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Objetivo :  

Evaluar asociación de características socio-laborales de los pacientes y organizativas del Sistema 

Sanitario, con la demanda de urgencias en Atención Primaria. Estudiar la adecuación de la utilización del 

Servicio de Atención Continuada (SAC).  

Metodología  

Estudio descriptivo transversal. Cuestionario de respuestas múltiples a 467 adultos y 58 niños, que 

acudieron al SAC del CS La Calzada 2 en días laborables, de 15:00 a 20:00 horas, desde 12-06-2012 

hasta 27-12-2012.  

Se recogen datos de identificación, edad, sexo, cupo, lista de espera, alta hospitalaria, horario laboral, 

motivo de utilización del SAC, urgencia aguda objetiva y adecuación de la consulta.  

Análisis estadístico: EPIDAT y R. Inferencia Bayesiana. Estimación de prevalencias y regresión logística.  

Resultados:  

1. ADULTOS.  

Media de edad 42,7 años; 60,7% mujeres. 82% horario compatible con su médico.  

Los motivos principales de utilización del SAC son urgencia aguda (46,2%), horario incompatible (19,9%) y 

lista de espera (17,5%). 2  

Urgencia aguda objetiva 56,8%. Media posterior de la prevalencia de utilización adecuada del SAC 49,2% 

(ICred95%:44,5-54).  

Pertenecer al grupo de población activa y tener un horario compatible se relacionan con mala utilización del 

SAC. Un nivel de estudios secundarios se relaciona con buena utilización.  

2. PEDIATRÍA.  

Media de edad 5,8 años; 56,9% niñas. 93,1% horario compatible con su pediatra.  

El motivo principal más prevalente es urgencia aguda: 63,8%. Tasa de urgencia aguda objetiva 64%. Media 

posterior de la prevalencia de utilización adecuada 47,2%; ICred95% (33,9-60,7).  

Ser niña aumenta la probabilidad de mala utilización del SAC. Los niños que acuden con un acompañante 

que ha trabajado el día de consulta tienen mayor probabilidad de buena utilización del SAC.  

Conclusión :  

Determinadas características socio-laborales predisponen a la utilización inadecuada del SAC. Los 

usuarios y médicos deben participar en el debate para intentar incidir en el mal uso de los recursos. 
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