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Palabras Clave:
TÍTULO: IMPACTO DEL TRASLADO DEL HOSPITAL DE REFERENCIA EN LA UTILIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE ATENCIÓN CONTINUADA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SEIS ZONAS BÁSICAS DE SALUD
DEL ÁREA SANITARIA IV DE ASTURIAS.

R E S U M E N (máximo 300 palabras)
Objetivo: Conocer la influencia del traslado del hospital en la utilización de los servicios de Atención Continuada
(AC) de Atención Primaria (AP) en seis zonas básicas de salud del área sanitaria IV de Asturias, tres próximas a la
antigua ubicación del Hospital (El Cristo, La Ería, Vallobín) y tres próximas a la nueva (Teatinos, Ventanielles, la
Corredoria) y analizar si existe variabilidad en su uso.
Diseño:
1.- Estudio ecológico analítico. Población: nº/consultas/médicas/mes en los centros de salud en horario de AC
(15:00-20:00), días laborables, desde 1/06/2013 a 31/05/2015. Variables: nº consultas/mes, sexo, edad, nivel
socieconómico, derivaciones a Urgencias Hospitalarias (UH), motivo de consulta.
2.- Estudio descriptivo transversal. Método: Cuestionario voluntario, entregado a todos los pacientes en horario de
AC los días 13,21,29 de junio y 6 de agosto. Se preguntó sobre variables sociodemográficas, motivos por los que
acude, grado de confianza en su Médico de familia, AC, UH, antes /después del traslado.
Resultados:
El nº/consultas en AC aumentó el primer año en todos los centros de salud salvo en la Corredoria (-1,27%).
Las consultas pediátricas se incrementaron, salvo en la Corredoria y Ventanielles (-6,87%) y (-0,50%)
respectivamente.
Las derivaciones a UH aumentaron salvo en Vallobín y Teatinos. Destaca el incremento del 91,85% en La Ería.
El motivo principal por el que los pacientes acuden a AC en lugar de a UH es que el motivo de su consulta es leve
(47,8%), seguido de la proximidad geográfica (13,9%).
El grado de confianza es mayor en AC que en UH.
Conclusiones:
El traslado del hospital de referencia no ha modificado la utilización de los servicios de AC, la demanda ha
aumentado en todos los centros de salud y en el hospital.
La proximidad geográfica no es un factor determinante.
Los pacientes acuden a AC principalmente porque su motivo de consulta es leve.

