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CERRAMOS INDUSTRIAS… ABRIMOS CONSULTAS  

Estudio del perfil del hiperfrecuentador en un cent ro de salud.  

Autores: Maria Lema González, Mª Carmen Martín Gago, Mª Belen Villanueva González, Joanna   
 Yanez Salazar, Maria Josefa del Valle Fernández, Fernando Fernandez Tamargo. 
 

Centro de Salud: CC SS Laviana, Sotrondio, La Felguera 

Tutor metodológico: Mª José Gómez Castro 

 

Objetivo :  

Conocer  las características socio-demográficas, familiares y  malestar psíquico  de  los  pacientes 

hiperfrecuentadores  en el centro de salud de  La Felguera;  así como el grado de conocimiento sobre el 

funcionamiento de los recursos sanitarios.  

 

Diseño :  

Estudio descriptivo transversal. 

 

Población y muestra :  

Hiperfrecuentador: paciente con un número de consultas mayor del percentil 75 durante el año 2011, 

excluyendo consultas burocráticas y/o programadas. En una población de 4186 hiperfrecuentadores se 

seleccionaron por muestreo aleatorio simple 420 pacientes.  

Variables y mediciones : Cuestionario sociodemográfico y de conocimiento de los servicios, Escala de 

Ansiedad-Depresión de Golberg, Cuestionario APGAR familiar y  modelo reducido de Duvall. 

Análisis descriptivo de  variables con porcentajes e intervalos de confianza de 95% (IC) y prueba de 

significación estadística ji cuadrado. 

 

Resultados :  

El percentil 75% se situó en 7 visitas. Tasa de respuesta: 85%. El 46,8% (IC: 41,5-52,9) era mayor de 65 

años. El 61,1 %(IC:55,9-66,3) eran mujeres. El 51,5 % (IC: 46,2-56,9) tenía estudios primarios. El 

conocimiento de los servicios sanitarios era bueno o muy bueno en el 61,1% (IC:55,9-66,3) El   36,4% (IC: 

21,3-41,5) estaban en fase 5 del ciclo vital.  No había disfunción familiar en el 88,9 %. El 40,3 % e los 

hombres y el 62,8% de las mujeres presentaban malestar psíquico (P<0,001).  

 

Conclusiones:  

Nuestro hiperfrecuentador es una persona mayor de 65 años, predominantemente mujer, con bajo nivel de 

estudios, malestar psíquico y  buen conocimiento de los servicios sanitarios, económicamente “no 

productiva” y con residencia cercana al C.Salud. 

 

Palabras claves :  

Hiperfrecuentación, malestar psíquico, servicios sanitarios.  


