
Estudio Descriptivo del Paciente de Urgencias 
en el Ámbito Privado

Autor: Juan Manuel Dulanto  Director: Dr. José Javier Varo
Universidad de Navarra . Facultad de Medicina. 2015

Resultados

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Pruebas

Analítica Rx Orina ECG ECO

Cultivos TAC Otoscopia Doppler RM

Base de DatosMemoria

Introducción y Objetivos:
En base a experiencias personales y opiniones populares 
en distintas fuentes y medios de comunicación sobre el 
uso y la eficiencia de los servicios de urgencias, el objetivo 
de este estudio analizar el perfil de pacientes que acuden 
a los servicios de urgencias de un centro privado. 

Métodos:
Se trata de un estudio descriptivo de la atención 
proporcionada a 624 pacientes en un intervalo de tiempo 
de 21 días (del 20/12/2013 al 10/01/2014) en el servicio 
de urgencias de la Clínica Universitaria de Navarra. A 
través del programa informático CUN para el acceso a la 
historia clínica informatizada se recoge la información de 
cada paciente sobre los siguientes apartados: edad, sexo, 
hora de llegada, hora de atención, tiempo de espera, 
motivo de consulta, triage, necesidad de intervención 
urgente, intervenciones diagnósticas, diagnóstico, 
intervenciones terapéuticas y destino. Se crea una base 
de datos que posteriormente será dividida en cuartiles de 
edad (cuartil 1: 16-34 años; cuartil 2: 35-45 años; cuartil 
3: 46-62; cuartil 4: 63-103 años) y sexo1.

Resultados:
Edad (media): 48; Horada de llegada (mediana): 13:30; 
tiempo de espera (media): 27 min; Motivo de consulta: 
dolor, tos, fiebre y odinofagia como motivos más 
frecuentes; Triage: Nivel 4: 78%, Nivel 3: 18%, Nivel 2 y 
Nivel 1> 1%; Intervención urgente: 95% no necesitaron, 
4% no se especifica, 1% si necesitaron; Intervenciones 
diagnósticas: analítica y rayos-x como pruebas más 
utilizadas; Diagnóstico: patología respiratoria alta como 
diagnóstico más común (15%); Intervenciones 
terapéuticas: paracetamol, omeprazol e ibuprofeno como 
fármacos más pautados; Destino (odds de pacientes 
domiciliados: ingresados): 7’5.

Conclusiones:
Según la información de la bibliografía, el perfil de 
asistencia en centros privados varía con respecto a los 
públicos. Sin embargo, y al igual que en el sistema 
público, se observa una mayoría de pacientes con triages 
leves, y los diagnósticos más comunes son traumatismos 
y patología respiratoria alta.

Para poder comparar realmente un servicio de urgencias 
privado con uno público sería necesario disponer de 
información sobre una población específica sobre la que 
trabajasen ambos sectores. 
Dejando a un lado las comparaciones, es necesario un 
mayor volumen de bibliografía sobre distintos centros 
privados para reafirmar los datos observados en este 
estudio y ganar consistencia.
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