83,30%), otitis (83,30%), reacción alérgica (14,30%), receta 

(88,20%),sensación cuerpos extraño en el ojo (55%), síncope (10,50%),tos 

(90,50%), vértigo (9,1 %). 

Se observa que ambos profesionales trabajan en equipo y en gran 

medida las asistencias urgentes las atienden juntos. De manera individual, 

la gran mayoría de las pruebas complementarias las realiza la enfermera.  
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IV.2.1.7. Asociación entre el Tratamiento Farmacológico Urgente y otras 

variables. 

IV.2.1.7.1. Tratamiento Farmacológico Urgente y Grupos de Edad. 

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico urgente y los 

grupos de edad establecidos para el estudio, se objetivaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes (Tabla 4.55): 

• Betametasona (p=0,049). Se observó un mayor incremento de la 

frecuencia de uso de este tratamiento a medida que disminuye la 

edad, incluyéndose en el grupo de >85 años el 20% (n=14) de los 

pacientes, frente al 57,1% de los casos (n=40), del grupo de 65 a 74 

años. 

• Budenosina (p=0,002). Se observó su uso en el 41,90% (n=26) de los 

pacientes, con más de 85 años. 

• Cloruro de Sodio 0,9%(p=0,040). Se observó un mayor incremento de 

la frecuencia de uso de este tratamiento a medida que disminuye la 

edad, existiendo en el grupo de >85 años el 43,30% (13) de los 

pacientes, frente al 30% (n=9) de los pacientes, del grupo de 65 años 

a 74 años.  

• Diazepam (p=0,031). Se observó un mayor incremento de la 

frecuencia de uso de este tratamiento a medida que aumenta la 

edad, existiendo en el grupo de 65 a 74 años el 20,70% (n=6) de los 

pacientes, frente al 41,40% (n=12) de los pacientes, del grupo de >85 

años. 

• Diclofenaco (p=0,015). Se observó un mayor incremento de la 

frecuencia de uso de este tratamiento a medida que disminuye la 

edad, existiendo en el grupo de 65 a 74 años el 54,60% (n=59) de los 

pacientes, frente al 13% (n=14) de los pacientes, del grupo de >85 

años. 

• Furosemida (p=0,003). Se observó un incremento de la frecuencia a 

medida que aumentaba la edad, no existiendo casos en el grupo de 

65 años a 74 años (0%) y el 75% (n=6) de los pacientes, en el grupo 

de más de 85 años. 
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• Ipatropio bromuro (p=0,002). Se observó un mayor incremento de la 

frecuencia de uso de este tratamiento a medida que aumenta la 

edad; el 30,60% (n=19) de los pacientes, en el grupo de 65 años a 74 

años, frente al 41,90% (n=26) de los pacientes, en el grupo de más de 

85 años. 

• Salbutamol (p=0,002). Se observó un mayor incremento de la 

frecuencia de uso en el grupo de más de 85 años (41,9%) (n=26) y una 

disminución de la frecuencia en el resto de grupos de edad. 

Tabla 4.55. Distribución de los pacientes en función del Tratamiento Farmacológico Urgente y 

los Grupos de Edad establecidos para el estudio. 

Tratamiento 
Farmacológico 

Urgente 

 Grupos de Edad  
p-valor 

 65-74 años 75-84 años >85 años Total 

Betametasona Frecuencia (n) 40 16 14 70 0,049 
 

Porcentaje (%) 57,10% 22,90% 20% 100%  

Budenosina Frecuencia (n) 19 17 26 62 0,002 
 

Porcentaje (%) 30,60% 27,450% 41,90% 100%  

Cloruro de Sodio 
0,9% 

Frecuencia (n) 9 8 13 30 0,040 

 
Porcentaje (%) 30% 26,70% 43,30% 100%  

Diazepam Frecuencia (n) 6 11 12 29 0,031 
 

Porcentaje (%) 20,70% 37,90% 41,40% 100%  

Diclofenaco Frecuencia (n) 59 35 14 108 0,015 
 

Porcentaje (%) 54,60% 32,40% 13% 100%  

Furosemida Frecuencia (n) 0 2 6 8 0,003 
 

Porcentaje (%) 0% 25% 75% 100%  

Ipatropio 
bromuro 

Frecuencia (n) 19 17 26 62 0,002 

 
Porcentaje (%) 30,60% 27,40% 41,90% 100%  

Salbutamol Frecuencia (n) 19 17 26 62 0,002 

 Porcentaje (%) 36,60% 27,40% 41,90% 100%  

 

Se observó un mayor incremento de la frecuencia de uso a medida 

que aumenta la edad con respecto al tratamiento con salbutamol, 

ipratropio bromuro, budenosina (p=0,002), furosemida (p=0,003), 

diazepam (p=0,031) y se determinó un mayor incremento de la frecuencia 

de uso a medida que disminuye la edad con respecto al tratamiento con 

betametasona (p=0,049), cloruro de sodio (p=0,040), diclofenaco 

(p=0,015).  
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IV.2.1.7.2. Tratamiento Farmacológico Urgente y Sexo. 

No se encontraron diferencias significativas.  

IV.2.1.7.3. Tratamiento Farmacológico Urgente y Lugar de Atención  

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico urgente y el 

lugar donde se realizó la atención, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas en los siguientes:  

• Cloruro de Sodio 0,9% (p<0,001). El 43,30% (n=13) de los pacientes, 

precisaron del cloruro de sodio en centro de salud frente al 56,70% 

(n=17) de los pacientes, en domicilio.  

• Dexclorfeniramina (p=0,016). El 90,7% de los pacientes, en el CS, el 

9,3% de los pacientes, en domicilio. 

• Diclofenaco (p=0,016). El 90,7% (n=98) de los pacientes, precisan del 

diclofenaco y se administra en el CS, frente a un pequeño porcentaje, 

el 9,3% (n=10) de los pacientes, que se administra en el domicilio. 

• Haloperidol (p=0,003). Utilizado en el 80,0% (n=4) de los pacientes, 

en el domicilio, sólo el 20% (n=1) de los pacientes, precisa de este 

tratamiento en el CS. 

• Morfina (p<0,001). Se observa su utilización en el domicilio en el 

100% (n=5) de los pacientes.  La n es muy baja, por lo que no 

podemos considerarlo un dato fiable. 

Se demostró la existencia de diferencias significativas entre el 

tratamiento urgente y el lugar donde se realizó la atención (p<0,001).  

Mientras que, en el CS se empleó la dexclorfeniramina (90,70%) y el 

diclofenaco (90,70%) en el domicilio del paciente se utilizó el cloruro de 

sodio (56,70%), haloperidol (80%) y morfina (100%). Este hecho se relaciona 

no sólo por la edad avanzada del paciente sino también por las 

pluripatologías que se asocian a la inmovilización y en el peor de los casos 

en el encamamiento del paciente de por vida. 
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IV.2.1.7.4. Tratamiento Farmacológico Urgente y Categoría Diagnóstica. 

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico urgente y la 

categoría diagnóstica, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes:  

• Betametasona (p<0,001). Se empleó en el grupo L. Aparato 

locomotor con un 76,80% (n=53), el grupo R. Aparato respiratorio 

7,20% (n=5), los grupos S. Piel y faneras y el grupo A. Problemas 

específicos en un 4,30% (n=3), el grupo U. Sistema Urinario en un 

2,90% (n=2), y por último con un 1,40% (n=1) los grupos: F. Ojo y 

anejos, H. Aparato auditivo y P. Problemas Psicológicos. 

• Budenosina p<0,001. Se administró en el grupo R. Aparato 

Respiratorito con 85,50% (n=53). El grupo K. Aparato cardiovascular 

con un 4,80% (n=3) y con un 3,20% (n=2) los grupos A. Problemas 

Generales Inespecíficos, D. Aparato digestivo y N. Sistema Nervioso. 

• Butilescopolamina (p<0,001). En el 51,40%(n=19), se utilizó la 

butilescopolamina como tratamiento urgente en los motivos de 

consulta relacionados con el grupo D. Aparto Digestivo. En el grupo 

A. Problemas Generales Inespecíficos y el grupo L. Aparato 

Locomotor y U. Sistema Urinario se utilizó en un 13,50% (n=5). En 

menor medida se utilizó en motivos de consulta relacionados con el 

grupo R. Aparato Respiratorio 5,40% (n=2) y con el grupo K. Aparato 

Cardiovascular 2,70% (n=1). 

• Captopril (p<0,001). Se emplea en la mayoría de los motivos de 

consulta correspondientes al grupo K. Aparato Cardiovascular 

(66,70%) (n=14). Sin embargo, fue utilizado, con menor frecuencia en 

el grupo N. Sistema Nervioso en un 14,30% (n=3), en el grupo A. 

Problemas Generales Inespecíficos, el grupo P. Problemas 

Psicológicos y en el grupo R. Aparato Respiratorio en un 4,80% de 

(n=1). 

• Cloruro de Sodio 0,9% (p<0,001). Administrado en los motivos de 

consulta correspondientes al grupo R. Aparato Respiratorio en el 

27,60% (n=8), en el grupo D. Aparato Digestivo en el 20,70% (n=6), 

en el grupo K. Aparato Cardiovascular y N. Sistema Nervioso en el 
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17,20% (n=5), con menor frecuencia en el grupo L. Aparato 

Locomotor 6,90% (n=2) y el grupo A. Problemas Generales 

Inespecíficos y grupo P. Problemas Psicológicos 3,40% (n=1). 

• Diazepam (p<0,001). Se utilizó en la mayoría de los motivos de 

consulta pertenecientes al grupo P. Problemas Psicológicos (35,70%) 

(n=10). Sin embrago su utilización fue factible en otros grupos 

diagnósticos como en el grupo L. Aparato Locomotor (25%) (n=7), en 

el grupo N. Sistema Nervioso (17,90%) (n=5.) y en el grupo R. Aparato 

Respiratorio (10,70%) (n=3). Con menor frecuencia en el 3,60 % (n=1) 

se utilizó en el grupo A. Problemas Generales Inespecíficos, el D. 

Aparato Digestivo y el K. Aparato Cardiovascular. 

• Diclofenaco (p<0,001). En el 78,50% (n=84), se utilizó en 

enfermedades del grupo L. Aparato Locomotor. En el resto de grupos 

fue utilizado con una frecuencia inferior al 5,60% (n=6). No 

precisando su uso en el grupo R. Aparato Respiratorio y X. Aparato 

Genital Femenino y Mamas. 

• Diltiazem (p<0,001). Su uso fue mayoritario en un 100% (n=2), en los 

motivos de consulta pertenecientes al grupo P. Problemas 

Psicológicos (aunque la n es muy baja). 

• Furosemida (p<0,001). Se empleó solamente en los motivos de 

consulta pertenecientes al grupo R. Aparato Respiratorio 62,50% 

(n=5) y en el grupo K. Aparato Cardiovascular 37,50% (n=3). 

• Glucosa (p<0,001). Se administra en el 66,7% (n=2) de los motivos de 

consulta pertenecientes al grupo T. Aparato Endocrino, Metabolismo 

y en el 33,30% (n=1) del grupo N. Sistema Nervioso. La n es muy baja. 

• Haloperidol (p=0,001).  Se emplea en grupo P. Problemas 

Psicológicos en un 40% (n=2) y en los grupos A. Problemas generales 

inespecíficos, el N. Sistema nervioso y el grupo R. Aparato 

Respiratorio con un 20% (n=1). La n es muy pequeña. 

• Insulina (p<0001). Se utiliza en el grupo T. Aparato Endocrino, 

Metabolismo y Nutrición en el 50% (n=2) y en el grupo R. Aparato 

Respiratorio y el grupo S. Piel y Faneras con un 25 % (n=1). La n muy 

pequeña. 

• Ipatropio bromuro (p<0,001). Tratamiento urgente utilizado en 

mayor frecuencia en los motivos de consulta relacionados con el 
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grupo R. Aparato respiratorio (85,50%) (n=53). Con menor frecuencia 

fue utilizado en el grupo K. Aparato Cardiovascular 4,80% (n=3) y el 

los grupos A. Problemas Generales Inespecíficos, D. Aparato 

Digestivo y N. Aparato Nervioso con un 3,20% (n=2). 

• Metamizol (p<0,001). Se emplea en el 32,10% (n=11) de los motivos 

de consulta pertenecientes al grupo D. Aparato Digestivo, en el grupo 

L. Aparato Locomotor 24,50% (n=13), en el grupo A. Problemas 

Generales Inespecíficos 20,80% (n=11), en el grupo U. Sistema 

Urinario 13,20% (n=7) y en menor frecuencia, en el grupo K. Aparato 

Cardiovascular y N. Sistema Nervioso con un 3,80% (n=2) 

respectivamente y en el grupo R. Aparato Respiratorio 1,60% (n=1). 

• Metilprednisolona (p<0,001). Tratamiento urgente utilizado en su 

mayoría en patologías pertenecientes al grupo R. Aparato 

Respiratorio (67,2%) (n=45). Con menor frecuencia la 

metilprednisolona se utiliza en motivos de consulta relacionados con 

el grupo A. Problemas Generales Inespecíficos (13,40%) (n=9), el 

grupo N. Sistema Nervioso (3%) (n=2), el grupo K. Aparato 

Cardiovascular y L. Aparato Locomotor (1,5%) (n=1). 

• Metoclopramida (p<0,001). Tratamiento urgente administrado por 

los motivos de consulta pertenecientes al grupo D. Aparato Digestivo 

(49%) (n=24), al grupo A. Problemas Generales Inespecíficos (20,40%) 

(n=10), al grupo N. Sistema Nervioso (16,30%) (n=8) y al grupo R. 

Sistema Respiratorio (8,20%) (n=4). Con menor frecuencia, se utiliza 

en los grupos L. Aparato Locomotor, grupo P. Problemas Psicológicos 

y U. Sistema Urinario (2%) (n=1). 

• Ranitidina (p<0,001). La gran mayoría se utilizó en los motivos de 

consulta pertenecientes al grupo D. Aparato Digestivo con un 85,70% 

(n=6). Sólo en el 14,30% (n=1) se utilizó en el grupo N. Sistema 

Nervioso. 

• Salbutamol (p<0,001). Su uso fue mayoritario en los motivos de 

consulta pertenecientes al grupo R. Aparato Respiratorio en el 

85,50% (n=53). Con menor frecuencia se utilizó en el grupo K. 

Aparato Cardiovascular con un 4,80% (n=3) y los grupos A. Problemas 

Generales Inespecíficos, grupo D. Aparato Digestivo y N. Sistema 

Nervioso con un 3,20% (n=2). 
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Se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

tratamiento farmacológico urgente y la categoría diagnóstica (p<0,001), 

siendo más frecuente la utilización budenosina (85,50%), cloruro sódico 

(27,60%), furosemida (62,50%), ipratropio bromuro (85,50%), salbutamol 

(85,50%), metilprednisolona (67,20%) en enfermedades correspondientes 

al Aparato Respiratorio. El uso de diclofenaco (78,50%), betametasona 

(76,80%) en enfermedades pertenecientes a Aparato Locomotor, en 

enfermedades pertenecientes al Aparato Digestivo se emplea 

butilescopolamina (51,40%), metamizol (32,10%) metoclopramida (49%), 

ranitidina (85,70%). La administración de captopril (66,70%) es más 

frecuente en enfermedades pertenecientes al Aparato Cardiovascular. En 

Problemas Psicológicos, se utilizan diazepam (35,70%), diltiazem (100%), 

haloperidol (40%) y, por último, el uso de glucosa (66,7%) e insulina (50%) 

se utiliza en enfermedades del Aparato Endocrino, Metabolismo y 

Nutrición. 

IV.2.1.7.5. Tratamiento Farmacológico Urgente y Vías de Administración. 

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico urgente y las 

vías de administración, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los siguientes (Figura 4.37):  

• Ácido acetilsalicílico (p<0,001). En el 100% (n=1), se utilizó la vía oral. 

• Amiodarona (p<0,001). En el 100% (n=1), se empleó la vía 

endovenosa. 

• Betametasona (p<0,001). En el 95,70% (n=67) se utilizó la vía 

intramuscular y el 4,30% sin especificar. 

• Budenosina (p<0,001). En el 98,40% (n=61), se emplea la vía inhalada, 

el 1,6% (n=1) de los pacientes, sin especificar. 

• Butilescopolamina (p<0,001). En el 70,30% (n=26), se utiliza la vía 

endovenosa, el 29,70% (n=11), vía intramuscular. 

• Captopril (p<0,001). En el 85,70% (n=18), se empleó la vía sublingual 

y al 14,30% (n=3) vía oral. 

• Cefonicid (p<0,001). El 100% (n=1), se administró vía intramuscular. 

• Cloruro de Sodio (p<0,001). En el 100% (n=30), se usó la vía 

endovenosa. 
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• Dexametasona (p<0,001). En el 100% (n=1), se utilizó vía 

intramuscular. La n es muy baja. 

• Dexclorfeniramina (p<0,001). En el 87,5% (n=14), se empleó la vía 

intramuscular, el 6,20% (n=1), vía endovenosa y al 6,20% (n=1), sin 

especificar vía de administración. 

• Diazepam (p<0,001). En el 82,80% (n=24) de los pacientes, se utilizó 

la vía sublingual. Con menor frecuencia se emplean otras vías: la vía 

oral (6,9%) (n=2), la vía rectal, la vía endovenosa y la vía intramuscular 

(3,40%) (n=1). 

• Diclofenaco (p<0,001). En el 99,1% (n=107), se empleó la vía 

intramuscular, frente al 0,9% vía endovenosa. 

• Diltiazem (p<0,001). En el 100% (n=2), se emplea la vía oral. 

• Epinefrina (p<0,001). En el 100% (n=1), se utiliza la vía endovenosa. 

La n es muy baja. 

• Furosemida (p<0,001). En el 50% (n=4), se emplea la vía 

intramuscular, el 37,50% (n=3), vía endovenosa, frente al 12,50 % 

(n=1), sin especificar vía de administración.  

• Glucosa (p<0,001). En el 100% (n=3), se utiliza la vía endovenosa. La 

n es muy baja. 

• Haloperidol (p<0,001). En el 60 % (n=3), se emplea vía intramuscular 

y el 40% (n=2) vía endovenosa. La n es muy baja. 

• Heparina (p<0,001). En el 100% (n=2), se emplea vía subcutánea. La 

n muy baja. 

• Hidrocortisona (p<0,001). En el 100% (n=3), se utiliza vía endovenosa. 

La n es muy baja. 

• Insulina (p<0,001). En el 100% (n=4), se emplea vía subcutánea. La n 

es muy baja. 

• Ipratropio bromuro (p<0,001). En el 98,40% (n=61), se emplea vía 

inhalada, en un 1,60%, está sin especificar la vía de administración. 

• Metamizol (p<0001). En el 61,80% (n=38), se utiliza la vía 

intramuscular y el 38,20 % (n=21), vía endovenosa. 

• Metilprednisolona (p<0,001). En el 77,60% (n=52), se emplea vía 

intramuscular, el 17,90% (n=12), vía endovenosa y un 4,50% (n=3), 

sin especificar la vía de administración. 
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• Metoclopramida (p<0,001). En el 55,10 % (n=27), se utiliza la vía 

intramuscular frente al 44,90 % (n=22), se emplea la vía endovenosa. 

• Midazolam (p<0,001). En el 100% (n=1), se utiliza la vía endovenosa. 

La n muy pequeña. 

• Morfina (p<0,001). En el 80% (n=4), se emplea vía subcutánea, sólo 

el 20 % (n=1), se utiliza la vía endovenosa. La n muy pequeña. 

• Paracetamol (p<0,001). En el 50 % (n=1), se emplea vía oral y vía 

endovenosa. El La n muy pequeña. 

• Petidina (p<0,001). En el 100% (n=1), se utiliza vía subcutánea. La n 

muy pequeña. 

• Ranitidina (p<0,001). En el 100% (n=8), se emplea vía endovenosa. La 

n muy pequeña. 

• Salbutamol (p<0,001). En el 100% (n=62), se utiliza la vía inhalada. 
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Figura 4.37. Número de pacientes que precisan Tratamiento Farmacológico Urgente en función 

de las Vías de Administración. 
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La vía intramuscular fue la más utilizada en el SUAP (47,70%). La 

siguiente vía de elección más utilizada fue la endovenosa (28,80%) seguida 

de la inhalatoria (25%). En el estudio de Aguirre Rodríguez CJ et al (104), del 

2003 realizado en el PAC Centro de Salud Tabernas en Almería, las vías de 

administración de los fármacos más empleadas fueron la oral (34%) y la 

intramuscular (27%) y sin embargo en el trabajo de López Alonso SR et al 

(122), entre el 2012-2016, realizado en el Distrito Sanitario Málaga (Málaga 

capital y Totalán). 

En el presente estudio, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas entre el tratamiento urgente y las vías de administración 

(p<0,001), siendo más frecuente la IM en tratamientos con betametasona 

(95,70%), cefonicid (100%), desametasona (100%), dexclorfeniramina 

(85,70%), diclofenaco (99,10%), furosemida (37,50%), haloperidol (40%), 

metamizol (61,80%), metilprednisolona (77,60%), metoclopramida 

(55,10%). Respecto a la EV, ésta se emplea más en tratamientos con 

amiodarona (100%), butilescopolamina (70,30%), cloruro de sodio (100%), 

epinefrina (100%), glucosa (100%), hidrocortisona (100%), midazolam 

(100%), ranitidina (100%). La INH es más frecuente en tratamientos con 

budenosina (98,40%), ipratropio bromuro (98,40%), salbutamol (98,40%) y 

la administración por VO fue más utilizada en tratamientos con el ácido 

acetilsalicílico (100%), el diltiazem (100%), o el paracetamol (50%). La SL se 

utilizaba más en la administración de fármacos como el captopril (85,70%) 

y el diazepam (82,80%) y la SUBC para la heparina (100%), insulina (100%), 

morfina (80%), y petidina (100%).  

IV.2.1.8. Asociación entre el Tratamiento Farmacológico a Demanda y 

otras variables. 

IV.2.1.8.1. Tratamiento Farmacológico a Demanda y Grupos de Edad. 

el estudio de la relación entre el tratamiento a demanda y los grupos de 

edad mostró diferencias estadísticamente significativas en los siguientes 

casos (Tabla 4.56): 

• Dexametasona Tiamina (asociación) (p=0,021). El 73,70% (n=14) de 

los pacientes, tenían entre 65 y 74 años. En el resto de grupos de 
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edad disminuye progresivamente (21,10%) (n=5) y (5,30 %) (n=1) 

respectivamente. A mayor edad, menor es el uso que se le da a este 

tratamiento. 

• Diclofenaco (p=0,013). La gran mayoría, el 48,10% (n=13) de los 

pacientes, se encuentran entre los 65 años a los 74 años y el 51,90% 

(n=14) de los pacientes, de los 75 años a los 84 años. A partir de los 

85 años no es un tratamiento de elección para pacientes tan 

longevos. Su mecanismo de acción y la cantidad de interacciones que 

provoca con otros tratamientos farmacológicos supone que su uso 

en pacientes con edad avanzada está muy controlado. 

• Heparina (p=0,008). La mayoría se encuentra entre los 65 y 74 años 

(73,90%) (n=17). En el resto de grupos de edad disminuye 

progresivamente (21,7% y 4,3% respectivamente). A mayor edad, 

menor es el uso que se le da a este tratamiento. La mayoría de los 

pacientes acuden para su administración de manera programada (20 

horas), lo hacen, siguiendo las órdenes médicas del protocolo 

antitrombótico para intervención quirúrgica del Hospital de Laredo. 

• Metotrexato (p=0,018). El 100% (n=6) de los pacientes, se 

encuentran entre los 65 años y los 74 años.  

Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre el 

tratamiento farmacológico a demanda y los grupos de edad establecidos 

para el estudio, siendo más frecuente, la administración de diclofenaco 

(p=0,013) entre los 65 años a los 74 años (48,10%). Sin embargo, en los 

mayores de 85 años o más, el uso de diclofenaco es nulo por la gran 

cantidad de interacciones que provoca con otros tratamientos 

farmacológicos. 
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Tabla 4.56. Distribución del Tratamiento Farmacológico a Demanda en función de los Grupos de 

Edad establecidos para el estudio. 

  Grupos de Edad   

Tratamiento 
Farmacológico a 

Demanda 

  
65-74 años 

 
75-84 años 

 
>85 años 

Total p-valor 

PROLINA Frecuencia (n) 2 6 2 10 0,207 
 

Porcentaje (%) 20,00 60,00 20,00 100,00 
 

BETAMETASONA Frecuencia (n) 1 1 0 2 0,737 
 

Porcentaje (%) 50,00 50,00 0,00 100,00 
 

CALCITONINA Frecuencia (n) 3 1 0 4 0,375 
 

Porcentaje (%) 75,00 25,00 0,00 100,00 
 

CEFONICID Frecuencia (n) 3 1 0 4 0,375 
 

Porcentaje (%) 75,00 25,00 0,00 100,00 
 

CIANOCOBALAMINA Frecuencia (n) 5 7 0 12 0,095 
 

Porcentaje (%) 41,70 58,30 0,00 100,00 
 

DARBEPOETINA 
ALFA 

Frecuencia (n) 11 7 0 18 0,062 

 
Porcentaje (%) 61,10 38,90 0,00 100,00 

 

DESAMETASONA Frecuencia (n) 4 0 0 4 0,070 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 100,00 
 

DEXAMETASONA 
TIAMINA 

Frecuencia (n) 14 4 1 19 0,021 

 
Porcentaje (%) 73,70 21,10 5,30 100,00 

 

DEXKETOPROFENO Frecuencia (n) 12 3 3 18 0,115 
 

Porcentaje (%) 66,70 16,70 16,70 100,00 
 

DICLOFENACO Frecuencia (n) 13 14 0 27 0,013 
 

Porcentaje (%) 48,10 51,90 0,00 100,00 
 

EXENATIDA Frecuencia (n) 12 7 2 21 0,275 
 

Porcentaje (%) 57,10 33,30 9,50 100,00 
 

HEPARINA Frecuencia (n) 17 5 1 23 0,008 
 

Porcentaje (%) 73,90 21,70 4,30 100,00 
 

METOTREXATO Frecuencia (n) 6 0 0 6 0,018 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 0,00 100,00 
 

PIROXICAM Frecuencia (n) 2 4 0 6 0,194 
 

Porcentaje (%) 33,30 66,70 0,00 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 105 60 9 174 
 

 
Porcentaje (%) 60,30 34,50 5,20 100,00 

 

 

El uso de la dexametasona tiamina (p=0,021), y la heparina (p=0,008), es 

del 73,70% y 73,90% en el grupo de entre 65 y 74 años, cuanto mayor es la 

edad del paciente, menor es el uso de estos fármacos. Sin embargo, la 

utilización de heparina como tratamiento farmacológico a demanda queda 
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supeditada en el SUAP al protocolo antitrombótico para intervención 

quirúrgica del Hospital de Laredo; los pacientes programados para 

intervención quirúrgica acuden para su administración a las 20 horas del día 

anterior a la intervención, llevando consigo una orden médica en la cúal el 

personal de enfermería tras su administración tiene que registrar la hora de 

administración y su firma.  

El tratamiento farmacológico a demanda de metotrexato (p=0,018), se 

encuentran entre los 65 años y los 74 años (100%). 

IV.2.1.8.2. Tratamiento Farmacológico a Demanda y Sexo. 

 Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico a demanda 

y el sexo, se observaron diferencias estadísticamente significativas para los 

siguientes fármacos (Tabla 4.57):  

• Amina (p=0,008). El 80% (n=8) de los pacientes, fueron varones, 

frente al 20% de los pacientes, que fueron mujeres. 

• Darbepoetina alfa (p=0,003). El 94,40% (n=17) de los pacientes, que 

precisaron este tratamiento, fueron mujeres frente al 5,60% que 

fueron varones. 

• Dexametasona tiamina (asociación) (p=2,021). El 63,20% (n=12) de 

los pacientes, fueron varones frente al 36,8% (n=7) de los pacientes, 

que fueron mujeres. 

• Diclofenaco (p=0,002). El 66,70% (n=18) de los pacientes, que 

precisaron este tratamiento fueron varones frente al 33,30% (n=9) 

de los pacientes, que fueron mujeres. 

• Heparina (p<0,001). La gran mayoría, el 95,70% (n=22) de los 

pacientes, que precisaron este tratamiento fueron mujeres, frente al 

4,30% (n=1) de los pacientes, que fueron varones. 
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Tabla 4.57. Distribución de los pacientes en función del Tratamiento Farmacológico a Demanda 

y el Sexo. 

  Sexo   

Tratamiento 
Farmacológico a Demanda 

  
Varón 

 
Mujer 

Total p-valor 

AMINA Frecuencia (n) 8 2 10 0,008 
 

Porcentaje (%) 80,00 20,00 100,00 
 

BETAMETASONA Frecuencia (n) 2 0 2 0,141 
 

Porcentaje (%) 100,00 0,00 100,00 
 

CALCITONINA Frecuencia (n) 1 3 4 1,000 
 

Porcentaje (%) 25,00 75,00 100,00 
 

CEFONICID Frecuencia (n) 2 2 4 0,635 
 

Porcentaje (%) 50,00 50,00 100,00 
 

CIANOCOBALAMINA Frecuencia (n) 6 6 12 0,375 
 

Porcentaje (%) 50,00 50,00 100,00 
 

DARBEPOETINA ALFA Frecuencia (n) 1 17 18 0,003 
 

Porcentaje (%) 5,60 94,40 100,00 
 

DESAMETASONA Frecuencia (n) 0 4 4 0,304 
 

Porcentaje (%) 0,00 100,00 100,00 
 

DEXAMETASONA 
TIAMINA 
CIANOCOBALAMINA 
LIDOCAINA (asociación) 

Frecuencia (n) 12 7 19 0,021 

 
Porcentaje (%) 63,20 36,80 100,00 

 

DEXKETOPROFENO Frecuencia (n) 5 13 18 0,386 
 

Porcentaje (%) 27,80 72,20 100,00 
 

DICLOFENACO Frecuencia (n) 18 9 27 0,002 
 

Porcentaje (%) 66,70 33,30 100,00 
 

EXENATIDA Frecuencia (n) 7 14 21 0,683 
 

Porcentaje (%) 33,30 66,70 100,00 
 

HEPARINA Frecuencia (n) 1 22 23 0,000 
 

Porcentaje (%) 4,30 95,70 100,00 
 

METOTREXATO Frecuencia (n) 1 5 6 0,419 
 

Porcentaje (%) 16,70 83,30 100,00 
 

PIROXICAM Frecuencia (n) 2 4 6 1,000 
 

Porcentaje (%) 33,30 66,70 100,00 
 

Total Frecuencia (n) 66 108 174 
 

 
Porcentaje (%) 37,90 62,10 100,00 

 

 

Se hallaron diferencias significativas entre el tratamiento 

farmacológico a demanda y el sexo (p<0,001), observándose una mayor 

frecuencia de mujeres (95,70%) que precisan heparina (95,70%) y 

darbepoetina alfa (94,40%) y una mayor frecuencia de hombres que 
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precisan prolina (80%), dexametasona tiamina cianocobalamina lidocaína 

(asociación) (63,20%), diclofenaco (66,70%). 

IV.2.1.8.3. Tratamiento Farmacológico a Demanda y Lugar de Atención. 

No se encontraron diferencias significativas. 

IV.2.1.8.4 Tratamiento Farmacológico a Demanda y Atención Sanitaria. 

El estudio de la relación entre el tratamiento a demanda no urgente y el 

personal que realizó la atención mostró diferencias estadísticamente 

significativas (p>0,001). Todos los tratamientos farmacológicos a demanda 

los administra el profesional de enfermería. Todos los pacientes que 

necesiten la administración de algún tratamiento farmacológico portan 

consigo una orden médica imprescindible y obligatoria para proceder a la 

administración. 

IV.2.1.8.5. Tratamiento Farmacológico a Demanda y Vías de 

Administración. 

No se encontraros diferencias estadísticamente significativas.  

El tratamiento farmacológico a demanda corresponde al 9% de las 

demandas asistencial en el SUAP. Este tipo de tratamiento farmacológico, 

está prescrito bien por el médico de AP o médicos especialistas de la 

seguridad social u otros de entidad privada. Este tipo de pautas 

corresponde a la continuación de tratamientos que no siendo urgentes 

deben de seguirse tanto entre semana como fines de semana y festivos. 

Estos pacientes tienen la obligación de acudir al SUAP con la orden médica 

prescrita debidamente firmada y sellada, para que el profesional de 

enfermería, pueda administrarles su tratamiento. En el presente estudio no 

se encontraron diferencias significativas. 
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IV.2.1.9. Asociación entre el Tratamiento Farmacológico al Alta y otras 

variables. 

IV.2.1.9.1. Tratamiento Farmacológico al Alta y Grupos de Edad. 

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico al alta y el 

grupo de edad, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

respecto a los siguientes: 

• Butilescopolamina (p=0,021). El 90% (n=9) fueron pacientes del 

grupo de 65 años a 74 años, mientras que sólo el 10% (n=1) de los 

pacientes, fueron del grupo de más de 85 años. 

• Diclofenaco (p=0,003). El 72,20% (n=26) fueron del grupo de 65 años 

a 74 años. El 16,70% (n=6) fueron del grupo de 74 años a 85 años y el 

11,10% (n=4) en el grupo de más de 85 años. Por lo tanto, a mayor 

edad menor es la prescripción de este tratamiento al alta.  

• Ibuprofeno (p=0,010). La gran mayoría de los pacientes (71%) (n=22) 

pertenecía al grupo más joven de 65 a 74 años mientras que sólo en 

el 12,90% (n=4) se prescribió en el grupo de 74 años a 85 años. Se 

observa un pequeño repunte en el grupo de mayor edad (16,10%) 

(n=5). 

• Miconazol (p=0,014). En el 100% (n=3) de los pacientes que 

precisaron este tratamiento pertenecían al grupo de más de 85 años.  

IV.2.1.9.2. Tratamiento Farmacológico al Alta y el Sexo. 

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico al alta y el sexo 

se observaron diferencias estadísticamente significativas respecto al 

siguiente:  

• Fosfomicina (p=0,002). El 89,50% (n=34) de los pacientes, fueron 

mujeres y el 10,5% (n=4) de los pacientes, fueron varones. 

Este resultado tiene su explicación en la mayor afluencia de mujeres 

cuyo motivo de consulta fue la ITU. 
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IV.2.1.9.3. Tratamiento Farmacológico al Alta y Categoría Diagnóstica. 

Al estudiar la relación entre el tratamiento farmacológico al alta y las 

categorías diagnósticas, se observaron diferencias estadísticamente 

significativas respecto a los siguientes:  

• Acetilcisteína (p<0,001). El 80% (n=12), se emplea en enfermedades 

que corresponden al grupo R. Aparato Respiratorio y en el 20% (n=3) 

al grupo A. Problemas generales Inespecíficos. 

• Alopurinol (p<0,001). El 100% (n=1), se utiliza para enfermedades 

que corresponden al grupo T. Aparato Endocrino, Metabolismo y 

Nutrición. La n es muy pequeña. 

• Ambroxol (p=0,033). El 83,3% (n=5), indicado para enfermedades 

que corresponden al grupo R. Aparato Respiratorio y en un 16,70% 

(n=1) al grupo L. Aparato Locomotor. La n es muy pequeña. 

• Amoxicil-Clavulanico (asociación) (p<0,001). Se emplea en el 28,20% 

(n=20), corresponde al grupo R. Aparato Respiratorio, el 23,90% 

(n=17) al grupo S. Piel-faneras, el 12,70% (n=9), cubre enfermedades  

del grupo D. Aparato Digestivo, en el grupo K. Aparato Cardiovascular 

9,90% (n=7), con un 8,50% (n=6) los grupos L. Aparato Locomotor y  

U. Sistema Urinario, en un 2,80% (n=2) abarca enfermedades del 

grupo A. Problemas Generales Inespecíficos y del grupo H. Aparato 

Auditivo y con un pequeño porcentaje el 1,40% (n=1), corresponde a 

los grupos F. Ojo y Anejos y N. Sistema Nervioso. 

• Amoxicilina (p<0,001).  Se utiliza en las enfermedades que 

corresponden al grupo A. Problemas Generales Inespecíficos y U. 

Sistema Urinario en el 6,70% (n=1) respectivamente, en el grupo D. 

Aparato Digestivo en el 20% (n=3), y la gran mayoría corresponde al 

grupo R. Aparato Respiratorio con un 66,70% (n=10). 

• Azitromicina (p<0,001). Se emplea en las enfermedades que 

corresponden al grupo R. Aparato Respiratorio en el 77,50% (n=31). 

En menor medida en los grupos: Aparato Locomotor con un 7,50% 

(n=3), A. Problemas Generales Inespecíficos con un 5% (n=2), F. Ojo 

y anejos, H. Aparato Auditivo, N. Sistema Nervioso con el 2,50% 

(n=1). 
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• Betahistina (p=0,004). Se usa para enfermedades que corresponden 

al grupo N. Sistema Nervioso en un 42,90% (n=3), al grupo A. 

Problemas Generales Inespecíficos 28,60% (n=2) y por último en el 

grupo F. Ojo y Anejos y el grupo U. Sistema Urinario con un 14,30% 

(n=1). La n es muy pequeña. 

• Bilastina (p<0,001). Se utiliza en enfermedades que corresponden al 

grupo S. Piel y Faneras en un 50% (n=2) y con un 25% (n=1) en los 

grupos A. Problemas Generales Inespecíficos y H. Aparato Auditivo. 

La n es muy pequeña. 

• Butilescopolamina (p<0,001). Se emplea en enfermedades del grupo 

D. Aparato Digestivo en un 50% (n=5), el grupo U. Sistema Urinario 

30% (n=3) y con un 10% (n=1) en los grupos X. Aparato Genital 

Femenino y Mamas y el S. Piel y Faneras. 

• Carmelosa sódica (p=0,006). La gran mayoría se usa en las 

enfermedades que corresponden al grupo F. Ojo y Anejos con un 40% 

(n=2) frente a los grupos A. Problemas generales inespecíficos, el K. 

Aparato Cardiovascular y S. Piel y faneras con un 20% (n=1) 

respectivamente. La n es pequeña. 

• Cefuroxima (p=0,025). El 50% (n=3) se utiliza a las enfermedades 

correspondientes a los grupos R. Aparato Respiratorio y U. Sistema 

Urinario. La n es pequeña. 

• Ciprofloxacino (p<0,001). La gran mayoría se usa en enfermedades 

que corresponden al grupo U. Sistema Urinario con un 48,30% 

(n=14). En menor medida se usa en los grupos H. Aparato Auditivo y 

A. Problemas Generales Inespecíficos con un 13,80% (n=4), en los 

grupos L. Aparato Locomotor y N. Sistema Nervioso con un 6,90% 

(n=2) y, por último, con un 3,40% (n=1) se prescribe en enfermedades 

que corresponden a los grupos D. Aparato Digestivo, F. Ojo y Anejos 

y R. Aparato Respiratorio.  

• Cloperastina (p=0,017). En el 83,30% (n=5) se emplea, en 

enfermedades que corresponden al grupo R. Aparato Respiratorio y 

en el 16,70% (n=1) en el grupo K. Aparato Cardiovascular. La n es 

pequeña. 
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• Clortetraciclina (p=0,001). En el 100% (n=1) se utiliza para 

enfermedades que corresponden al grupo F. Ojo y Anejos. La n es 

pequeña. 

• Codeína (p=0,034). La gran mayoría se emplea para enfermedades 

del grupo R. Aparato Respiratorio con un 46,20% (n=6), con menor 

frecuencia se prescribe en enfermedades que corresponden al grupo 

D. Aparato Digestivo con un 15,40% (n=2) y con un 7,70%(n=1) en los 

grupos A. Problemas Generales Inespecíficos, el H. Aparato Auditivo, 

el K. Aparato Cardiovascular, L. Aparato Locomotor y el grupo U. 

Sistema Urinario. 

• Dexketoprofeno (p<0,001). La mayoría se usa en las enfermedades 

propias del grupo L. Aparato Locomotor en un 70,40% (n=19), 

mientras que, con menor frecuencia se prescriben en el grupo A. 

Problemas Generales Inespecíficos con un 7,40% (n=2) y en los 

grupos D. Aparato Digestivo, H. Aparato Auditivo, N. Sistema 

Nervioso y U. Sistema Urinario con un 3,70% (n=1). 

• Diclofenaco (p<0,001). Se utiliza para el tratamiento de 

enfermedades del grupo L. Aparato Locomotor en un 36,10% (n=13), 

en las enfermedades del grupo F. Ojo y Anejos en un 19,40% (n=7), 

en las enfermedades de los grupos A. Problemas Generales 

Inespecíficos, T. Aparato Endocrino, Metabolismo y Nutrición con un 

8,3% (n=3), y también se prescribe en las enfermedades que 

corresponden a los grupos S. Piel y Faneras, U. Sistema Urinario con 

un 5,60% (n=2) y por último con menor frecuencia 2,80% (n=1) en los 

grupos D. Aparato Digestivo, H. Aparato Auditivo, K. Aparato 

cardiovascular, N. Sistema Nervioso. 

• Domperidona(p<0,001). El 80% (n=4) se emplea para el tratamiento 

de enfermedades que corresponden al grupo D. Aparato Digestivo, 

sólo un pequeño porcentaje 20% (n=1) se prescribe para 

enfermedades del grupo H. Aparato Auditivo. La n es pequeña. 

• Espiramicina (p=0.003). El 100% (n=3) se utiliza para el tratamiento 

de enfermedades que corresponden al grupo D. Aparato Digestivo. 

La n es pequeña. 

• Fluocinolona acetónido (p<0,001). Se usa en un 25% (n=1) para el 

tratamiento de las enfermedades que corresponden a los grupos: el 
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A. Problemas Generales Inespecíficos, el D. Aparato Digestivo, el H. 

Aparato Auditivo y por último el k. Aparato Cardiovascular. La n es 

pequeña. 

• Formoterol budenosina (p=0,037). El 100% (n=4) se emplea para el 

tratamiento de enfermedades que corresponden al grupo R. Aparato 

Respiratorio. La n es pequeña. 

• Fosfomicina (p<0,001). Se utiliza con mayor frecuencia para 

enfermedades que corresponden al grupo U. Sistema Urinario con un 

71,10% (n=27) pero también se usa para el tratamiento de 

enfermedades del grupo N. Sistema Nervioso, en el 10,50% (n=4), el 

grupo D. Aparato digestivo y el R. Aparato Respiratorio con un 5,3% 

(n=2) respectivamente y, por último, para el tratamiento de 

enfermedades que pertenecen al grupo A. Problemas Generales 

Inespecíficos, el K. Aparato Cardiovascular con un 2,60%(n=1) 

respectivamente. 

• Gentamicina Dexametasona Tetrizolina (asociación)(p<0,001). Se 

utilizó en el 66,70% (n=2) para el tratamiento de enfermedades que 

corresponden al grupo F. Ojos y Anejos y en un 33,30 (n=1) en el 

grupo D. Aparato Digestivo. La n es pequeña. 

• Haloperidol (p<0,001). Se emplea para el tratamiento de 

enfermedades que corresponden al grupo P. Problemas Psicológicos 

en un 100% (n=1). La n es pequeña. 

• Hidromorfona (p<0,001). Se utiliza para el tratamiento de 

enfermedades que corresponden al grupo P. Problemas Psicológicos 

en un 100% (n=1). La n es pequeña. 

• Ibuprofeno (p<0,001). Se emplea con mayor frecuencia para el 

tratamiento de enfermedades que corresponde al grupo L. Aparto 

Locomotor con un 35,50% (n=11) y el grupo R. Aparato Respiratorio 

con un 29% (n=9). Se utiliza con menor frecuencia para el tratamiento 

de las enfermedades que corresponden al grupo A. Problemas 

Generales Inespecíficos, el H. Aparato Auditivo, el S. Piel y Faneras, el 

U. Sistema Urinario con un 6,50% (n=2) respectivamente y los grupos 

D. Aparato digestivo, el F. Ojo y Anejos, el N. Sistema Nervioso con 

un 3,20% (n=1). 
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• Indometacina (p<0,001). El 66,70% (n=2) se utiliza para el 

tratamiento de enfermedades que corresponden al grupo T. Aparato 

Endocrino, Metabolismo y Nutrición, mientras que el 33,30% (n=1) 

corresponden al grupo L. Aparato Locomotor. La n es pequeña. 

• Mepiramina teofilina (p<0,001). Se usa para el tratamiento de 

enfermedades que corresponden al grupo R. Aparato Respiratorio en 

un 75% (n=9). También se prescribió con menor frecuencia en el 

tratamiento de enfermedades que corresponden a los grupos A. 

Problemas Generales Inespecíficos, el D. Aparato Digestivo y N. 

Sistema Nervioso en el 8,30% (n=1). 

• Metamizol (p=0,001). Se emplea en un 17,40% (n=4) para el 

tratamiento de enfermedades que corresponden a los grupos A. 

Problemas Generales inespecíficos, el D. Aparato Digestivo, el L. 

Aparato Locomotor, el S. Piel-Faneras y el U. Sistema Urinario 

respectivamente. Con menor frecuencia se prescribe para el grupo F. 

Ojo y Anejos, K. Aparato Cardiovascular, X. Aparato Genital Femenino 

y Mamas con un 4,30% (n=1). 

• Metoclopramida (p=0,007). El 50 % (n=4) se utiliza para 

enfermedades del grupo D. Aparato Digestivo, con un 25%(n=2) para 

enfermedades del grupo N. Sistema Nervioso y con menor frecuencia 

12,50% (n=1) para enfermedades del grupo L. Aparato Locomotor y 

U. Sistema Urinario respectivamente. La n es pequeña. 

• Metronidazol (p=0,003). Se utiliza para el tratamiento de 

enfermedades que corresponden al grupo. Aparato Digestivo en un 

100% (n=3). La n es pequeña. 

• Misoprostol (p<0,001). Se usa para el tratamiento de enfermedades 

que corresponden al grupo T. Aparato Endocrino, metabolismo y 

nutrición en un 100% (n=1). La n es pequeña. 

• Moxifloxacino (p<0,001). Se emplea en el 66,70% (n=22) para el 

tratamiento de enfermedades que corresponden al grupo R. Aparato 

Respiratorio y en un 18,20% (n=6) en el grupo A. Problemas 

Generales Inespecíficos. Con menor frecuencia se utiliza para el 

grupo D. Aparato Digestivo, el H. Aparato Auditivo, el N. Sistema 

Nervioso, el S. Piel y Faneras, el U. Sistema Urinario con un 3% (n=1). 
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• Naproxeno (p<0,001). Se utiliza para el tratamiento de enfermedades 

que corresponden al grupo L. Aparato Locomotor con 62,50% (n=10), 

con un 12,50% (n=2) los grupos A. Problemas Generales Inespecíficos 

y el D. Aparato Digestivo y con menor frecuencia 6,20% (n=1) el grupo 

R. Aparato Respiratorio y el U. Sistema Urinario. 

• Norfloxacino (p<0,001). Se emplea en un 75% (n=9) para el 

tratamiento de enfermedades que corresponden al grupo U. Sistema 

urinario, mientras que el 8,30% (n=1) se usa para enfermedades del 

grupo A. Problemas Generales Inespecíficos, el D. Aparato Digestivo, 

y el R. Aparato Respiratorio. 

• Paracetamol (p=0,003). Se utiliza para el tratamiento de 

enfermedades que corresponden al grupo R. Aparato Respiratorio en 

el 28,20% (n=20), en el grupo L. Aparato Locomotor en un 22,50% 

(n=16), en el grupo A. Problemas Generales Inespecíficos en un 

21,10% (n=15). Con menor frecuencia se emplea para las 

enfermedades del grupo D. Aparato Digestivo en un 11,30% (n=8), el 

grupo K. Aparato Cardiovascular con un 7% (n=5), con un 4,20% (n=3) 

el grupo U. Sistema Urinario, con un 2,3% (n=2) el grupo N. Sistema 

Nervioso y por último con un 1,40% (n=1) los grupos H. Aparato 

Auditivo y el S. Piel y Faneras. 

• Racecadrotilo (p<0,001). El 62,50% (n=5) se usa para el tratamiento 

de enfermedades incluidas en el grupo D. aparato digestivo, mientras 

que, el 37,50% (n=3) corresponde al grupo N. Sistema nervioso. La n 

es pequeña. 

• Terbutalina (p=0,001). Se emplea en un 64,30% (n=9) para el 

tratamiento de enfermedades que pertenecen al grupo R. Aparato 

respiratorio, en un 14,30% (n=2) se prescribe para el grupo N. 

Sistema nervioso y con menor frecuencia se usa para los grupos A. 

Problemas Generales Inespecíficos, el F. Ojo y Anejos, el S. Piel y 

Faneras con un 7,10% (n=1). 

• Tobramicina (p<0,001). El 68,20% (n=15) se emplea para 

enfermedades que pertenecen al grupo F. Ojo y Anejos, en el 13,60% 

(n=3) pertenecen al grupo A. Problemas Generales Inespecíficos, en 

el 9,10% (n=2) pertenecen al grupo R. Aparato Respiratorio y con 
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menor frecuencia en los grupos P. Problemas Psicológicos y el grupo 

S. Piel y Faneras con un 4,5% (n=1). 

• Triamcinolona (p<0,001). El 100% (n=1) se emplea, para el 

tratamiento de enfermedades que pertenecen al grupo X. Aparato 

Genital Femenino y Mamas. La n es pequeña. 

• Triamtereno furosemida (asociación) (p<0,001). El 100% (n=1) se 

utiliza para el tratamiento de enfermedades que pertenecen al grupo 

T. Aparato Endocrino, Metabolismo y Nutrición. La n es pequeña. 

• Zolpidem (p<0,001). El 100% (n=1) se usa, para el tratamiento de 

enfermedades que pertenecen al grupo P. Problemas Psicológicos. La 

n es pequeña. 

El 32,30% los pacientes que acuden al SUAP, precisó tratamiento 

farmacológico al alta. Los fármacos fueron organizados según la 

clasificación ATC. Los fármacos más frecuentemente prescritos, de un total 

de 137 fármacos, fueron los fármacos pertenecientes al grupo J 

Antiinfecciosos para Uso Sistémico (40,50%) entre los que se encuentran: 

amoxicilina- clavulánico (asociación) (8,8%), la azitromicina (4,90%), el 

ciprofloxacino (3,60%). En segundo lugar, los fármacos pertenecientes al 

grupo N o Sistema Nervioso (18,5%) entre los que se encuentran: el 

paracetamol (8,80%), la codeína (1,60%), el diazepam (0,60%). En tercer 

lugar, el Sistema Musculoesquelético o grupo M (14,30%), entre los que se 

encuentran: ibuprofeno (3,80%), naproxeno (2%), dexketoprofeno (3,30%), 

diclofenaco (4,40%) en cuarto lugar, los fármacos relacionados con el 

Sistema Respiratorio o grupo R (10,30 %), entre los que se encuentran: 

acetilcisteína (19%), ambroxol (0,70%), mepiramina teofilina (1,50%), 

cetirizina (0,50%), en quinto lugar, los fármacos relacionados con el grupo 

A o Tracto Alimentario y Metabolismo (8,80%), entre los que se encuentran: 

miconazol (0,40%), triamcinolona (0,10%), ranitidina (0,10%), omeprazol 

(2,50%), metronidazol (0,40%). Con menor frecuencia se utilizan fármacos 

del grupo H o Preparados Hormonales Sistémicos, excluyendo hormonas 

sexuales e insulinas (3%) entre los que se encuentran: betametasona 

(0,40%),prednisolona (0,40%), prednisona (1,60%), del grupo C o Sistema 

Cardiovascular (1,50%) entre los que se encuentran: bisoprolol (0,10%) 

diltiazem (0,10%), enalapril hidroclorotiazida (0,10%), los fármacos del 
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grupo D o Dermatológicos (1,30%) entre los que se encuentran: nistatina 

(0,40%), miconazol (0,40%), acido salicílico (0,10%), los fármacos del grupo 

S o de los Órganos de los sentidos (1%) entre los que se encuentran: Acido 

fusídico (0,10%), bencilpenicilina (0,10%), los fármacos del grupo P o 

antiparasitarios, insecticidas y repelentes (0,60%) entre los que se 

encuentran el Metronidazol (0,40%)  y, por último, los fármacos del grupo 

B o Sangre y Órganos Hematopoyéticos (0,10%) entre los que se 

encuentran: acido tranexámico (0,10%). 

IV.2.1.10. Asociación entre el Destino y otras variables. 

IV.2.1.10.1. Destino y Grupo de Edad. 

 Al estudiar la relación entre el destino al alta y los grupos de edad se 

observaron diferencias estadísticamente significativas en las siguientes 

(Tabla 4.58):  

• Hospital por medios propios (p<0,001). El 39,80% (n=33) de los 

pacientes, estaba entre los 65 años y los 74 años, el 37,30% (n=31) 

entre los 75 y 84 años y el 22,90% (n=19) más de 85 años. Por lo tanto, 

a mayor edad, menor traslado al hospital por medios propios. 

• Hospital ambulancia convencional (p>0,001). El 21,70% (n=18) de los 

pacientes, estaba entre los 65 años a 74 años, el 34,90% (n=29) entre 

los 75años y los 84 años y el 43,45% (n=36), más de 85 años. A mayor 

edad, mayor será el traslado de estos pacientes al hospital en 

ambulancia convencional. 

• Traslado al Hospital en ambulancia con médico y enfermera. El 

14,30% (n=4) de los pacientes, estaba entre los 65 y 74 años, el 

35,70% (n=10) entre los 75 años y los 84 años de edad y el 50%(n=14), 

más de 85 años. Por lo tanto, podemos afirmar que, a mayor edad, 

mayor es el traslado al hospital en ambulancia médico y enfermera. 

Cuanto mayor es el paciente mayor es la gravedad de la urgencia. 

• UVI Móvil. La mayoría, el 57,10% (n=4) de los pacientes, estaba entre 

los 75 años y los 84 años. La n es muy pequeña. 

• Exitus. La mayoría de fallecidos fueron pacientes mayores de 85 años 

(72,70%) (n=16). El 22,70% (n=5) de los pacientes, estaba entre los 75 
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años y los 84 años y el 4,5% (n=1), estaba entre los 65 años y los 74 

años. Por lo tanto, podemos afirmar que, a mayor edad mayor 

probabilidad de exitus. 

Tabla 4.58. Distribución de los pacientes en función del Destino y los Grupos de Edad 

establecidos para el estudio. 

  Destino al Alta   

Grupos 
de 

Edad 

 Alta 
Domiciliaria 

Hospital 
Medios 
Propios 

Hospital 
Ambulancia 

Convencional 

Traslado 
Ambulancia 

Médico y 
Enfermera 

UVI 
Móvil 

Exitus Total p- valor 

65-74 
años 

Frecuencia (n) 748 33 18 4 1 1 805 p<0,001 

 
Porcentaje (%) 46,10 39,80 21,70 14,30 14,30 4,50 43,60 

 

75-84 
años 

Frecuencia (n) 556 31 29 10 4 5 635 p<0,001 

 
Porcentaje (%) 34,20 37,30 34,90 35,70 57,10 22,70 34,40 

 

>85 Frecuencia (n) 320 19 36 14 2 16 407 p<0,001 
 

Porcentaje (%) 19,70 22,90 43,40 50,00 28,60 72,70 22,00 
 

Total Frecuencia (n) 1624 83 83 28 7 22 1847 
 

 
Porcentaje (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

El 10,4% de los pacientes previa valoración clínica, se derivó al 

hospital de referencia más cercano al SUAP de Cotolino, en este caso, el 

Hospital Comarcal de Laredo. Se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos de edad establecidos para el estudio y el 

destino del paciente al alta (p<0,001). Así, aquellos pacientes que 

fallecieron en urgencias la gran mayoría eran mayores de 85 años (72,70%).  

El 22,70% de los exitus, estaba entre los 75 años y los 84 años y en menor 

porcentaje (4,5%) entre los 65 años y los 74 años. El 39,80% de los pacientes 

entre los 65 años y los 74 años, y el 22,90% de los pacientes con más de 85 

años, se traslada al hospital por sus propios medios tras valoración médica. 

En el presente estudio, del 0,40% de los pacientes que se derivaron al 

hospital y que fueron trasladados en UVI móvil por la urgencia o gravedad 

de su patología, más de la mitad (57,10%) con edades comprendidas entre 

los 75 años y los 84 años. Mientras que, el 4,30% de los pacientes se trasladó 

en ambulancia convencional acompañado de un familiar de los cuales, el 

21,70% de los pacientes correspondía al grupo de edad de entre los 65 años 

a 74 años, el 34,90% de los pacientes entre los 75años y los 84 años y el 

43,45% de los pacientes más de 85 años. La activación de la UVI/Móvil se 
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produjo por la gravedad de la urgencia en patologías como la Crisis comicial 

(p=0,000) (50%), Disfagia (p=0,000) (33,30%) y EPOC (p=0,000) (9,10 %). En 

el estudio de Pérez Izquierdo JM et al (119), realizado en el Servicio Especial 

de Urgencias de Valencia  la derivación en UVI fue muy superior del 32%, 

pero hay que tener en cuenta que la población mayor de 65 años fue del 

14% (105.884 habitantes). Sin embargo, el trabajo de Rancaño-García I et al 

(25), realizado en el PAC de Oviedo, clasifica las derivaciones según el triaje 

de las urgencias recibidas, de las cuales se derivó el 15,80% de triaje 

naranjas (categoría urgente, tiempo de atención 30 minutos) y el 4,20% 

triaje verdes (categoría menos urgente, tiempo de atención 45 minutos). En 

el estudio de Pérez Izquierdo JM et al (119) , en el año 1995, realizado en 

un Servicio Especial de Urgencias de Valencia (SEU-SAMU), la derivación al 

hospital de referencia en ambulancia convencional fue del 68% muy por 

encima de los estudios consultados. En ese mismo año, en el SUE en Alhaba 

en Murcia, Gómez Moraga A et al (97), determina la derivación al hospital 

en un 3,60%, mientras que, Rodríguez R et al (101), unos años más tarde la 

fijó en 6,70%. En Cantabria en el año 2004, Pérez Martín A et al (7),  en su 

trabajo realizado en el SUE de Campoo confirmó la derivación hasta el 

28,6%. 

Sólo un pequeño porcentaje (1,40%) necesitó el traslado al hospital 

en la ambulancia convencional, pero con personal sanitario tanto médico 

como enfermería (medicalizado) de manera que, ese trasporte podría 

considerarse como una UVI Móvil, el 50% de los pacientes tenían más de 85 

años. Por lo tanto, podemos afirmar que, cuanto mayor es el paciente 

mayor es la gravedad de la urgencia y además mayor será el traslado de 

estos pacientes al hospital en ambulancia. Esta forma de transporte, en 

ocasiones, es necesaria por la imposibilidad de asistencia de la UVI Móvil 

por la saturación de las urgencias y emergencias, a través, del teléfono 

112/061. La utilización de este tipo de trasporte medicalizado se realizó en 

patologías como, Fiebre (p=0,001) (10,30%), Hematuria p=0,012) (7,70%), 

Hemorragia (p=0,000) (33,30%), Parada cardíaca (p=0,000) (100%), 

Rectorragia (p=0,000) (33,30%), Sudoración (p=0,000) (50%), TCE (p=0,006) 

(8,30%). 
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Las patologías cardiovasculares precisan de una actuación rápida y 

efectiva y cuya supervivencia del paciente depende de ello.  

Las urgencias cuyo motivo de consulta fue el exitus (p<0,001) (100%) 

siempre acuden la enfermera y el médico, siendo este último, el que 

certifique la defunción.  

La mayoría de las urgencias atendidas en el SUAP (83,70%) fueron 

dados de alta. Éste hecho indica que la mayor parte de las urgencias 

corresponden a patologías banales y de fácil resolución. Este valor fue 

mayor en los estudios consultados, en los que el porcentaje de urgencias 

asistidas y resueltas alcanzó el 94% el estudio de Pérez Martín Á et al, 

realizado en el SUE de Campo en Cantabria en el año 2002 (124) y registró 

el 93,5% en el trabajo de López Alonso SR et al,  realizado en el Distrito 

Sanitario de Málaga en el año 2012-2016 (122). 

IV.2.1.10.2. Destino y Sexo. 

No se encontraron diferencias significativas. 

En Cantabria, autores como Pérez Martín A et al en el año 2002, en 

el SUE de Campoo (117) determinan un predominio del sexo masculino en 

las derivaciones hospitalarias desde el SUE, mientras que, en el año 2004, 

estudia la demanda domiciliaria en ese mismo servicio con un predominio 

del sexo femenino.  

IV.2.2.  Estudio asociación variables Calidad Asistencial. 

Los indicadores de calidad son aquellos que miden los aspectos cualitativos 

del proceso asistencial en la urgencia. Estos indicadores miden el 

funcionamiento del servicio de urgencias desde el punto de vista 

organizativo y de la calidad de los procesos (53)(52). 
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IV.2.2.1. Asociación entre Tasa Retorno a Urgencias y otras variables. 

IV.2.2.1.1. Tasa Retorno a Urgencias y Grupos de Edad. 

Al estudiar la tasa de retorno a urgencias y los grupos de edad se 

objetivó una mayor concentración de retorno en el grupo de 75años a 84 

años (42,20%) (n=19) y una menor concentración en el grupo de >85 años 

(22,20%) (n=10). En este caso tampoco se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,501) (Tabla 4.59) (Figura 4.38).  

Tabla 4.59. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas a urgencias y los 

Grupos de Edad establecidos para el estudio. 

Grupos de 
Edad 

 No Retorno Si Retorno Total 

65-74 años Frecuencia (n) 818 16 834 

 Porcentaje (%) 43,2 35,6 43 

75-84 años Frecuencia (n) 651 19 670 

 Porcentaje (%) 34,40 42,20 34,50 

>85 años Frecuencia (n) 426 10 436 

 Porcentaje (%) 22,50 22,20 22,50 

Total Frecuencia (n) 1895 45 1940 

 Porcentaje (%) 100 100 100 

 

Figura 4.38. Porcentaje de Retorno a las 72 horas en función de los Grupos de Edad establecidos 

para el estudio. 
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IV.2.2.1.2. Tasa Retorno a Urgencias y Sexo 

 El 2,30% (n=45) de los pacientes, retornaron a urgencias a las 72 

horas. En cuanto a la relación existente entre el Sexo y el Retorno a 

Urgencias a las 72 horas, se observó un predominio del sexo femenino, 

tanto en los que retornan, como en los que no. No se hallaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,205) (Tabla 4.60) (Figura 4.39).  

Tabla 4.60. Distribución de los pacientes en función del Retorno a urgencias a las 72 horas y del 

Sexo. 

Sexo  
 

        Total 

  No Retorno  Si Retorno  

VARÓN Frecuencia (n) 709 21 730 

 Porcentaje (%) 37,40 46,70 37,60 

MUJER Frecuencia (n) 1186 24 1210  
 Porcentaje (%) 62,60 53,30 62,40 

Total Frecuencia (n) 1895 45 1940 

 Porcentaje (%) 100 100 100 

 

 

Figura 4.39. Porcentaje de Retorno a las 72 horas en función del Sexo del paciente. 
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retorno del sexo masculino en el grupo de 75 años a 84 años (47,60%) 

(n=10) y reduciéndose hasta el 14,30% (n=3) de los pacientes, en el grupo 

de más de 85 años. Sin embargo, la concentración del sexo femenino fue 

del 29,20 % (n=7) de los pacientes, en el grupo de más de 85 años (Tabla 

4.61) (Figura 4.40) (Figura 4.41). 

Tabla 4.61. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas, del Sexo y de los 

Grupos de Edad establecidos para el estudio. 

Retorno  Grupos de 
Edad 

Varón Mujer Total 

No 
Retorno 

Frecuencia (n) 65-74 años 338 480 818 

 
Porcentaje 
(%) 

 
47,70 40,50 43,20 

 
Frecuencia (n) 75-84 años 257 394 651  
Porcentaje 
(%) 

 
36,20 33,20 34,40 

 
Frecuencia (n) >85 años 114 312 426  
Porcentaje 
(%) 

 
16,10 26,30 22,50 

 
Frecuencia (n) Total 709 1186 1895  
Porcentaje 
(%) 

 
100 100 100 

Si Retorno Frecuencia (n) 65-74 años 8 8 16  
Porcentaje 
(%) 

 
38,10 33,30 35,60 

 
Frecuencia (n) 75-84 años 10 9 19  
Porcentaje 
(%) 

 
47,60 37,50 42,20 

 
Frecuencia (n) >85 años 3 7 10  
Porcentaje 
(%) 

 
14,30 29,20 22,20 

 
Frecuencia (n) Total 21 24 45  
Porcentaje 
(%) 

 
100 100 100 
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Figura 4.40. Porcentaje de Retorno a las 72 horas a urgencias por Grupos de Edad y el Sexo 

masculino. 

 

Figura 4.41. Porcentaje de Retorno a las 72 horas a urgencias por Grupos de Edad y el Sexo 

femenino. 
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porcentaje en el sexo femenino (77%), contrariamente al estudio de 

Juanola Pellicer AM et al (111), en el que predominan los varones (58,86%). 

Jiménez Puente A et al (110), estudia las causas del retorno basadas en la 

clasificación de Pierce et al (125), considerando cuatro grupos de causas, 

las atribuibles al paciente, al sistema sanitario, a los profesionales sanitarios 

y a la enfermedad. Si lo comparamos con el retorno SUAP o PAC,  Villarejo-

Rodríguez MG et al (102),  describe la frecuencia del retorno a las 72 horas 

en un PAC rural de Castilla-La Mancha, en el que el 54,80% fueron mujeres  

y la tasa de retorno fue de 13,20%, mientras que, en nuestro estudio 

reconsultaron 2,30%. No existe unanimidad a la hora de valorar la tasa 

estándar del retorno que ronda cifras del 1,1 % hasta el 16 %(126)(114).  

 Si lo comparamos con el estudio de Villarejo- Rodríguez MG et al 

(102),  se evidencia el gran consumo de fármacos, diversas enfermedades y 

la fragilidad de los usuarios en muchas ocasiones induce a retornos 

producidos por los efectos secundarios, reacciones alérgicas a 

medicamentos e incluso intoxicaciones. Los pacientes que retornan 

presentan las siguientes características clínico-asistenciales: predomina el 

sexo femenino y se observa un ligero repunte en el sexo masculino en el 

grupo de 75 años y 84 años. Se identifica un RCV medio y alto consumo de 

fármacos. 

IV.2.2.1.3. Tasa Retorno a Urgencias y Lugar de Atención. 

Al estudiar la relación entre el Retorno a Urgencias a las 72 horas y el 

Lugar de Atención, no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,841). 

Del total de las urgencias, el 97,60% (n=1508) de los pacientes, el 

2,40% (n=37) retorna al servicio de urgencias del centro de salud. De los 

97,90% (n=376) de los pacientes, que se atiende en el domicilio, el 2,10% 

(n=8) retorna y/o solicita atención urgente de nuevo en el domicilio, a 

través del teléfono 061, a las 72 horas de la primera visita (Tabla 4.62) 

(Figura 4.42). 
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Tabla 4.62. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y el Lugar de 

Atención. 

Lugar de Atención  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

URGENCIAS CENTRO 
DE SALUD 

Frecuencia (n) 1508 37 1545 0,663 

 
Porcentaje (%) 97,60 2,40 100  

DOMICILIO Frecuencia (n) 376 8 384 0,731 
 

Porcentaje (%) 97,90 2,10 100  

CONSULTA 
TELEFONICA 

Frecuencia (n) 9 0 9 1,000 

 
Porcentaje (%) 100 0 100  

Total Frecuencia (n) 1893 45 1938  
 

Porcentaje (%) 97,70 2,30 100  

 

 

Figura 4.42. Porcentaje de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y el Lugar de 

Atención. 

IV.2.2.1.4. Tasa Retorno a Urgencias y Fecha de Atención. 

Los fines de semana, son las fechas con mayor afluencia el 51,10% 

(n=991) de los pacientes, que necesitan asistencia sanitaria urgente, sin 

embargo, las fechas de atención en las que se refleja que sí retorna, son los 

días laborables con un 1,20% (n=24) de los pacientes.  
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No se observaron diferencias significativas entre la Tasa de Retorno 

a Urgencias y las fechas de Atención (p=0,181) (Tabla 4.63) (Figura 4.43). 

Tabla 4.63. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas a urgencias y las 

Fechas de Atención. 

Fechas de 
Atención 

 No Retorno Si Retorno Total p-valor 

LABORABLE Frecuencia (n) 768 24 792 0,840 
 

Porcentaje (%) 39,60 1,20 40,80  

FIN DE 
SEMANA 

Frecuencia (n) 975 17 992 0,700 

Porcentaje (%) 50,30 0,90 51,10  

FESTIVO Frecuencia (n) 152 4 156 0,780 
 

Porcentaje (%) 7,80 0,20 8  

Total Frecuencia (n) 1895 45 1940  
 

Porcentaje (%) 97,70 2,30 100  

 

Figura 4.43. Porcentaje de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas a urgencias y las 

Fechas de Atención. 

En cuanto a la distribución por fechas de atención, prevalece la 

afluencia los fines de semana con el retorno entre semana, situación 

favorecida por la edad puesto que, el paciente mayor demora la consulta 

con su médico de AP por motivos ya conocidos como el miedo a la consulta, 

la complejidad de la urgencia, retraso en la cita previa, que aboca a recurrir 

a estos servicios por la rapidez en la atención evidenciado en la bibliografía 
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IV.2.2.1.5. Tasa Retorno a Urgencias y Día de la Semana 

Del total de las urgencias, los días con mayor frecuentación son los 

sábados con un 28,80% (n=558), frente a los miércoles, con 8,80% (n=171). 

Se observaron diferencias significativas entre la Tasas de Retorno y el Día 

de la Semana (p=0,001) (Tabla 4.64) (Figura 4.44). 

• El porcentaje de urgencias producidas los martes que no retornan 

(95,50%) es significativamente mayor (p=0,040) de las que sí 

retornan (4,50%). 

•  El porcentaje de urgencias producidas los miércoles que no retornan 

(93,60%) es muy significativamente mayor (p<0,001) de las que sí 

retornan (6,40%).  

• El porcentaje de urgencias producidas los sábados que no retornan 

(98,70%), es significativamente mayor (p=0,048) de las que sí 

retornan (1,30%). 

Tabla 4.64. Distribución de pacientes en función del Retorno a las 72 horas y del Día de la 

Semana. 

Días 
Semana 

 No Retorno Si Retorno Total p-valor 

LUNES Frecuencia (n) 198 2 200 0,804 
 

Porcentaje (%) 99 1 100 
 

MARTES Frecuencia (n) 168 8 176 0,04 
 

Porcentaje (%) 95,50 4,50 100 
 

MIERCOLES Frecuencia (n) 160 11 171 0,000 
 

Porcentaje (%) 93,60 6,40 100 
 

JUEVES Frecuencia (n) 179 3 182 0,315 
 

Porcentaje (%) 98,40 1,60 100 
 

VIERNES Frecuencia (n) 193 3 196 0,617 
 

Porcentaje (%) 98,50 1,50 100 
 

SABADO Frecuencia (n) 551 7 558 0,048 
 

Porcentaje (%) 98,70 1,30 100 
 

DOMINGO Frecuencia (n) 446 11 457 0,887 
 

Porcentaje (%) 97,60 2,40 100 
 

Total Frecuencia (n) 1895 45 1940 
 

 
Porcentaje (%) 97.70 2.30 100.0 
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Figura 4.44. Porcentaje de pacientes en función del Retorno a las 72 horas y del Día de la 

Semana. 

Se observaron diferencias significativas entre los pacientes que 

retornaron y el día de la semana (p=0,001), los días de mayor frecuentación 

de retorno son los miércoles (6,40%) martes (4,50%), y los sábados (1,30%). 

Si los días de mayor frecuentación en la primera visita fueron los sábados y 

los domingos, a las 72 horas el retorno tiene que ser entre semana en días 

laborables 

IV.2.2.1.6. Tasa Retorno a Urgencias y Mes del Año 

Se observaron diferencias significativas entre la Tasa de Retorno y el 

Mes del Año (p=0,012) (Tabla 4.65) (Figura 4.45). 

• El porcentaje de urgencias producidas en diciembre que no retornan 

(95.40%) es significativamente mayor (p=0.036) de las que sí 

retornan (4.60%).  

• El porcentaje de urgencias producidas en enero que no retornan 

(95.40%) es significativamente mayor (p=0.013) de las que sí 

retornan (4.60%).  

• El porcentaje de urgencias producidas en septiembre que no 

retornan (100%) es significativamente mayor (p=0.047) de las que sí 

retornan (0.0%). 
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Respecto a los pacientes que retornaron y los meses del año (p=0.012), 

se observaron diferencias estadísticamente significativas (p=0.012). La 

mayor la frecuentación de retorno se produjo en diciembre (4,60%) y enero 

(4,60%), coincidiendo también con los meses en los que se produce la 

primera visita. El único mes en el que no se produjo retorno inesperado a 

las 72 horas fue el de septiembre, fechas coincidentes con el periodo 

navideño, en el cual, la población en la ZBS aumenta, como bien hemos 

explicado anteriormente y, además, coincidiendo con el invierno que 

agudiza procesos infecciosos y respiratorios 
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Tabla 4.65. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y del Mes del Año. 

Mes del Año  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

ENERO Frecuencia (n) 230 11 241 0,013 
 

Porcentaje (%) 95,40 4,60 100  

FEBRERO Frecuencia (n) 127 6 133 0,082 
 

Porcentaje (%) 95,50 4,50 100  

MARZO Frecuencia (n) 163 5 168 0,554 
 

Porcentaje (%) 97 3 100  

ABRIL Frecuencia (n) 142 2 144 0,441 
 

Porcentaje (%) 98,60 1,40 100  

MAYO Frecuencia (n) 128 5 133 0,253 
 

Porcentaje (%) 96,20 3,80 100  

JUNIO Frecuencia (n) 171 1 172 0,177 
 

Porcentaje (%) 99,40 0.60 100  

JULIO Frecuencia (n) 132 1 133 0,365 
 

Porcentaje (%) 99,20 0,80 100  

AGOSTO Frecuencia (n) 191 2 193 0,312 
 

Porcentaje (%) 99 1 100  

SEPTIEMBRE Frecuencia (n) 158 0 158 0,047 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

OCTUBRE Frecuencia (n) 142 2 144 0,770 
 

Porcentaje (%) 98,60 1,4 100  

NOVIEMBRE Frecuencia (n) 145 2 147 0,576 
 

Porcentaje (%) 98,60 1,4 100  

DICIEMBRE Frecuencia (n) 166 8 174 0,036 
 

Porcentaje (%) 95,40 4,60 100  

Total Frecuencia (n) 1895 45 1940  
 

Porcentaje (%) 97,70 2,30 100  
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Figura 4.45. Porcentaje de pacientes en función del Retorno a las 72 horas y del Mes del Año. 

IV.2.2.1.7. Tasa Retorno a Urgencias y Motivo de Consulta 

Los principales motivos de consulta que provocaron el retorno a las 

72 horas al SUAP fueron: abdominalgia (1,90%)(n=1), cervicalgia (5,6%) 

(n=1), conjuntivitis (4,30%) (n=1), corte/herida (3,60%) (n=2), cura 

programada (4,20%) (n=5), CVA (6,1%) (n=3), dermatitis (8,30%) (n=1), 

disnea (9,50%) (n=4), dolor lumbar (1,30%)(n=1), dolor de pecho (5%)(n=1), 

epistaxis (8,30%)(n=1), Fiebre (6,90%)(n=2), flemón (11,10%)(n=1), 

inyección programada (7,50%)(n=13), IRA (4,30%)(n=2), ITU(1,1%)(n=1), 

malestar (7,1%)(n=1), mareo (1,80%)(n=1), prurito (7,70%)(n=1), sincope 

(5,30%)(n=1), vómitos (5,60%)(n=1). 

Al estudiar la relación entre el retorno a urgencias a las 72 horas y los 

motivos de consulta se observaron diferencias estadísticamente 

significativas en los pacientes que presentan disnea (9,50%) (p=0.015) y 

para la administración de una inyección programada (7,50%) (p<0.001) y 

con tendencia a la significación, en pacientes que presentan fiebre (6,90%) 

(p=0,056), CVA (6,10%) (p=0,058) y la realización de una cura programada 

(4,20%) (p=0,063). Estos retornos se producen, por recidiva o 

empeoramiento en su estado de salud y el caso de las curas e inyecciones 

programadas son tratamientos continuados que no se pueden suspender y 
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por lo tanto acuden al SUAP generando la mayor parte de los retornos 

(Tabla 4.66). 

Tabla 4.66. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y de los Motivos 

de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

ABDOMINALGIA Frecuencia (n) 52 1 53 0,832 
 

Porcentaje (%) 98,1 1,9 100,0  

ABSCESO CUTÁNEO Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ABUSO ALCOHOL Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ACUFENO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ACVA Frecuencia (n) 10 0 10 0,625 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ACXFA Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

AEROFAGIA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

AFTAS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

AGITACIÓN Frecuencia (n) 12 0 12 0,592 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

AGRESIÓN Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

AMIGDO-FARINGITIS Frecuencia (n) 24 0 24 0,447 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ANGINA DE PECHO Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ANSIEDAD Frecuencia (n) 23 0 23 0,457 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ARTROSIS Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ASMA Frecuencia (n) 10 0 10 0,625 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ASTENIA Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

BRONQUITIS Frecuencia (n) 24 0 24 0,447 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  
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Tabla 4.66 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

BURSITIS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

CAIDA Frecuencia (n) 53 0 53 0,255 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

CANCER Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

CATARATA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

CEFALEA Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

CELULITIS Frecuencia (n) 7 0 7 0,683 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

CERVICALGIA Frecuencia (n) 17 1 18 0,359 
 

Porcentaje (%) 94,4 5,6 100,0  

CIATICA Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

COLICO BILIAR Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

COLICO NEFRÍTICO Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

COLOCACIÓN DE SNG Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

COLON IRRITABLE Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

CONJUNTIVITIS Frecuencia (n) 22 1 23 0,516 
 

Porcentaje (%) 95,70 4,30 100  

CONSULTA SIN 
ENFERMEDAD 

Frecuencia (n) 21 0 21 0,478 

 
Porcentaje (%) 100 0 100  

CONSULTA TELEFONICA Frecuencia (n) 10 0 10 0,625 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

CORTE/HERIDA Frecuencia (n) 53 2 55 0,367 
 

Porcentaje (%) 96,40 3,60 100  

COXALGIA Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

CRISIS COMICIAL Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

CURA PROGRAMADA Frecuencia (n) 115 5 120 0,063 
 

Porcentaje (%) 95,80 4,20 100  

CVA Frecuencia (n) 46 3 49 0,058 
 

Porcentaje (%) 93,09 6,10 100  
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Tabla 4.66 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

DECAIMIENTO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100 0 100  

DEPRESION Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DERMATITIS Frecuencia (n) 11 1 12 0,246 
 

Porcentaje (%) 91,7 8,3 100,0  

DESHIDRATACION Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DESORIENTACION Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DIARREA Frecuencia (n) 10 0 10 0,625 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DISFAGIA Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DISNEA Frecuencia (n) 38 4 42 0,015 
 

Porcentaje (%) 90,5 9,5 100,0  

DISTENSION Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DOLOR ARTICULAR Frecuencia (n) 86 0 86 0,262 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DOLOR GENITAL Frecuencia (n) 10 0 10 0,625 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DOLOR LUMBAR Frecuencia (n) 74 1 75 0,563 
 

Porcentaje (%) 98,7 1,3 100,0  

DOLOR MUSCULAR Frecuencia (n) 7 0 7 0,683 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

DOLOR PECHO Frecuencia (n) 19 1 20 0,376 
 

Porcentaje (%) 95,0 5,0 100,0  

EDEMA Frecuencia (n) 8 0 8 0,662 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

EMBOLIA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ENFERMEDAD FASE 
TERMINAL 

Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 

 
Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

EPISTAXIS Frecuencia (n) 11 1 12 0,246 
 

Porcentaje (%) 91,7 8,3 100,0  

EPOC Frecuencia (n) 11 0 11 0,608 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

EQUIMOSIS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

 



 
289 

 

Tabla 4.66 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

ESPOLON Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ESTREÑIMIENTO Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

EXITUS Frecuencia (n) 19 0 19 0,500 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FASCITIS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FATIGA Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FIBRILACION AURICULAR Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FIBROMA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FIEBRE Frecuencia (n) 27 2 29 0,056 
 

Porcentaje (%) 93,1 6,9 100,0  

FLEBITIS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FLEMON Frecuencia (n) 8 1 9 0,191 
 

Porcentaje (%) 88,9 11,1 100,0  

FOLICULITIS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

FRACTURA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

GASTROENTERITIS Frecuencia (n) 21 0 21 0,478 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

GINGIVITIS Frecuencia (n) 1 0 1 0877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

GONALGIA Frecuencia (n) 9 0 9 0,643 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

GOTA Frecuencia (n) 9 0 9 0,643 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HEMATOMA Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HEMATURIA Frecuencia (n) 13 0 13 0,577 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HEMOPTISIS Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HEMORRAGIA Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  
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Tabla 4.66 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

HEMORRAGIA 
SUBCONJUNTIVAL 

Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 

 
Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HEMORROIDES Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HERNIA INGUINAL Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HERPES ZOSTER Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HIPERGLUCEMIA Frecuencia (n) 14 0 14 0,563 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HIPO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HIPOCALCEMIA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HIPOTIROIDISMO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

HTA Frecuencia (n) 31 0 31 0,387 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

IMPETIGO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INCONTINENCIA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INESTABILIDAD MARCHA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INFECCION Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INSOMNIO Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INSUFICIENCIA CARDIACA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INSUFICIENCIA RENAL Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA 

Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 

 
Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

INYECCION PROGRAMADA Frecuencia (n) 161 13 174 <0,001 
 

Porcentaje (%) 92,5 7,5 100,0  

IRA Frecuencia (n) 45 2 47 0,131 
 

Porcentaje (%) 95,7 4,3 100,0  

ITU Frecuencia (n) 89 1 90 0,721 
 

Porcentaje (%) 98,9 1,1 100,0  
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Tabla 4.66 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

MALESTAR Frecuencia (n) 13 1 14 0,281 
 

Porcentaje (%) 92,9 7,1 100,0  

MAREO Frecuencia (n) 56 1 57 0,774 
 

Porcentaje (%) 98,2 1,8 100,0  

MELENAS Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

METEORISMO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

MICOSIS Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

MORDEDURA ANIMAL Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

MUGUET Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

NAUSEAS Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

NEUMONIA Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

NEURALGIA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ODINOFAGIA Frecuencia (n) 4 0 4 0,758 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ODONTALGIA Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

OTALGIA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

OTITIS Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

PALPITACIONES Frecuencia (n) 2 0 2 0827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

PANADIZO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

PARADA CARDIACA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

PICADURA Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

PROBLEMAS SONDA VESICAL Frecuencia (n) 25 0 25 0,438 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  
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Tabla 4.66 (continuación Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

PRURITO Frecuencia (n) 12 1 13 0,264 
 

Porcentaje (%) 92,3 7,7 100,0  

QUEMADURA Frecuencia (n) 6 0 6 0,705 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

REACCION ALERGICA Frecuencia (n) 21 0 21 0,478 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

RECETA Frecuencia (n) 17 0 17 0,523 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

RECTORRAGIA Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

REFLUJO GASTROESOFAGICO Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

RINORREA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

RONQUERA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ROSACEA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

SENSACION CUERPO 
EXTRAÑO OJOS 

Frecuencia (n) 20 0 20 0,488 

 
Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

SEQUEDAD BOCA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

SEQUEDAD OJOS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

SINCOPE Frecuencia (n) 18 1 19 0,361 
 

Porcentaje (%) 94,7 5,3 100,0  

SOMNOLENICA Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

SUDORACION Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

TCE Frecuencia (n) 12 0 12 0,592 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

TENDINITIS Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

TOS Frecuencia (n) 21 0 21 0,478 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

ULCERA PIEL Frecuencia (n) 5 0 5 0,730 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

UÑA ENCARNADA Frecuencia (n) 2 0 2 0,827 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  
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Tabla 4.66 (continuación). Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y 

de los Motivos de Consulta. 

Motivo Consulta  No Retorno Si Retorno Total p-valor 

VAGINITIS Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

VARICES Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

VERRUGA PLANTAR Frecuencia (n) 1 0 1 0,877 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

VERTIGO Frecuencia (n) 22 0 22 0,467 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100,0  

VISIÓN BORROSA Frecuencia (n) 3 0 3 0,789 
 

Porcentaje (%) 100,0 0,0 100  

VOMITO Frecuencia (n) 17 1 18 0,346 
 

Porcentaje (%) 94,40 5,60 100  

Total Frecuencia (n) 1709 45 1754  
 

Porcentaje (%) 97,40 2,60 100  

 

IV.2.2.1.8. Tasa Retorno a Urgencias y Atención Sanitaria. 

Se observaron diferencias significativas entre el personal de atención 

y el retorno a urgencias a las 72 horas (p=0,000). Todas las urgencias que 

son atendidas por médicos y enfermeras fueron significativamente 

similares tanto en las que no retornaron a las 72 horas (54,10%) (n=1026) 

como en las que sí lo hicieron (40,0%) (18). Sin embargo, se observaron 

diferencias significativas en la atención prestada por parte del personal 

médico, siendo de un 29,30% (n=556) de los pacientes, en los que no 

retornan, frente a un 17,80% (n=8) de los pacientes, en las que sí retornan, 

debido a esto, la atención del personal de enfermería es mayor en las 

urgencias que retornaron con un 42,20% (n=19) de los pacientes, frente a 

un porcentaje inferior, el 16,50% (n=313) de los pacientes que no 

retornaron (Tabla 4.67) (Figura 4.46). 
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Tabla 4.67. Distribución de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y de la Atención 

Sanitaria. 

Atención 
Sanitaria 

 No Retorno Si Retorno Total p-valor 

MEDICO Frecuencia (n) 556 8 564 0,030 
 

Porcentaje (%) 29,30 17,8 29,10  

ENFERMERA Frecuencia (n) 313 19 332 <0,001 
 

Porcentaje (%) 16,50 42,2 17,1  

AMBOS Frecuencia (n) 1026 18 1044 0,600 
 

Porcentaje (%) 54,10 40 53,80  

Total Frecuencia (n) 1895 45 1940  
 

Porcentaje (%) 100 100 100  

 

 

Figura 4.46. Porcentaje de los pacientes en función del Retorno a las 72 horas y de la Atención 

Sanitaria. 

Destaca el trabajo del personal de enfermería en las urgencias que 

retornaron, realizando cuidados técnicas y procedimientos enfermeros 

como la administración de tratamientos farmacológicos y cuidados del 

paciente mayor en su domicilio. 

IV.2.2.1.9. Tasa Retorno a Urgencias y Atención Enfermería. 

No se observaron diferencias significativas.  
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IV.2.2.1.11. Tasa Retorno a Urgencias y Pruebas Complementarias. 

No se observaron diferencias significativas. 

IV.2.2.1.12. Tasa Retorno a Urgencias y Tratamiento Farmacológico a 

Demanda. 

Al estudiar la relación entre el retorno a urgencias a las 72 horas y el 

tratamiento farmacológico a demanda, se observaron diferencias 

significativas (p=0,042).  

La mayoría de personas que retornan (7,50%) (n=13) precisan 

tratamiento a demanda. Existe una diferencia significativa entre las 

urgencias que no retornan y que requieren tratamiento (92.50%) (n=161), 

frente a las que sí retornan y requieren tratamiento (7,50%) (n=13) (Tabla 

4.68). 

Respecto a la relación entre el retorno a urgencias a las 72 horas y el 

tratamiento a demanda no urgente, se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0,042), la mayoría de personas que 

retornan (7,50%), precisan tratamiento a demanda no urgente. El 

tratamiento a demanda no urgente programado fue de Cianocobalamina 

(25%), Darbepoetina Alfa (16,70%), Dexametasona Tiamina (5,30%), 

diclofenaco (14,80%), Metotrexato (33,30%).  

Muchos son tratamientos crónicos o agudos que tienen una posología 

coincidente fuera del horario del CS que le corresponde, por lo cual, tiene 

que acudir al SUAP para continuar con su tratamiento. Este tipo de 

tratamiento, por norma general, precisa del profesional de enfermera para 

la administración del tratamiento. La vía de administración por excelencia 

para este tipo de tratamiento es la vía intramuscular. Estos pacientes tienen 

la obligación de acudir al SUAP con la orden médica prescrita debidamente 

firmada y sellada, para que el profesional de enfermería, pueda 

administrarles su tratamiento. Además, hay que aclarar que muchos de 

estos tratamientos los aportan los pacientes dado que son tratamientos 

crónicos y el servicio de urgencias no dispone de ellos. 
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Tabla 4.68. Distribución de los pacientes en función de la Tasa de Retorno y el Tratamiento 

Farmacológico a Demanda. 

Tratamiento Farmacológico a 
Demanda 

 No Retorno Si Retorno Total 

PROLINA Frecuencia (n) 10 0 10 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

BETAMETASONA Frecuencia (n) 2 0 2 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

CALCITONINA Frecuencia (n) 4 0 4 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

CEFONICID Frecuencia (n) 4 0 4 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

CIANOCOBALAMINA Frecuencia (n) 9 3 12 
 

Porcentaje (%) 75 25 100 

DARBEPOETINA ALFA Frecuencia (n) 15 3 18 
 

Porcentaje (%) 83,30 16,70 100 

DEXAMETASONA,  Frecuencia (n) 4 0 4 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

DEXAMETASONA, TIAMINA, 
CIANOCOBALAMINA, LIDOCAÍNA 

(asociación) 

Frecuencia (n) 18 1 19 

 
Porcentaje (%) 94,70 5,30 100 

DEXKETOPROFENO Frecuencia (n) 18 0 18 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

DICLOFENACO Frecuencia (n) 23 4 27 
 

Porcentaje (%) 85,20 14,80 100 

EXENATIDA Frecuencia (n) 21 0 21 
 

Porcentaje (%) 100 0,00 100 

HEPARINA Frecuencia (n) 23 0 23 
 

Porcentaje (%) 100 0,00 100 

METOTREXATO Frecuencia (n) 4 2 6 
 

Porcentaje (%) 66,70 33,30 100 

PIROXICAM Frecuencia (n) 6 0 6 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 

Total Frecuencia (n) 161 13 174 
 

Porcentaje (%) 92,50 7,50 100 

 

IV.2.2.1.13. Tasa Retorno a Urgencias y Tratamiento Farmacológico 

Urgente 

Al estudiar la relación entre el retorno a urgencias a las 72 horas y el 

tratamiento farmacológico urgente, se observaron diferencias significativas 

en los siguientes (Tabla 4.69):  
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• Budenosina (p=0,014). La mayoría el 91,90% (n=57) de los pacientes, 

no retorna, frente al 8,10% (n=5) de los pacientes, que si retorna. 

• Ipratropio bromuro (p=0,014). La mayoría el 91,90% (n=57) de los 

pacientes, no retorna frente al 8,10% (n=5) de los pacientes, que si 

retorna. 

• Midazolam (p=0,023). El 100% (n=1) de los pacientes, retorna a las 72 

horas. La n es muy baja. 

• Salbutamol (p=0,014). La mayoría el 91,90% (n=57) de los pacientes, 

no retorna frente al 8,10% (n=5) de los pacientes, que si retorna. 

Tabla 4.69. Distribución de los pacientes en función de la Tasa de Retorno y del Tratamiento 

Farmacológico Urgente.  

Tratamiento Urgente  No Retorno  Si Retorno Total p valor 

Ácido Acetilsalicílico Frecuencia (n) 1 0 1 1,000 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 
 

Amiodarona Frecuencia (n) 1 0 1 1,000 
 

Porcentaje (%) 100 0 100 
 

Betametasona Frecuencia (n) 67 3 70 0,221 
 

Porcentaje (%) 95,70 4,30 100 
 

Budenosina Frecuencia (n) 57 5 62 0,014 

 Porcentaje (%) 91,90 8,10 100  

Butilescopolamina Frecuencia (n) 37 0 37 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Captopril Frecuencia (n) 20 1 21 0,389 

 Porcentaje (%) 95,20 4,80 100  

Cefonicid Frecuencia (n) 1 0 1 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Cloruro de Sodio Frecuencia (n) 29 1 30 0,506 

 Porcentaje (%) 96,70 3,30 100  

Desametasona Frecuencia (n) 1 0 1 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Dexclorfeniramina Frecuencia (n) 15 1 16 0,313 

 Porcentaje (%) 93,80 6,20 100  

Diazepam Frecuencia (n) 29 0 29 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Diclofenaco Frecuencia (n) 108 0 108 0,184 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Diltiazem Frecuencia (n) 2 0 2 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Adrenalina Frecuencia (n) 1 0 1 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  
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Tabla 4.69 (continuación). Distribución de los pacientes en función de la Tasa de Retorno y del 

Tratamiento Farmacológico Urgente.  

 

A tenor de los resultados respecto a los diagnósticos médicos, podemos 

afirmar que, respecto al tratamiento farmacológico urgente, se observaron 

diferencias significativas entre los pacientes que retornaron (p=0,014). El 

tratamiento con Salbutamol, Budenosina e Ipratropio Bromuro fueron 

Tratamiento Urgente  No Retorno  Si Retorno Total p valor 

Furosemida Frecuencia (n) 7 1 8 0,071 

 Porcentaje (%) 87,50 12,50 100  

Glucosa Frecuencia (n) 3 0 3 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Haloperidol Frecuencia (n) 4 1 5 0,111 

 Porcentaje (%) 80 20 100  

Heparina Frecuencia (n) 2 0 2 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Hidrocortisona Frecuencia (n) 3 0 3 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Insulina Frecuencia (n) 4 0 4 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Ipratropio Bromuro Frecuencia (n) 57 5 62 0,014 

 Porcentaje (%) 91,90 8,10 100  

Metamizol Frecuencia (n) 54 1 55 1,000 

 Porcentaje (%) 98,20 1,80 100  

Metilprednisolona Frecuencia (n) 65 2 67 0,669 

 Porcentaje (%) 97 3 100  

Metoclopramida Frecuencia (n) 49 0 49 0,631 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Midazolam Frecuencia (n) 0 1 1 0,023 

 Porcentaje (%) 0 100 100  

Morfina Frecuencia (n) 5 0 5 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Paracetamol Frecuencia (n) 2 0 2 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Petidina Frecuencia (n) 1 0 1 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Ranitidina Frecuencia (n) 8 0 8 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  

Salbutamol Frecuencia (n) 57 5 62 0,014 

 Porcentaje (%) 91,90 8,10 100  

Sulpirida Frecuencia (n) 29 0 29 1,000 

 Porcentaje (%) 100 0 100  
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utilizados para el tratamiento de enfermedades relacionadas con el Aparato 

Respiratorio. La vía de administración fue la inhalada. Otros tratamientos 

utilizados fueron, Betametasona (4,30%), Metilprednisolona (3%), 

Captopril (4,80%), Cloruro de Sodio (3,30%), Dexclorfeniramina (6,20%), 

Furosemida (12,50%), Haloperidol (20%), Midazolam (100%). 

IV.2.2.1.14. Tasa Retorno a Urgencias y Tratamiento Farmacológico al 

Alta. 

No se encontraron diferencias significativas. 

IV.2.2.1.15. Tasa Retorno a Urgencias y Destino. 

Al estudiar la relación entre el hecho de retornar a urgencias y el tipo 

de derivación del paciente, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,029). Del total de los pacientes que acudieron a 

urgencias, el 11,10% de los pacientes, se deriva al hospital en los diferentes 

unidades y sólo un pequeño porcentaje, el 2,40% de los pacientes, retorna 

al servicio de urgencias para su atención. La mayoría de las urgencias que 

retornan, un 95,60% (n=43) de los pacientes, derivan en alta. De las 

urgencias que derivan en alta, solo retornan un 2,60% (Tabla 4.70) (Figura 

4.47). 
Tabla 4.70. Distribución de los pacientes en función de la Tasa de Retorno y del Destino al Alta. 

Destino al Alta  No Retorno  Si Retorno Total p valor 

ALTA DOMICILIARIA Frecuencia (n) 1581 43 1624 0,029  
Porcentaje (%) 87,70 95,60 87,90 

 

HOSPITAL POR MEDIOS PROPIOS Frecuencia (n) 83 0 83 0,151  
Porcentaje (%) 4,60 0 4,50 

 

HOSPITAL AMBULANCIA 
CONVENCIONAL 

Frecuencia (n) 81 2 83 0,956 

 
Porcentaje (%) 4,50 4,40 4,50 

 

TRASLADO AMBULANCIA MEDICO 
Y ENFERMERA 

Frecuencia (n) 28 0 28 0,411 

 
Porcentaje (%) 1,60 0,00 1,50 

 

UVI MOVIL Frecuencia (n) 7 0 7 0,683  
Porcentaje (%) 0,40 0,00 0,40 

 

EXITUS Frecuencia (n) 22 0 22 0,467  
Porcentaje (%) 1,2 0 1,2 

 

VALORES PERDIDOS Frecuencia (n) 93 - 93 - 

 Porcentaje (%) 4,80 - 4,80  

Total Frecuencia (n) 1802 45 1847 
 

 
Porcentaje (%) 100 100 100 
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Figura 4.47. Proporción de la Tasa de Retorno función del Destino. 

Al estudiar la relación entre el hecho de retornar a urgencias y el tipo 

de derivación del paciente, se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas (p=0,029). El 11,10% de los pacientes, se deriva al hospital en 

los diferentes unidades y sólo un pequeño porcentaje, el 2,40% de los 

pacientes, retorna al servicio de urgencias para su atención. La mayoría de 

las urgencias que retornan (95,60%) derivan en alta. De las urgencias que 

derivan en alta, solo retornan un 2,60%.  

Atendiendo a la bibliografía consultada, para autores como Juanola 

Pellicer et al (111) y Ortells Abuye N y Paguina Marcos M (127), el único 

medio fiable de valoración de retornos en forma observacional es el cambio 

de diagnóstico, afirman que sirve de control de calidad del servicio de 

urgencias y, además, da a su presencia el valor de indicar un retorno 

justificado.  En el estudio realizado por Dehesa Fontecilla MA et al (108), se 

observó un cambio de diagnóstico en un 51,10% y además se encontró que 

la mayor parte de las causas fueron relacionadas con la enfermedad 

(91,10%) y en menor medida,  relacionadas con el paciente (2,20%) y con el 

profesional sanitario (6,70%). 

2,60%

2,40%

RETORNO

ALTA HOSPITAL AMBULANCIA CONVENCIONAL
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IV.2.2.2. Asociación entre Tasa de Mortalidad y otras variables. 

IV.2.2.2.1. Tasa de Mortalidad y Grupos de Edad. 

Al estudiar la relación entre el número de fallecidos y los grupos de 

edad, se obtuvieron diferencias estadísticamente significativas (p<0,001). 

La edad media de los pacientes fallecidos fue de 83,10 años. El grupo con 

menor frecuencia de exitus es el de 65 años a 74 años (4,50%) (n=1), 

aumentando progresivamente en el grupo de 75 años a 84 años (22,70%) 

(n=5). La gran mayoría de fallecimientos se produce en el grupo de más de 

85 años (72,70%) (n=16). Por lo tanto, podemos afirmar que, a mayor edad, 

mayor número de fallecimientos (Tabla 4.71). 

Tabla 4.71. Distribución del número de fallecidos en función del Grupo de Edad establecido para 

el estudio. 

Grupos de 
edad 

 No Exitus Exitus Total 

65-74 años Frecuencia (n) 833 1 834 
 

Porcentaje (%) 43,40 4,50 43 

75-84 años Frecuencia (n) 665 5 670 
 

Porcentaje (%) 34,70 22,70 34,50 

>85 años Frecuencia (n) 420 16 436 
 

Porcentaje (%) 21,90 72,70 22,50 

Total Frecuencia (n) 1918 22 1940 
 

Porcentaje (%) 100 100 100 

 

IV.2.2.2.2. Tasa de Mortalidad y Sexo. 

No se observaron diferencias estadísticamente entre el número de 

fallecidos y el sexo.  

IV.2.2.2.3. Tasa de Mortalidad y Lugar de Atención. 

Al estudiar la relación entre el número de fallecidos y el lugar de 

atención, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001). El 86,40% (n=19) de los pacientes fallecidos, se relacionaron con 

el lugar del exitus que fue en el domicilio del paciente, frente al 13,60% 

(n=3) de que fue en las urgencias del propio centro de salud (Tabla 4.72). 
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Tabla 4.72. Distribución del número de fallecidos en función del Lugar de Atención. 

Lugar de atención  No Exitus  Exitus Total 

URGENCIAS CENTRO DE 
SALUD 

Frecuencia (n) 1542 3 1545 

 
Porcentaje (%) 80,50 13,60 79,70 

DOMICILIO Frecuencia (n) 365 19 384 
 

Porcentaje (%) 19,10 86,40 19,80 

CONSULTA TELEFONICA Frecuencia (n) 9 0 9 
 

Porcentaje (%) 0,50 0 0,50 

Total Frecuencia (n) 1916 22 1938 
 

Porcentaje (%) 100 100 100 

 

Respecto a la relación entre el número de fallecidos y el lugar de 

atención, se observaron diferencias estadísticamente significativas 

(p<0,001), la mayoría de los exitus (86,40%), se produjeron en el domicilio 

y en menor porcentaje (13,60%) en las urgencias del propio centro de salud. 

El 1 % de los avisos fueron atendidos en sus domicilios previa llamada al 

112/061 y resultaron exitus, bien, por causas naturales propias de la edad 

o por la gravedad de la urgencia. Mientras que, los fallecidos cuyo motivo 

de consulta fueron, Angina de Pecho, EPOC y ACXFA, fallecieron en el centro 

de urgencias. 

IV.2.2.2.4. Número de Fallecidos y Fechas de Atención.  

No hubo diferencias significativas. 

IV.2.2.3. Asociación entre Grado de Cumplimentación de la Historia 

Clínica y otras variables. 

IV.2.2.3.1. Grado de Cumplimentación de la Historia Clínica y Grupos de 

Edad. 

No hubo diferencias significativas. 

IV.2.2.3.2. Grado de Cumplimentación de la Historia Clínica y Sexo. 

Al estudiar la relación entre el grado de cumplimentación de la 

historia clínica y el sexo del paciente, se observaron diferencias 

significativas (p<0,001). Hubo una mayor frecuencia de historias clínicas de 
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mujeres cumplimentadas (67,60%), frente las historias clínicas 

cumplimentadas de los varones al (32,40%). Además, en porcentajes por 

sexo, las historias de las mujeres se cumplimentan en un 46,90%, frente a 

un 37,30% en el caso de los varones (Tabla 4.73). 

Tabla 4.73. Distribución de los pacientes en función del Grado de Cumplimentación de la Historia 

Clínica y el Sexo. 

Sexo  No cumplimentada Cumplimentada Total 

VARÓN Frecuencia (n) 458 272 730 
 

Porcentaje (%) 62,70 37,30 100 

MUJER Frecuencia (n) 642 568 1210 
 

Porcentaje (%) 53,10 46,90 100 

Total Frecuencia (n) 1100 840 1940 
 

Porcentaje (%) 56,70 43,30 100 

 

IV.2.2.3.3. Grado de Cumplimentación de la Historia Clínica y Atención 

Sanitaria. 

Al estudiar la relación entre el grado de cumplimentación de la 

historia clínica y la atención sanitaria, se observaron diferencias 

significativas (p<0,001). Hay un mayor número de historias completadas 

cuando el paciente es atendido por ambos profesionales (46,80%).  

En el total del porcentaje de historias cumplimentadas por cada 

profesional sanitario que realiza la atención, los médicos, son los que tienen 

una frecuencia inferior (35,30%) (n=199), frente al personal de enfermería 

(45,80%) (n=152) (Tabla 4.74). 
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Tabla 4.74. Distribución de los pacientes en función del Grado de Cumplimentación de la Historia 

Clínica y la Atención Sanitaria.  

Personal 
Atención 

 No cumplimentada Cumplimentada Total 

MEDICO Frecuencia (n) 365 199 564 
 

Porcentaje (%) 64,70 35,30 100 

ENFERMERA Frecuencia (n) 180 152 332 
 

Porcentaje (%) 54,20 45,80 100 

AMBOS Frecuencia (n) 555 489 1044 
 

Porcentaje (%) 53,20 46,80 100 

Total Frecuencia (n) 1100 840 1940 
 

Porcentaje (%) 56,70 43,30 100 

 

Este hecho está evidenciado, pese a que cada profesional sabe que 

tiene obligación de registrar en la historia clínica, todo lo acontecido en 

torno al paciente. Se continúa teniendo constancia del infraregistro por 

parte de los profesionales sanitarios. El Servicio Andaluz de Salud recoge un 

manual de indicadores de actividad y calidad para urgencias y emergencias 

con la finalidad de despertar el interés de los profesionales que atienden 

urgencias y emergencias para animarles a usarlos e incorporarlos a s 

actividad diaria, enriqueciéndolos y mejorándolos con sus aportaciones 

(51). Leal Felipe MA (128), realiza un estudio en el Servicio de Urgencias del 

Hospital Universitario de Canarias, en Tenerife y concluye  que “ la historia 

clínica en soporte de papel no cumple con los requisitos de formato, ni 

forma parte de un solo documento del enfermo, ni se le aplican las medidas 

de custodia y seguridad establecidas legalmente. La calidad de las historias 

clínicas debe ser mejorada ya que representa el soporte asistencial y es la 

base de cualquier decisión clínica sobre el paciente. La codificación 

diagnóstica de altas y la calidad de la codificación no han podido ser 

evaluadas por ser inexistentes. La falta de codificación impide aplicar 

criterios de calidad, de casuística y de complejidad e influye negativamente 

en el estudio de los retornos a urgencias de los pacientes que han sido 

dados de alta”. A diferencia del estudio de Leal Felipe MA, en el SCS las 

historias cínicas están informatizadas y se le aplican las medidas de custodia 

y seguridad establecidas legalmente, según la Ley Orgánica 15/1999, de 

Protección de Datos de Carácter Personal (129) y en la Ley 14/1986, de 25 

abril, General de Sanidad (130).  
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Tras lo anteriormente expuesto, se insiste en la necesidad de mejora 

en la calidad de las historias clínicas del paciente. Para ello, es importante 

conocer las circunstancias por las que los profesionales no realizan 

correctamente el registro. Puede ser otra línea de investigación en la que 

profundizar. A partir de la recopilación de toda la información se pueden 

planificar medidas para minimizarlo.  

IV.3. CONSECUENCIAS PRÁCTICAS DE LOS RESULTADOS PARA EL ÁMBITO 

DE LA AP. 

Tras un año de implantación de los SUAP en el SCS, en el año 2006, 

de la Fuente-Rodríguez A et al (131),  realiza un estudio en el SUAP de 

Altamira, para conocer la satisfacción y calidad percibida por los pacientes. 

El 81,80% de los usuarios han respondido estar satisfechos con el SUAP. En 

el 2009,  Díez-Cascón González P y Sisó Almirall A (6), publica un estudio 

realizado en los diferentes servicios de AP (atención domiciliaria, SUAP y 

Centros de Atención Continuada (CAC) en todo el SNS. Estudio centrado en 

el paciente anciano, en el que se debe aumentar la autosuficiencia de los 

diferentes servicios de AP, incrementar su capacidad resolutiva y, además, 

mejorar la gestión de los recursos humanos de acuerdo con las necesidades 

de cada momento. En el año 2010, Zirion Sanz et al (132), en un estudio 

realizado en el PAC de Basauri, en el País Vasco, desveló que el 80,51% de 

los usuarios conocen la existencia de los SUAP y los PAC y además, el 25,77% 

de los usuarios, reconoce acudir al SUH, aun sabiendo de la existencia de 

los SUAP, alegando que lo hacen por los medios técnicos de los que están 

dotados los hospitales. Otros autores como, Oterino de la Fuente D et al 

(133)(105), realiza varios estudios para conocer el impacto de las urgencias 

en AP y las hospitalarias llegando sugerir que “ el aumento de la oferta de 

servicios de urgencia en atención primaria incrementa la utilización de estos 

servicios, sin disminuir la utilización de los SUH” y además, “levanta serias 

dudas sobre la capacidad de las estrategias de mejorar la accesibilidad a los 

centros de atención primaria para reducir a medio/largo plazo, las visitas a 

los SUH, independientemente de que la mayor accesibilidad a las urgencias 

en atención primaria, en sí misma, mejore la calidad de la asistencia y la 

satisfacción de la población”. Sin embargo, Miguel García F et al (106), 

realiza un estudio de la atención a la urgencia en las CCAA,  “Informe SESPAS 
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2012” en el que expone “toda reforma en la gestión de las urgencias 

prehospitalarias comporta cambios organizativos y pretende mejoras 

valorables en la coordinación asistencial”, es importante no sólo la 

coordinación entre niveles asistenciales sino también con otros servicios al 

ciudadano como por ejemplo las residencias geriátricas, servicios sociales 

etc. Para poder medir o cuantificar los cambios en la gestión a la urgencia 

se realizan estudios encaminados a conocer el grado de satisfacción de la 

demanda de todos los implicados.  Por todo lo anterior expuesto, la 

evidencia científica permite afirmar que, la creación de los SUAP ha 

procurado una mejora asistencial para los usuarios, y cumple las 

expectativas para lo que fueron creados en ese momento (131).  

  En la actualidad, la situación de los SUAP está en un profundo cambio, 

por la sobrecarga en el uso del servicio y la inadecuación de las consultas 

urgentes, la falta de recursos y de personal para cubrir todas las urgencias 

generadas, no solo en el centro de urgencias, sino también, en los 

domicilios y en la vía pública. Hay poblaciones que, además, tienen añadido 

el desfase entre las cifras oficiales del censo poblacional, con las cifras 

reales de habitantes, no sólo en periodos estivales, sino a lo largo del año, 

como le ocurre a Castro Urdiales. El SUAP de Cotolino tiene que asumir toda 

la demanda, provocando el colapso en el servicio de urgencias, el 

descontento de la población y el agotamiento y hastío de los trabajadores 

que han acabado por ponerlo en conocimiento de la administración por 

diferentes medios de comunicación denunciando la situación que desde 

hace unos años llevan sufriendo (134). 

Teniendo en cuenta estos aspectos, así como los resultados de nuestro 

estudio, para mejorar los servicios de SUAP se deberían tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

➢ Desarrollar protocolos o procedimientos asistenciales en urgencias 

específicos para los pacientes de 65 años o más, tanto para los SUAP 

como para AP. 

➢ Considerar la presencia de protocolos en el SUAP para el resto de los 

usuarios. Protocolos estandarizas y recomendados por SEMES.  
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➢ Actividades formativas para profesionales de los SUAP, tanto personal 

sanitario como no sanitario como en el caso de las administrativas 

(Atención Integral al paciente mayor). 

➢ Mejorar los medios de diagnóstico básicos en los servicios de 

urgencias y en el domicilio del paciente. 

➢ Diseñar y efectuar medidas encaminadas a evitar la progresión clínica 

en los mayores: 

- Identificar al paciente mayor desde las AP y trabajar de forma 

individualizada con él. 

- Seleccionar e indicar información clara a los pacientes sobre el 

cumplimiento terapéutico y adherencia al tratamiento en cada 

reconsulta no sólo en el SUAP sino en las consultas en AP y 

especializada. 

- Establecer criterios de prescripción de tratamientos en urgencias 

para los pacientes mayores. Reducir la prescripción de fármacos en 

los SUAP. 

- Concienciar a nuestros mayores que los medicamentos no están 

exentos de riesgos y una vez cumplido el tratamiento debe de 

retirarse la medicación. 

- Fomentar la educación sanitaria en la consulta de atención primaria.  

Mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes del paciente, su 

familia o cuidador principal respecto al manejo y la gestión en 

situaciones urgentes.  Instruir en reconocer síntomas y signos de las 

enfermedades más relevantes.  

- Realizar prevención de las causas más frecuentes como 

- Seguimiento más estrecho a las 24 h de su visita al SUAP, para ajustar 

las pautas terapéuticas con aras de prevenir la reconsulta. 

➢ Integración de los equipos especializados en Geriatría y Gerontología 

en el equipo de AP. 

➢ Creación de equipos especializados: Médico Especialista en Geriatría 

y Enfermera Especialista en Geriatría y Gerontología en las urgencias 

de SUAP, con el fin de mejorar la calidad asistencial al poner al servicio 

de este grupo poblacional y su familia una atención especializada e 

integral. 
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➢ Compromiso por parte de los profesionales a la hora de registrar los 

datos que nos aportan los pacientes geriátricos en las urgencias. 

➢ La mayoría de las urgencias se producen por patologías banales, pero 

cuando se trata del paciente mayor esa consulta está justificada. 

IV.4. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el presente estudio se encuentran una serie de limitaciones: 

1. El diseño es retrosprectivo. Se basa en información previamente 

recogida en la historia clínica. 

2. La dificultad en la recogida de datos. Pese a que las historias cínicas 

están informatizadas, la información la obtenemos de un archivo 

anonimizado proporcionado por la GAP. Por un lado, no se contó con 

el tipo de antecedentes médicos conocidos de cada usuario, 

considerados de interés en aquellas patologías que pudieran tener 

alguna influencia sobre su estado de salud y, por otro lado, se detectó 

infraregistro por parte de los profesionales sanitarios (falta de datos 

en el archivo anonimizado) podría llevar a un sesgo de información. 

3. Existen dificultades para comparar los estudios por la 

heterogeneidad existente entre los tamaños muestrales y las 

variables analizadas en los diferentes trabajos. 

4. Es difícil comparar las frecuencias de los distintos diagnósticos en los 

estudios examinados, dado que no se sigue un criterio común de 

clasificación. Es necesario aplicar el mismo sistema de codificación 

común a todos.  

5. La baja potencia de alcanzada en la comparación entre mayores. 

Realizar la comparación de la muestra con otros grupos de edad, 

probablemente, se hubieran detectado diferencias en otras 

variables. 

6. No se pudo realizar un seguimiento de los pacientes una vez dados 

de alta o derivados al hospital. Resolución satisfactoria de la urgencia 

o si, por el contrario, se requiere ingreso hospitalario. 

7. No hay constancia de la utilización del sistema de triaje en el SUAP. 

Unificar el criterio de utilización, registro y/o codificación del mismo. 
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8. No hay constancia de la utilización del Informe Clínico-Asistencial 

(formato en papel).  Creado no sólo para el registro del trabajo 

realizado con cada usuario, sino, para el uso del paciente 

(continuidad de los cuidados entre los distintos niveles de actuación). 

En la actualidad el SCS está trabajando con la implantación de un 

nuevo programa informático APCantabria, que sustituirá al actual 

OMI-AP.  

IV.5. PRÓXIMAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

Tras la realización del presente trabajo se plantean futuras líneas de 
investigación:  

1. La descripción del trabajo tanto del médico como de enfermería no 

queda reflejada de forma clara y diferenciada en los trabajos 

consultados realizados en el SUAP o PAC autonómicos como 

nacional, quedando en evidencia que debe de realizarse un estudio 

exhaustivo de ambos profesionales por separado.  

2. Conocer las circunstancias por las que los profesionales no realizan 

correctamente el registro en la historia clínica del paciente. Con la 

información obtenida implementar algunas propuestas de mejora. 

3. Ninguno de los trabajos consultados, estudia si la realización de las 

pruebas complementarias está en concordancia con el tipo de 

pruebas que necesitan los usuarios para el diagnóstico médico. Cómo 

hemos visto en varios estudios las pruebas complementarias se 

realizan por sistema y sin ningún criterio produciendo una carga de 

trabajo para el profesional de enfermería. Su conocimiento procura 

una buena gestión de los recursos humanos como materiales. 

4. Los servicios extrahospitalarios y los SUH son diferentes respecto a la 

estructura y funcionamiento, y, sin embargo, similares en cuento al 

tipo de gravedad del paciente. Se propone realizar un estudio con 

este indicador en los SUAP o PAC una vez se unifiquen los criterios en 

cuanto a la utilización, registro y codificación del sistema de triaje en 

el SUAP, con independencia o no del programa informático en AP 

utilizado. 



 
310 

 

5. Respecto al estudio del retorno a las 72 horas podrían aplicarse 

modelos de regresión logística para determinar las características 

que difieren o se asocian con los pacientes que retornan frente a los 

pacientes que acuden a urgencias y no retornar.  

6. Implementar algunas de las propuestas de intervención recogidas en 

las conclusiones finales y evaluar los resultados de la puesta en 

marcha de alguna de ellas y medir su impacto 
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CAPITULO V. CONCLUSIONES 

1. Los pacientes de 65 años o más que acudieron al Servicio de 

Urgencias de Atención Primaria de Cotolino II (Castro Urdiales) en el 

año 2014, en su mayoría se encontraban en el rango de edad de 65 a 

74 años (43%) eran mujeres (62,40%), estaban polimedicados 

(54,40%) y tenían un riesgo cardiovascular bajo (29,80%). 

2. La atención urgente se prestó principalmente en el Centro del 

Servicio de Urgencias de Atención Primaria (79,60%), en fines de 

semana (51,10%), mayoritariamente los sábados (28,80%) y en el 

mes de enero (12,40%). 

3. Los motivos de consulta fueron muy variados, incluyéndose la 

mayoría en la Categoría Diagnóstica Problemas Generales 

Inespecíficos (20,70%). Más de la mitad de los pacientes (53,80%) 

fueron atendidos por ambos profesionales (médico y enfermera), 

siendo la atención exclusiva por parte de la enfermera para la 

administración de tratamiento farmacológico urgente (21,90%). 

4. Los fármacos más empleados fueron los que están incluidos en el 

grupo R. Sistema Respiratorio (26,40%). Sin embargo, los más 

prescritos al alta del paciente fueron los del grupo A. Anti-infecciosos 

para uso sistémico (32,30%). 

5. Una vez atendidos en el servicio de urgencias, la mayoría de los 

pacientes fueron dados de alta (87,90%), siendo más frecuente el 

traslado al hospital cuanto mayor era la edad del paciente. 

6. En el periodo evaluado se atendieron 1940 consultas urgentes de 

pacientes de 65 años o más, encontrándose la frecuentación relativa 

del centro dentro de los rangos medios de los servicios de urgencias, 

con un valor para la frecuentación anual de 0,34 y para la diaria de 

0,92. 

7. El grado de cumplimentación de la historia clínica fue del 43,30%, 

siendo más bajo cuando los pacientes eran atendidos únicamente 

por el profesional médico. 

8. La Tasa de Retorno a Urgencias fue del 2,30% y mayor en el grupo de 

75 a 84 años en las mujeres, los miércoles y en el mes de enero. 
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9. La Tasa de Mortalidad en urgencias fue del 1,10%, mayor en los 

pacientes con más de 85 años, produciéndose el fallecimiento 

principalmente en sus domicilios. Sólo un pequeño porcentaje fallece 

en el centro de urgencias por patologías relacionadas con el Aparato 

Cardiovascular y Aparato Respiratorio. 

10. Los Indicadores de Calidad indican que, el Servicio de Urgencias de 

Atención Primaria de Cotolino II (Castro Urdiales) se ha mantenido 

con valores establecidos como estándares de calidad. Se puede decir 

que, ha cumplido con los objetivos asistenciales de calidad.         
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CAPITULO VII.ANEXOS 

Anexo 1. Informe de asistencia urgente al SUAP. 
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Anexo 2. CIAP-2. Español. Clasificación Internacional de la Atención 

Primaria. Comité Internacional de Clasificación de la © Wonca. 
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Anexo 3. Aprobación por el Comité Ético de Investigación Clínica de 

Cantabria. 
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Anexo 4. Autorización y cesión de datos GAP 
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