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Resumen: 

 

Título: FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL USO INADECUADO DE LA 

CONSULTA DE URGENCIAS 

  

 

Objetivo: Determinar la frecuencia y factores asociados a que la población acuda de forma 

inadecuada la consulta de urgencias del Hospital General Regional N. 25  

 

Hipótesis: La evidencia reportada por la literatura nos indica que la frecuencia de uso inadecuado 

de la consulta de urgencias del Hospital General Regional N. 25 es mayor al  25% 

 

Métodos: Estudio autorizado por el comité local de investigación en el que de acuerdo a una 

aleatorización simple se informó e incluyó a los pacientes (familiares en caso de menores de edad o 

pacientes incapacitados para responder) que solicitaron consulta del servicio de urgencias durante el 

mes de octubre del 2008. Se aplicó un instrumento de medición en el que se indagaron variables 

sociodemográficas, la adecuación de solicitud de atención, así como los indicadores de 

inadecuación de acceso a urgencias (Percepción de síntoma, elaboración de un autodiagnóstico, 

percepción de necesidad, conocimiento de la oferta de los servicios, valoración del contexto global 

del individual y  accesibilidad, etc.). Se empleó estadística descriptiva con determinación de 

frecuencia y porcentajes, así como OR y Xi 
2 

para ver la asociación de acuerdo a cada categoría. 

 

Resultados: Se realizaron un total de 718 entrevistas, que correspondieron al 21.2% de las 

consultas otorgadas en el periodo analizado. Un 61.11% correspondieron al género masculino y la 

edad fluctuó entre los  11 días y los 97 años, con una media de 3.57 años para pediatría y de 65.15 

para adultos. Un 65.17% de las consultas fueron consideradas como no adecuadas (61.67% para 

adultos y 75.20% para pediatría).  El 74.14% correspondieron a consultas de adultos, en tanto que 

se otorgaron 121 (25.45%)  de pediatría. 

De los pacientes con consultas no adecuadas el 24.57% acudieron en lunes y predominó en turno 

vespertino (50.64%). La escolaridad más frecuente de esta población fue la de secundaria 

incompleta (20.72%) y el estado civil casado 3(5.04%).  Al comparar la atención de su unidad de 

primer nivel con el servicio de urgencias, el 64.95% la consideró mejor. La causa que favoreció que 

el paciente acudiera a urgencias fue en su mayoría recibir una atención era más rápida (25.85%) y el 

habérseles negado la atención en su unidad correspondiente (22.22%).  

Al buscar la asociación de factores, encontramos que los que mostraron significancia estadística 

fueron: 

Acudir a solicitar consulta los días lunes (OR 3.45 ) y viernes (OR 4.21), pertenecer la UMF 35 

(OR 2.19), acudir en el turno vespertino (OR 2.56), niveles escolares bajos ( sin escolaridad OR 

2.14, primaria incompleta OR 3.21, primaria completa OR 3.33), y percibir bajos ingresos 

económicos ( 1 salario mínimo OR 2.27, 2 salarios mínimos OR 1.51). 

 

Conclusiones: El uso inadecuado del servicio de urgencias de esta unidad esta por arriba de lo 

reportado. Buena parte de los factores asociados a este desvío podría resolverse mejorando los 

procesos de las unidades de primer nivel. 

 

Palabras claves: Servicios de urgencias, epidemiología, consulta, inadecuado, calidad.  
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Summary:  

 

Title: FREQUENCY AND FACTORS ASSOCIATED WITH THE MISUSE OF 

EMERGENCY CONSULTATION  

 

Objective: To determine the frequency and factors associated with people who improperly seek 

emergency department consultation HGR 25 

 

Hypothesis: The evidence reported in the literature indicates that the frequency of inappropriate use 

of emergency consultation HGR 25 is greater than 25%  

 

Methods: Study approved by the local research committee in which according to a simple 

randomization was reported and included patients (relatives in case of minors or disabled patients to 

respond) to apply for emergency department consultation during the month October 2008. We 

applied a measurement tool which queried sociodemographic variables, adequacy of request for 

care, as well as indicators of inadequate access to emergency care (symptom perception, developing 

a self, perception of needs, knowledge of the supply of services, rating the overall context of 

individual and accessibility, etc.).. Descriptive statistics was used identification of frequency and 

percentages and OR and Xi 2 to see the association according to each category. 

 

Results: A total of 718 interviews, which made up 21.2% of the consultations given in the review 

period. A 61.11% were male and age ranged between 11 days and 97 years with a mean of 3.57 

years to 65.15 for pediatrics and adults. A 65.17% of the consultations were considered unsuitable 

(61.67% to 75.20% for adults and pediatrics). The 74.14% were adult consultations, as were granted 

121 (25.45%) in pediatrics. 

  

Of the patients with appropriate consultations have not attended the 24.57% in Monday afternoon 

shift predominated (50.64%). The most common education of this population was incomplete 

secondary (20.72%) and marital status married 3 (5.04%). By comparing the attention of top-level 

unit with the emergency, the 64.95% that it is better. The favored causes the patient attended the 

Emergency was mostly received attention was faster (25.85%) and being denied care in their drive 

(22.22%).  

 

In seeking the association of factors, we found that showed statistical significance were:  

Going to seek consultation on Monday (OR 3.45) and Friday (OR 4.21), belong to UMF 35 (OR 

2.19), go in the evening shift (OR 2.56), low educational levels (no schooling OR 2.14, OR 3.21 

primary incomplete , complete primary OR 3.33), and perceived low income (1 minimum wage OR 

2.27, 2 minimum wages OR 1.51). 

  

Conclusions: The misuse of the emergency department of this unit is above what was reported. 

Many of the factors associated with this deviation could be solved by improving the processes of 

first-level units. 

  

Keywords: Emergency services, epidemiology, consultation, inadequate quality. 
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INTRODUCCION 

 

Habitualmente se consideran inadecuadas aquellas asistencias que podrían haberse atendido en 

atención primaria (AP) o primer nivel de atención, con los recursos al alcance del médico de 

cabecera.  

 

Entre los factores que se han asociado al uso inadecuado de los servicios de urgencias 

diferentes estudios reportan:Edad, sexo, estado civil, situación laboral, nivel de estudios, 

nivel socioeconómico, Interacción con el sistema sanitario, etc.  

CONSECUENCIAS DEL USO INADECUADO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 

Las personas que utilizan los servicios de urgencias para la atención de problemas no urgentes 

pueden estar haciendo un uso sustitutivo de estos servicios con respecto a la atención primaria. Esto 

supone una disminución de la calidad de la asistencia sanitaria en general: pérdida de continuidad 

asistencial, ausencia de seguimiento de los tratamientos, fallas en la prestación de servicios 

preventivos y de promoción de la salud. En relación con la asistencia prestada en los servicios de 

urgencias,  la afluencia de pacientes no urgentes provoca aglomeraciones, demoras en la asistencia a 

pacientes que sufren situaciones de riesgo vital, largos tiempos de espera, “fugas” de pacientes que 

optan por marcharse sin que se les atienda, e incluso episodios de violencia. La saturación excesiva 

del servicio de urgencias da pie a que se produzcan errores y omisiones graves, a que se realice una 

medicina defensiva y a que aumente la frustración del personal sanitario.  

 

Reiteradamente se ha señalado una relación inversa entre la presión asistencial y la calidad de los 

servicios de urgencias. En relación al funcionamiento del resto del hospital, la hipertrofia de los 

servicios de urgencias provoca falta de espacio físico en otros servicios. La elevada demanda de 

pruebas complementarias da lugar a la sobrecarga de los servicios de laboratorio y radiología, 

aumento de las listas de espera y pérdidas de productividad. 

 

 En nuestro medio no hay suficientes estudios que identifiquen los factores explicativos de esta 

conducta de los usuarios. En esta situación, el uso de metodologías cualitativas puede permitir 

avanzar en la comprensión del fenómeno escuchando a los actores. La profundización comprensiva 

e interpretativa de la utilización de urgencias por parte de la población puede ayudar a establecer 

nuevas hipótesis sobre los factores que, en nuestro medio, pudieran estar favoreciendo el 

incremento del uso inadecuado de los servicios de urgencias y consecuentemente, plantear 

estrategias y políticas apropiadas para afrontarlas. 

 

A pesar de que anecdóticamente se ha considerado que el servicio de urgencias del Hospital 

General Regional 25 atiende un gran número de consultas que pudieran ser resueltas de forma extra 

hospitalaria en las unidades de medicina familiar, siendo por lo tanto inadecuadas o innecesarias, 

hasta el momento no  se ha determinado su frecuencia real, así como las causa que la motivan. 
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ANTECEDENTES 

 

Los Servicios de Urgencias (SU) son unidades diseñadas para proporcionar tanto tratamiento 

médico altamente profesionalizado como recursos especiales a pacientes en riesgo de perder la vida, 

la función o algún órgano, todo ello con una con disponibilidad inmediata y durante las 24 horas del 

día. (1) 

  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una urgencia se define como toda 

aquella situación, que en opinión del paciente, su familia o quien quiera que toma la decisión, 

requiere una atención médica inmediata. Ello hace que en un servicio de urgencias la cobertura 

asistencial tenga sin más remedio que realizarse sobre un amplio espectro de pacientes que 

subjetivamente puedan calificar a su dolencia como una urgencia, lo cual ha producido a lo largo de 

los años una sobresaturación de dichos servicios debido a una demanda exponencial. La 

distribución de dicha demanda asistencial por especialidades es variable según cada centro, pero se 

han destacan las consultas médicas (20-40%) y traumatológicas (20-30%), seguidas de las 

pediátricas, ginecológicas y quirúrgicas. (2-7)  

 

Ninguna otra unidad asistencial ha evolucionado tan intensamente en los últimos 20 años, en los 

cuales se han realizado mejoras estructurales en cuanto a espacio y dotación; cambios organizativos, 

aumento y especialización de las plantillas. Todo esto se ha traducido en una mejora indiscutible de 

la oferta, tanto en calidad como en cantidad, y en un aumento progresivo y constante de la demanda, 

que explica que de forma cíclica aparezcan fenómenos de saturación, aglomeración, esperas 

excesivamente prolongadas para la asistencia inicial y la realización de pruebas diagnósticas, etc. 

Esta situación se repite en distintos ámbitos y países en los que los orígenes del problema pudieran 

ser diferentes, pero con los mismos efectos. (9-12)   

 

Entre las diferentes causas de este incremento de la demanda y que se manifiesta específicamente 

en su consulta, se atribuye el crecimiento de la población, su envejecimiento, al aumento de la 

prevalencia de patologías crónicas, pero también y en gran medida a la utilización de los servicios 

de urgencias como fuente alternativa de cuidados ambulatorios para problemas no urgentes. (12-15) 

 

De esta forma, aumenta la frecuencia de uso de los servicios de urgencias, pero no lo hace en la 

misma proporción el porcentaje de pacientes graves.  

 

El uso creciente de los servicios de urgencias por problemas no urgentes supone una preocupación  

generalizada por dos razones fundamentales:  

 

1. El uso del SU por condiciones que pueden resolverse desde los niveles de atención primaria 

(AP) frecuentemente revela problemas de acceso a estos servicios. Este aspecto que, en los 

estudios estadounidenses  se atribuye a problemas de accesibilidad económica, se repite en 

otros países con sistemas sanitarios muy diferentes que garantizan la cobertura universal, 

donde la falta de accesibilidad cultural o administrativa tiende a suplirse con la utilización 

de los SU. (21-28)  
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2. El exceso de gastos para el sistema de salud asociado con el tratamiento de problemas no 

urgentes en los SU: Con la consecuente utilización de recursos humanos y tecnológicos 

altamente especializados y consumo de oportunidad, ligados a fenómenos de aglomeración y 

prolongación de tiempos de espera. Aunque el coste marginal de la atención en el SU de un 

problema no urgente podría considerarse mínimo, el recuento final de dicha atención supera de 

forma el gasto que se derivaría de una atención en atención primaria. (29-32) 

 

Han sido varios los esquemas utilizados para analizar la utilización de servicios de urgencia, aunque 

el más reconocido es el propuesto por Andersen (33) el cual  postula el uso de los servicios médicos 

como el resultado de tres componentes fundamentales: predisposición para utilizar los servicios 

(factores predisponentes), capacidad para obtenerlos (factores facilitadores) y nivel de enfermedad 

(factores de necesidad) (34) 

 

Factores predisponentes (16-28) 

Considerados como las características demográficas tales como la edad, el sexo, la raza, la 

educación, el tamaño familiar o la actividad laboral. 

 

Factores facilitadores (35)  

Los cuales Incluyen características individuales (nivel de ingresos o tipo de seguro) y características 

poblacionales (disponibilidad y accesibilidad de servicios). (29)  

Una adaptación Española (36) los engloba en:  

Accesibilidad temporal y administrativa. El funcionamiento de los servicios de AP se estructura en 

torno a una serie de actividades programadas. En contraposición, los SU prestan atención 

continuada las 24 horas del día y sin ningún tipo de impedimento administrativo. 

Accesibilidad geográfica. La ampliación de los horarios de un centro de salud disminuye la 

utilización de los SU en el medio rural. En el medio urbano, a igual accesibilidad se impone la 

atracción preferente por el medio hospitalario. 

Accesibilidad cultural. La excesiva burocratización y masificación de la AP supone un desprestigio 

generalizado que se traslada al sistema actual de AP, con la consecuente  preferencia por la atención 

hospitalaria.  

Incluso se ha propuesto al porcentaje de cuidados ambulatorios recibidos en el SU como marcador 

de la accesibilidad y calidad de la AP. (37-38) 

 

Factores de necesidad 

En este apartado se incluye el estado de salud percibido y la posible limitación de la actividad por 

problemas de salud. Padgett y Brodsky adaptan el modelo diferenciando tres estadios de decisión: 

reconocimiento del problema, decisión de buscar asistencia médica y, en tercer lugar, una vez 

asumida la decisión de buscar ayuda, demandar asistencia urgente o inmediata. (28). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El uso inadecuado de la consulta de urgencias por parte de su población tiene importantes 

consecuencias sobre su eficiencia y organización de las unidades hospitalarias en pleno. 

 

De acuerdo al Sistema de informática del Hospital General Regional 25, durante el año 2007 se 

otorgaron un total de 71560 de urgencias con un promedio diario de 196.97; de estas, solo el 

26.30% requirieron ingresarse al servicio de observación; sugiriendo que si no todas, la mayoría del 

resto pudieran haber sido resueltas en unidades de primer nivel. 

   
La identificación de la frecuencia y  factores que generan este uso inadecuado podría permitir 

establecer intervenciones vinculadas a objetivos de gestión, disponer de información relevante para 

la planificación sanitaria con criterios objetivos o valorar la responsabilidad de los distintos 

elementos que se ven involucrados; derivando todo en una mejor atención a la población 

derechohabiente que requiera de atención verdaderamente de urgencias.   

 

 

 



 12 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que anecdóticamente se ha considerado que la consulta de urgencias del HGR 25 suele 

ser usado de forma inadecuada por su población, hasta el momento no  se ha determinado su 

frecuencia real, así como los factores que la generan. 

 

En este sentido nosotros nos preguntamos:  

 

1) ¿Cual es la frecuencia de uso inadecuado de la consulta de urgencias? 

2) ¿Cuáles son los factores que influyen  en el uso inadecuado? 
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MARCO TEÓRICO 

 

Existe una amplia variabilidad en la frecuencia de consultas a urgencias juzgadas como 

inadecuadas, las cuales se han reportado entre un 15% y un 80%, aunque la mayoría lo reporta entre 

20-25%. (39-52)  

 

La interpretación de estos datos requiere analizar las causas de tan importantes diferencias. Entre 

ellas se encuentran: 

Diferentes objetivos, métodos y criterios para definir la inadecuación 

Explican gran parte de la variabilidad observada. Dependiendo de lo que se entienda por urgencia, 

así se valorará el concepto de urgencia inadecuada. La valoración de la inadecuación se realiza 

fundamentalmente a través de tres alternativas: 

 

Criterios subjetivos, implícitos, basados en el juicio clínico de uno o varios expertos, en función del 

motivo de consulta y la impresión de gravedad. Habitualmente se consideran inadecuadas 

aquellas asistencias que podrían haberse atendido en AP, con los recursos al alcance del médico 

de cabecera. Los estudios basados en este tipo de criterios, generalmente estudios retrospectivos, 

son los que proporcionan cifras de inadecuación más elevadas, entre el 35,5% y el 87%5. 

 

Protocolos de “triage”. Se utilizan como filtros que clasifican a los pacientes asignando 

prioridades, de manera que permitan redistribuir las consultas, rechazando la atención a los 

pacientes que no plantean ninguna situación de urgencias.  

En estos casos, dada la repercusión potencial de negar la asistencia a un paciente que pueda 

presentar algún tipo de complicación, el protocolo está obligado a ser muy sensible para detectar 

adecuación, lo que a su vez le convierte en un instrumento poco específico, que deja muchos 

pacientes que no son verdaderas urgencias. Los estudios que se basan en este tipo de instrumentos 

encuentran los porcentajes de inadecuación más bajos, entre el 15 y el 20%. (38)  

 

Cuando la función del protocolo de triage es la distribución de los pacientes dentro del propio 

servicio éste puede ser más específico; un posible error podrá detectarse y corregirse durante el 

proceso de asistencia y su repercusión será mucho menor. Los porcentajes de inadecuación 

referidos pasan a ser del 40-49%. (13) 

 

Criterios explícitos. Señalan una serie de premisas que identifican la existencia potencial de un 

riesgo vital o la necesidad de pruebas diagnósticas o intervenciones terapéuticas complejas, que no 

pueden administrarse en otros dispositivos asistenciales. Destacamos el estudio de Sempere  que 

valida y propone un protocolo de adecuación basado en criterios de gravedad, diagnósticos, 

terapéuticos y otros. Dicho protocolo se ha utilizado en varios hospitales españoles, encontrándose 

porcentajes de inadecuación que oscilan entre un 26,8% y un 38%. (42) 

 

Presentan la ventaja de ser objetivos, pero también algunas limitaciones: son ajenos a la 

disponibilidad de recursos extrahospitalarios y dependientes del proceso asistencial. 

Entre los factores que se han asociado al uso inadecuado de los servicios de urgencias diferentes 

estudios reportan: 

 

 

a) Edad: La mayor frecuencia de uso inadecuado se encuentra en edades pediátricas, y se describe 

una disminución progresiva con la edad. 

b) Sexo. El sexo mujer se ha asociado con mayor frecuencia de uso inadecuado, pero de forma débil 

e inconsistente. 
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c) Estado civil. Menor uso inadecuado para viudos y casados que para solteros o divorciados que 

no se mantiene en los análisis multivariables. 

d) Situación laboral. Se ha señalado asociación entre ser trabajador activo o desempleado e 

inadecuación.  

e) Nivel de estudios. La utilización inadecuada aumenta cuando lo hace el grado académico 

alcanzado. Esta asociación desaparece o incluso se invierte cuando se ajusta por edad y 

patología. 

f) Nivel socioeconómico. A los SU se les considera la red de seguridad que amortigua los peligros 

inherentes a la falta de recursos para obtener asistencia sanitaria. 

g) Estados de salud: La existencia de antecedentes patológicos, el número de patologías asociadas, 

la discapacidad física y la percepción subjetiva del estado de salud se asocian con mayor 

frecuencia de uso de los SU, pero con menor porcentaje de uso inadecuado. 

En ancianos son las variables de necesidad las principales determinantes de la utilización de 

urgencias. 

h) Interacción con el sistema sanitario (utilización de los recursos de AP) 

Muchos estudios señalan la carencia de servicios alternativos como una de las causas 

fundamentales de uso inadecuado de los servicios de urgencia.  

No obstante, no es la ausencia de cobertura la única limitación de la accesibilidad, sino también 

otras variables. Se acepta que la existencia de una buena interacción médico- paciente disminuye 

el uso inadecuado (57,66) y se ha demostrado que la ausencia de provisión de cuidados con un 

médico regular aumenta el uso del SU por problemas no urgentes mientras que por el contrario la 

continuidad de la asistencia primaria lo reduce. (56) 

i) Necesidad percibida 

Determinados motivos de consulta, entre los que destacan las enfermedades de la piel, 

alteraciones mentales y problemas osteomusculares, muestran una asociación consistente con el 

uso inadecuado de los servicios de urgencia. Inherente al concepto de urgencia es la connotación 

de problema de aparición súbita, demostrándose un aumento progresivo del porcentaje de 

urgencias inadecuadas con la duración de los síntomas. La percepción de gravedad del propio 

paciente o de sus familiares condiciona también la utilización del servicio de urgencias. 

j) Factores del entorno 

Distancia al hospital. La frecuentación, el porcentaje de visitas voluntarias y la inadecuación son 

inversamente proporcionales a la distancia al hospital. 

Día de la semana. Balanzó y Pujol (48) describen mayor frecuencia de uso inadecuado los lunes 

aunque no se trata de una asociación consistente. 

Hora de consulta. En general el porcentaje de uso inadecuado disminuye por la noche y aumenta 

en horario de mañana y tarde. 

Forma de acceso a urgencias. Los pacientes que acuden en ambulancia son adecuados con 

mayor frecuencia que los que llegan por sus propios medios. (43) 

k) Tipo de demanda 

La mayoría de los estudios coinciden en que las consultas espontáneas presentan mayor 

frecuencia de uso inadecuado que las que responden a una demanda inducida por un médico. 

Los porcentajes de derivaciones adecuadas oscilan entre un 50,5% y un 91,1%. 
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CONSECUENCIAS DEL USO INADECUADO DE LOS SU 

Las personas que utilizan los SU para la atención de problemas no urgentes pueden estar haciendo 

un uso sustitutivo de estos servicios con respecto a la atención primaria.  

 

Esto supone una disminución de la calidad de la asistencia sanitaria en general: pérdida de 

continuidad asistencial, ausencia de seguimiento de los tratamientos, fallos en la prestación de 

servicios preventivos y de promoción de la salud. 

 

En relación con la asistencia prestada en los SUH la afluencia de pacientes no urgentes provoca 

aglomeraciones, demoras en la asistencia a pacientes que sufren situaciones de riesgo vital, largos 

tiempos de espera, “fugas” de pacientes que optan por marcharse sin que se les atienda, e incluso 

episodios de violencia. La saturación excesiva del SU da pie a que se produzcan errores y omisiones 

graves, a que se realice una medicina defensiva y a que aumente la frustración del personal 

sanitario. (55)   

 

Reiteradamente se ha señalado una relación inversa entre la presión asistencial y la calidad de los 

servicios de urgencias. En relación al funcionamiento del resto del hospital, la hipertrofia de los SU 

provoca falta de espacio físico en otros servicios. La elevada demanda de pruebas complementarias 

da lugar a la sobrecarga de los servicios de laboratorio y radiología, aumento de las listas de espera 

y pérdidas de productividad. 

 

Todo lo anterior resulta en un incremento de los gastos asistenciales. Incluso los pacientes 

catalogados como “banales” o “inadecuados” reciben pruebas complementarias con elevada 

frecuencia. 

 

En nuestro medio no hay suficientes estudios que identifiquen los factores explicativos de esta 

conducta de los usuarios. En esta situación, el uso de metodologías cualitativas puede permitir 

avanzar en la comprensión del fenómeno escuchando a los actores. La profundización comprensiva 

e interpretativa de la utilización de urgencias por parte de la población puede ayudar a establecer 

nuevas hipótesis sobre los factores que, en nuestro medio, pudieran estar favoreciendo el 

incremento del uso inadecuado de los SU y consecuentemente, plantear estrategias y políticas 

apropiadas para afrontarlas. 

 

A pesar de que anecdóticamente se ha considerado que el servicio de urgencias del HGR 25 atiende 

un gran número de consultas que pudieran ser resultas de forma extrahospitalaria en las unidades de 

medicina familiar, siendo por lo tanto inadecuadas o innecesarias, hasta el momento no  se ha 

determinado su frecuencia real, así como las causa que la motivan. 

 

 

 



 16 

  

OBJETIVOS:  

Identificar: 

 

a) La frecuencia del uso inadecuado de la consulta de urgencias 

b) Los factores asociados al uso inadecuado de la consulta de urgencias 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS: 

 

La frecuencia de uso inadecuado de la consulta de urgencias es mayor al 20% reportado en la 

literatura. 
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MÉTODOS 

 

Previa autorización del protocolo por el comité local de investigación y de acuerdo a una 

aleatorización simple los investigadores informaron e invitaron a participar a los pacientes 

(familiares) en caso de menores de edad o pacientes incapacitados para responder el cuestionario, 

que acudieron a solicitar  consulta al servicio de urgencias y con intervalos de 6 folios entre ellos y 

de acuerdo a la siguiente distribución: 

 

01-10 de octubre del 2008: turno matutino 

11-20 de octubre del 2008: turno vespertino 

21-31 de octubre del 2008: turno nocturno 

  

A los que aceptaron participar se les solicitó firma de consentimiento informado para 

posteriormente aplicarles (al paciente o familiar responsable) un instrumento de medición en el que 

se indagó tanto variables sociodemográficas (genero, edad, estado civil, etc.), la adecuación de 

solicitud de atención, así como los indicadores de inadecuación de acceso a urgencias (Percepción 

de síntoma, elaboración de un autodiagnóstico, percepción de necesidad, conocimiento de la oferta 

de los servicios, valoración del contexto global del individual y  accesibilidad, etc.) 

 

Obteniéndose 82 pacientes de cada turno, para un total de 286 encuestas.  

  

Se utilizó estadística descriptiva con determinación de frecuencia y porcentajes, así como OR y Xi 
2 

para ver la asociación de acuerdo a cada categoría. 

 

Se establecieron conclusiones y sugerencias.  

 

 

DISEÑO 

Observacional  

 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Observacional 

Prolectivo 

Transversal 

Analítico 
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UNIVERSO  

Toda la población que solicitó atención por la consulta de urgencias del HGR 25 en el periodo 

comprendido del mes de octubre del 2008. 

 

 

 

MUESTRA: 

n= Z
2
 pq 

d
2 

 

n= 1.96 (o.89) (0.20) 

0.05 

 

n= 245 

 

TIPO DE MUESTREO: 

Aleatorio sistemático. Si consideramos que tenemos un promedio de 196 consultas diarias y 

requerimos 245 para la muestra, (196/245), encuestaremos con intervalos de 6 e acuerdo a los folios 

de asignación. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

a) Pacientes que acudan a solicitar consulta del servicio de urgencias (adultos y pediatría) del 

HGR 25 en el periodo analizado 

b) Género masculino o femenino 

c) De cualquier edad 

d) Que ya sea ellos o sus familiares responsables ( en el caso de niños o pacientes con 

discapacidad) respondan al 100% el instrumento de evaluación 

e) Cualquier turno 

f) Que acepten participar 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

ÁREA EVALUADA 

Definición Operativa: Área del servicio de urgencias en el cual son aplicadas las encuestas  

Escala de medición: Nominal 

Categorías:   a) urgencias adultos    b) urgencias pediatría  

 

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CORRESPONDIENTE 

Definición Operativa: Unidad médica de atención primaria que le corresponde a cada paciente  

Escala de medición: Nominal 

Categorías:   a) 75    b) 120   c) 34   d) 35   e) otras   f) no derechohabiente 

 

DÍA DE LA SEMANA 

Definición Operativa: Día de la semana en que el paciente solicita la atención del urgencias y que 

queda registrado en el cuestionario.  

Escala de medición: Nominal 

Categorías:  a) lunes  b) martes   c) miércoles   d) jueves   e) viernes   f) sábado   g) domingo 

TURNO EN QUE SOLICITA ATENCIÓN EN URGENCIAS 

Definición Operativa: Horario laboral en que el paciente solicita la atención de urgencias y que 

queda registrado en el cuestionario  

Escala de medición: Nominal 

Categorías:  a) matutino b) vespertino c) nocturno  

 

INADECUACIÓN  DE LA SOLICITUD DE ATENCION DE URGENCIAS 

Definición Operativa: Se traduce en la atención otorgada en la consulta de urgencias y que no 

deriva en un ingreso hospitalario o envío inmediato a valoración por subespecialista.  

Escala de medición: Nominal 

Categoría: a) si     b) no 

 

EDAD 

Definición Operativa: Número de años cumplidos a la fecha de aplicación del cuestionario y que 

queda registrado en el mismo. 

Escala de medición: Numérica continua 

Categoría: Número de años cumplidos 

 

GÉNERO 

Definición Operativa: Características fenotípicas de los genitales externos, que separan lo 

masculino y lo femenino y que queda registrado dentro del cuestionario 

Escala de medición: Nominal 

Categorías:   a) Masculino    b) Femenino 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

ESCOLARIDAD:  

Definición Operativa: Grado académico máximo que el paciente refiere haber aprobado 

Escala de medición: Ordinal 

Categorías: a) ninguna  b) primaria incompleta  c) primaria completa   d) secundaria incompleta   

e) secundaria completa   f) preparatoria incompleta   g) preparatoria completa   h) técnico    

i) universidad incompleta    j) universidad incompleta   k) postgrado   l) menor 

 

ESTADO CIVIL:  
Definición Operativa: Condición social que el paciente refiere y queda registrada en el 

cuestionario 

Escala de medición: Nominal 

Categorías: a) menor   b) soltero  c) casado   d) viudo  e) divorciado   f) unión libre    

 

NIVEL SOCIOECONÓMICO:  

Definición Operativa: Numero de salarios mínimos que el paciente percibe en el mes 

Escala de medición: Ordinal 

Categorías: a) menor   b)  1  c) 2   d) 3  e) 4   f) 5   g) Más de 5 

 

 

SISTEMA AFECTADO 

Definición Operativa: Principal sistema afectado que condicionó la solicitud de atención médica 

de urgencias y que queda registrado en el cuestionario 

Escala de medición: nominal 

Categorías:  

a) digestivo  b) cardiovascular   c) respiratorio  d) neurológico   e) neumológico  f) urológico    

g) angiológico   h) gastroenterológico   i) hematológico   j) dermatológico   k) otros   

 

 

PERCEPCIÓN DE LA RELACIÓN CON EL SISTEMA SANITARIO 

Definición Operativa: Percepción de la relación que el paciente tiene o desarrolla con el sistema de 

primer y segundo nivel de atención.   

 

Indicadores:  

a) Percepción de la atención brindada por su unidad de medicina familiar 

a) no derechohabiente   b) buena   c) regular   d) mala 

b) Percepción de la causa para acudir a urgencias  

a) realizan los estudios más rápido   b) me atienden especialistas   c) no me dieron atención en mi 

unidad familiar   d) me queda más cerca   e) me atienden más rápido   f) otra_: especificar 

c) comparación de la atención entre UMF y urgencias 

a) peor    b) igual      c) mejor     d) no derechohabiente 

d) Elaboración de un autodiagnóstico 

a) Agudización de problema previo   b) nueva patología 

e) Accesibilidad 
a) espontáneo    b) referido   c) traslado   d) prehospital 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

 

Se utilizó estadística descriptiva con determinación de frecuencia y porcentajes, así como  Xi 
2 

para 

ver la asociación de acuerdo a cada categoría. 
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FACTIBILIDAD Y ASPECTOS ÉTICOS 

 

Fue factible ya que se contó con los recursos y requerimientos para llevarlo a la práctica, así como 

con el apoyo de las autoridades correspondientes. 

 

Se solicitó consentimiento informado a los participantes. (Anexo 2) 

 

El presente estudio se apegó a las consideraciones de los principios de investigación médica, 

establecidos en Helsinki en 1975 enmendados en Edimburgo  en el 2000, así como al reglamento de 

la Ley General de Salud de los Estados Unidos Mexicanos en el mismo rubro, y a las Normas 

dictadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social para el mismo fin.  

 

Los resultados servirán para establecer estrategias a fin de optimizar la atención de pacientes que 

acuden al servicio de urgencias. 

 

Se trata de un estudio sin intervención. 
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RECURSOS 

MATERIALES 

 

Base de datos en sistema de cómputo. 

Fotocopias  

Hojas papel bond tamaño carta.  

Computadora Pentium IV 

Impresora  

Lápices, plumas, sobres, folders  

Programa estadístico SPSS 12 

 

 

HUMANOS 

Investigadores del proyecto. 

 

FINANCIEROS 

Aportados por el investigador. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

                                                        2008          2008             2008-2009      2009              2010 

 Junio-

Julio 

Agosto Octubre Noviembre-

Diciembre 

Enero 

Delimitación del tema a estudiar P R     

 

    

 

Selección de bibliografía P R         

Elaboración de protocolo P R  

    

 

 

      

Presentación a comité local de 

investigación  

  P R       

Recolección de información      P R     

Análisis de resultados       P R   

Resultados y conclusiones         P R 

Proceso de difusión y 

Publicación 

        P R 

              P= planeado. 

          R= realizado 

 

 

 

Nombre de quien lo elaboró:  Leonardo Flores Maciel, Residente de 3er. Año. Urgencias Médico 

Quirúrgicas. 
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RESULTADOS 

 

 

Se realizaron un total de 718 entrevistas, que correspondieron al 21.2% de las consultas otorgadas 

en el periodo analizado.  

 

En general, hasta un 65.17% de las consultas fueron consideradas como no adecuadas, siendo esta 

inadecuación del 61.67% para la consulta de adultos y del 75.20% para la de pediatría.   

 

Hablando específicamente de las consultas consideradas como inadecuadas encontramos lo 

siguiente: 

 

El 74.14% correspondieron a consultas de adultos, en tanto que se otorgaron 121 (25.45%)  de 

pediatría. 

 

Un 61.11% correspondieron al género masculino. La edad fluctuó entre los  11 días y los 97 años, 

con una media de 3.57 años para la consulta de pediatría y de 65.15 para la de adultos. 

 

El 47.22% correspondían a la Unidad de Medicina Familiar No. 35, entre otras 3 Unidades de 

Medicina Familiar solo alcanzaron el 46.79%. Solo el 5.98% correspondieron a pacientes no 

derechohabientes. (Cuadro 1) 

 

La gran mayoría de los pacientes acudieron en lunes (24.57%), en tanto que los domingos se 

registró menos solicitud de atención (5.76%). 

 

El turno que predominó en otorgar consultas fue el vespertino (50.64%). 

 

En relación a la escolaridad, la que predominó fue la de secundaria incompleta (20.72%), seguida 

de primaria completa (17.52%), solo el 2.99% refirieron nivel universitario o mayor.   

 

El 35.04% de los entrevistados refirieron estado civil casado.   

 

El la población adulta, los sistemas afectados que motivaron la consulta fueron cardiovascular 

(22.76%) y digestivo (20.46%), en tanto que en pediatría predominó respiratorio (46.28%) y 

digestivo (38.01%).  

 

En lo referente a los indicadores de percepción, encontramos que: El 46.36% de los entrevistados 

consideró que la atención en su unidad de primer nivel era regular y el 27.99% la consideró mala. 

 

Al comparar la atención de su unidad de primer nivel con el servicio de urgencias, el 64.95% la 

consideró mejor y sólo el 10.25% la creyó peor. 

 

Al preguntar cuál era la causa por la que prefirieron acudir al servicio de  urgencias las respuestas 

que prevalecieron fueron que la atención era más rápida (25.85%), el haberles negado la atención en 

su unidad correspondiente (22.22%) y que en urgencias los atendían especialistas (21.15%) 

 

En lo que respecta a la elaboración de un autodiagnóstico, encontramos que en la consulta de 

adultos predominó la agudización de una patología previa (89.62%), mientras que en la consulta de 

pediatría fue mayor la presencia de una nueva patología (81.81%). 
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El 65.38% de los pacientes acudieron espontáneos, en tanto que 17.09% fueron referido.  

 

 

Al buscar la asociación de factores, encontramos que los que mostraron significancia estadística 

fueron: 

 

Acudir a solicitar consulta los días lunes (OR 3.45, IC 1.34-5.21) y viernes (OR 4.21 (IC 2.24-

7.12), pertenecer la UMF 35 (OR 2.19, IC 1.23-3.67), acudir en el turno vespertino (OR 2.56, IC 

1.90-3.92), niveles escolares bajos ( sin escolaridad OR 2.14, IC 1.21, 3.14, primaria incompleta 

OR 3.21, IC 2.77-3.49, primaria completa OR 3.33, IC 2.81-3.53), y percibir bajos ingresos 

económicos ( 1 salario mínimo OR 2.27, IC 1.46-3.14, 2 salarios mínimos OR 1.51-3.86). (Cuadro 

1)  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

El elevado porcentaje de uso inadecuado de la consulta de urgencias que encontramos, superior 

incluso al promedio de la mayoría de los reportes, nos hace cuestionar que tan adecuados están 

siendo los procesos para recepción, calificación y atención de la población atendida. Esta condición 

seguramente condiciona retraso en la atención de los pacientes que en verdad lo ameritan, 

consumiendo tiempos y recursos que a mediano plazo podrían repercutir en la morbimortalidad de 

la población en general. (11, 46-47) 

 

No es de extrañar que los días lunes y viernes se asociaran con mayor frecuencia al uso inadecuado 

del servicio, esto si reconocemos que son los días que de acuerdo a los reportes y a la propia 

experiencia, al estar alrededor de los periodos de descanso,  es cuando la atención en las unidades 

de atención primaria se ve saturada, condicionando que los pacientes sean derivados por sus 

médicos o iniciativa propia para su atención. (41, 48)  

 

El funcionamiento de los servicios de AP se estructura en torno a una serie de actividades 

programadas. En contraposición, los SU prestan atención continuada las 24 horas del día y sin 

ningún tipo de impedimento administrativo, por lo que no resulta esperable y en relación al punto 

previo que la atención en el turno vespertino también esté asociado, esto si consideramos que los 

pacientes que realizan sus diversas actividades laborales o académicas durante la mañana, suelen 

tener además asignada su atención primaria en el mismo turno, obligándolos a acudir a la única 

opción de atención médica que les queda, el servicio de urgencias, la llamada “Accesibilidad 

temporal y administrativa “(1, 27-36) 

 

Contrario a la mayoría de las revisiones,  encontramos  que a menor escolaridad es mayor el uso 

inadecuado del servicio, esto podría ser consecuencia de la llamada Accesibilidad cultural,  en 

donde la excesiva burocratización y masificación de las unidades de atención primaria  supone un 

desprestigio generalizado de las mismas, con la consecuente  preferencia por la atención 

hospitalaria que pudiera ofrecer un servicio de urgencias. (15-26) 

 

Llama la atención que los pacientes con menores ingreso económicos hagan un uso menos 

adecuado del servicio de urgencias, situación que refleja seguramente que los pacientes consideran 

a los SU como la red de seguridad que amortigua los peligros inherentes a la falta de recursos para 

obtener asistencia sanitaria. (24-26) 

   

Resulta esperable la asociación encontrada con las patologías neurológicas, neurológicas y 

cardiovasculares, esto podría tener su interpretación por un lado en la mayor información que suele 

tener la población sobre este grupo de entidades, así como que suelen ser las más “notorias” o 

sujetas a dar manifestaciones de alarma. 

 

Se acepta que la existencia de una buena interacción médico- paciente disminuye el uso inadecuado 

del servicio de urgencias (41-44) y se ha demostrado que la ausencia de provisión de cuidados con 

un médico regular aumenta el uso del SU por problemas no urgentes mientras que por el contrario 

la continuidad de la asistencia primaria lo reduce (45), esto resalta en este estudio si consideramos 

que una gran parte de los entrevistados consideraron que la atención de su unidad de primer nivel 

era mala,  opiniones que en su medida, nos obliga a cuestionar, investigar e intervenir en los 

factores y procesos generan estos aspectos negativos, aspectos que en definitiva se relacionan 

también con la percepción de los pacientes de que a diferencia de en estas unidades primarias, en 

urgencias se les atiende más rápido, mejor y por especialistas. 
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En consecuencia, parece que el uso no adecuado del servicio de urgencias no es secundario a una 

mala infraestructura de los servicios, sino que es consecuencia directa de desviaciones y 

deficiencias de los procesos de atención de las unidades de atención primarias, será necesario 

incidir en estos aspectos con riesgo de que las repercusiones caigan no solo en este servicio, sino 

que trasciendan tanto a la unidad hospitalaria en pleno como en una menor calidad de la población 

meritoria de atención de urgencias.  (1, 44) 

 

 



 30 

CONCLUSIONES 

 

El uso inadecuado del servicio de urgencias de esta unidad esta por arriba del 20%  de lo reportado 

en la literatura. Buena parte de los factores asociados a este desvío podría resolverse mejorando los 

procesos de las unidades de primer nivel, por lo que la población que acude a la consulta de 

urgencias utiliza esta para la atención de problemas no urgentes,  haciendo un uso sustitutivo de 

estos servicios con respecto a la AP. Esto supone una disminución de la calidad de la asistencia 

sanitaria en general: pérdida de continuidad asistencial, ausencia de seguimiento de los 

tratamientos, fallos en la prestación de servicios preventivos y de promoción de la salud.  
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Cuadros 

 

CUADRO I: Factores asociados significativamente 

al uso inadecuado de la consulta de urgencias 
 

Factor  OR 

IC 

Día de la semana   

 Lunes 3.45 

(1.34-5.21) 

 Viernes 4.21 

(2.24-7-12) 

Unidad de Medicina Familiar   

 35 2.19 

(1.23-3.67) 

 ND 2.21 

(1.89-2.91) 

Turno   

 Vespertino 2.56 (IC 1.90-3.92) 

 

Escolaridad   

 Ninguna 2.14 

(1.21-3.14) 

 Primaria incompleta 3.21 

(2.77-3.49) 

 Primaria completa 3.33 

(2.81-3.53) 

Ingreso en salarios mínimos   

 1 2.27 (IC 1.46-3.14) 

 2 2.36 (IC1.51-3.86) 

Sistema afectado   

 Cardiovascular 3.41 (IC 2.56-4.74) 

 Neumológico 4.21 (IC 1.45-7.28) 

 Neurológico 3.55 (IC 2.91-4.91) 

Atención en UMF   

 Mala 5.51 (IC 3.21-8.12) 

 Motivo para acudir a urgencias   

 Estudios mas rápidos 3.12 

(2.41-3.98) 

 Especialistas 3.47(IC 2.11-3.92) 

 Rechazo en umf 2.21 (IC 1,72-2.45) 

Comparación de atención entre 

urgencias y UMF 

  

Mejor  3.77 

(2.73-4.56) 
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ANEXO 1: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN 

                              

Número progresivo: _______________ 

 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN: FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL 

USO INADECUADO  DE LA CONSULTA DE URGENCIAS 

 

Iniciales del paciente: ________________________ Afiliación: 

_______________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES: Para ser respondido por los investigadores de acuerdo a la información 

vertida por el paciente y la nota médica correspondiente.  

 

SERVICIO EVALUADO a) urgencias adultos    b) urgencias pediatría  

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR:  

a) 75    b) 120   c) 34   d) 35   e) otras   f) no derechohabiente 

DÍA DE LA SEMANA 

a) lunes  b) martes   c) miércoles   d) jueves   e) viernes   f) sábado   g) domingo 

TURNO EN QUE SOLICITA ATENCIÓN EN URGENCIAS 

a) matutino  b) vespertino   c) nocturno 

INADECUACIÓN DE LA SOLICITUD DE ATENCION DE URGENCIAS 

 a) si     b) no 

 

EDAD en años: ___________ 

GÉNERO: a) Masculino    b) Femenino 

ESCOLARIDAD:  

a) ninguna  b) primaria incompleta  c) primaria completa   d) secundaria incompleta   e) secundaria 

completa   f) preparatoria incompleta   g) preparatoria completa   h) técnico    

i) universidad incompleta    j) universidad incompleta   k) postgrado   l) menor 

ESTADO CIVIL:  

a) menor   b) soltero  c) casado   d) viudo  e) divorciado   f) unión libre    

NIVEL SOCIOECONÓMICO EN SALARIOS MÍNIMOS AL MES:  

a) menor   b)  1  c) 2   d) 3  e) 4   f) 5   g) Más de 5 

 

OCUPACIÓN DEL PACIENTE: 

a) menor   b) desempleado   c) estudiante   d) comerciante   e) empleado   f) otro: especificar 
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SISTEMA AFECTADO POR EL QUE SOLICITA ATENCIÓN DE URGENCIAS  

a) digestivo  b) cardiovascular   c) respiratorio  d) neurológico   e) neumológico  f) urológico    

g) angiológico   h) gastroenterológico   i) hematológico   j) dermatológico   k) otros   

 

¿CÓMO CONSIDERA LA ATENCIÓN DE SU UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR? 

A) no derechohabiente   b) buena   c) regular   d) mala 

 

¿POR QUÉ ACUDE A ESTE SERVICIO DE URGENCIAS? 

a) realizan los estudios más rápido   b) me atienden especialistas   c) no me dieron atención en mi 

unidad familiar   d) me queda más cerca   e) me atienden más rápido    

f) otra_: especificar ________________________________________________ 

 

EN COMPARACIÓN CON LA ATENCIÓN DE SU UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR, 

¿CÓMO ES LA ATENCIÓN DE ESTE SERVICIO DE URGENCIAS? 

 

a) peor      b) igual      c) mejor     d) no derechohabiente 

 

EN RELACIÓN A LA ENFERMEDAD POR LA QUE SOLICITA ATENCIÓN, SE TRATA 

DE: 

a) Agudización de problema previo   b) nueva patología 

 

FORMA DE ARRIBO AL SERVICIO DE URGENCIAS  

a) espontáneo    b) referido   c) traslado   d) prehospital 
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ANEXO 2 

 

México DF a ___________ de noviembre del  2008 

 

Por medio de la presente acepto participar en el proyecto titulado Protocolo de investigación: 

 

FRECUENCIA Y FACTORES ASOCIADOS AL USO INADECUADO  DE LA CONSULTA 

DE URGENCIAS registrado ante el Comité de Investigación en Salud o la CDI con el folio: 

_______________________________________________________________________ 

 

El objetivo del estudio es: Evaluar la frecuencia y factores asociados al uso inadecuado de la 

consulta de urgencias del HGR 25.  
 

Se me ha explicado que mi participación consistirá en: responder 1 cuestionario de preguntas que se 

me presentará 

 

Declaro que se me ha explicado tanto las características del estudio como de mi participación. 

 

El investigador principal se ha comprometido a responder cualquier pregunta y aclarar cualquier 

duda que le planteé acerca del cuestionario o cualquier otro asunto relacionado con la investigación 

o con mi participación. 

 

Entiendo que conservo el derecho de negarme a ser incluido en el estudio o retirarme del mismo en 

cualquier momento en que lo considere conveniente, sin que ello se genere algún tipo de represalia. 

 

El investigador principal me ha dado seguridades de que no se me identificará en las presentaciones 

o publicaciones que deriven de este estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán 

manejados en forma confidencial. También se ha comprometido a proporcionarme la información 

actualizada que se obtenga durante el estudio, aunque esta pudiera cambiar de parecer respecto a mi 

permanencia en el mismo. 

 

Nombre y firma del participante 

 

 

Dr. Jorge Loría C, mat: 10721371 

Nombre, firma, matrícula del investigador principal 

  

 

Números telefónicos a los cuales puede comunicarse en caso de emergencia, dudas o preguntas 

relacionadas con el estudio 57456282, ext 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

 


