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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente) 

Utilización del servicio de urgencias hospitalario (SUH) en el Área de Salud de Tudela 

 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 

El equilibrio entre demanda y oferta de asistencia sanitaria urgente es un problema creciente en 
todos los países y sistemas sanitarios y, desde hace años, la balanza se inclina del lado de la 
primera debido al incremento sostenido e importante de los Servicios de Urgencia Hospitalaria 
(SUH), especialmente entre los países desarrollados. También en España, donde la característica 
comúnmente descrita para los SUH es el de saturación y colapso. El estudio descriptivo del usuario 
que demanda asistencia en SUH, como el que se propone, es una herramienta fundamental para 
poder establecer soluciones adecuadas que alivien este desequilibrio en la balanza anteriormente 
descrita.  

 
 
 
 
 
 
PROFESOR COORDINADOR 
(nombre, apellidos, departamento adscrito) 

*Nota. Este tema ha sido propuesto desde el Hospital Reina Sofía de Tudela, el documento ha sido 
completado por el Coordinador del Bi+, y queda, por tanto, pendiente de asignar un profesor 
coordinador. 

 
INTERDISCIPLINARIEDAD  
(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 
filiación de las personas que colaboran) 

Hospital Reina Sofía, Tudela. 

 
 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
(Artes y Humanidades [AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 
Física, Química y Matemáticas [FQM], Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ]) 

Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 

 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 

Biología I 
Anatomía Aplicada 
Cultura Científica 
Economía I 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  



(enumerar brevemente) 

1 / Facilitar un volumen de información sistemática que permita la monitorización del uso de los 
recursos sanitarios en el Área de Salud de Tudela. 

2 / Analizar descriptivamente las características socio-económicas y demográficas de los 
usuarios de SUH del Área de Salud de Tudela. 

3 / Detectar la cantidad y porcentaje de usos inadecuados del SUH en el Hospital Reina Sofía 
de Tudela. 

 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 

 Para evaluar el uso de los SUH se utilizarán los datos de las visitas realizadas al SUH del 
Hospital Reina Sofía de Tudela procedentes de un mismo año natural. Se recurrirá a la 
información procedente de las bases de datos del SUH, del Hospital y de la Administración, para 
conocer las siguientes categorías de las personas que hicieron uso del servicio: sexo, edad, raza, 
lugar de residencia, frecuentación, gravedad/motivo, Zona Básica, destino tras la asistencia en 
SUH —si realiza o no ingreso hospitalario.  

 Este estudio deberá ser autorizado por el Comité Local de Investigación. 
 La recopilación de estos datos permitiría en una segunda fase de este estudio, un análisis de 

clústeres y un tratamiento estadístico de los mismos: edad media, frecuentación por cada 1.000 
habitantes, porcentajes de ingreso hospitalario posterior. 

 A efectos de este estudio, se considera como inadecuada la atención otorgada en SUH que no 
deriva en un ingreso hospitalario o envío inmediato a valoración por un subespecialista. 

 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 

Hospital Reina Sofía de Tudela 

 
 
 
 
 
 
 
 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 

La utilización de los SUH ha experimentado un importante crecimiento tanto en España como en 
otros países desarrollados en las últimas décadas (Aracil, Banegas y Bengoechea, 1995; Loría-
Castellanos et al., 2010). La bibliografía, aunque analice casos con una localización geográfica tan 
dispar como la descrita, reporta una serie de causas que tienden a ser comunes y que explicarían 
este crecimiento (Del Castillo et al., 1987; Muiño et al., 1988; Balanzó y Pujol, 1989; Padgett y 
Brodsky, 1992; Lang et al., 1996; Derlet y Richards, 2000; Burt y McCaig, 2001; Loría-Castellanos et 
al., 2010): transformaciones sociales, culturales y demográficos, cambios en los patrones de 
morbilidad, problemas en la atención primaria, dificultades organizativas en el sistema sanitario, y 
una mayor accesibilidad a los SUH. Mayoritariamente se argumenta este crecimiento como el 
resultado de uso inadecuado de los SUH, en muchos casos sustitutivo de los servicios de atención 
primaria. Se derivan una serie de problemas de un uso no adecuado de los SUH (Cunningham et al., 
1995; Baker y Baker, 1994; Lang et al., 1996): reducción de la calidad de la asistencia —continuidad 
asistencial, seguimiento de los tratamientos—, demora en la atención de pacientes que sí sufren 
situaciones de riesgo vital, sobrecarga de los servicios generales del hospital —espacio físico, 
utilización de laboratorios y radiología, profesionales, prolongación de las listas de espera—, 
incremento del coste asistencial.      

Una de las dificultades que subraya la bibliografía para el estudio de los usos inadecuados de los 
SUH es la falta de consenso sobre la definición de urgencia y a la ausencia de unos mismos 
criterios, objetivos y no subjetivos, que permitan su identificación (Selvá et al., 1999). El principal 
resultado de esto es la variabilidad tan amplia en la proporción de visitas inadecuadas a los SUH 
que registran los estudios —desde el 15 al 80% (Loría-Castellanos et al., 2010)— y la imposibilidad 
de establecer comparaciones objetivas entre hospitales y estudios.  

Así como los trabajos sobre el empleo inadecuado de los SUH tienen una larga tradición, de un 
tiempo a esta parte se ha desarrollado una línea de investigación en la bibliografía cada vez más 



consistente, que estudia la relación entre el nivel social, el estado de salud y el uso de los recursos 
sanitarios —nos hemos centrados en estudios de casos españoles (Del Llano Señarís, 1990; Arias 
et al., 1993; Borrell et al., 1997; Braun et al., 2002). Aunque el origen de estudios que relacionan el 
estado de salud con factores socioeconómicos se remonta a los años 80, con iniciativas como el 
Black Repport encargado por el Department of Health and Social Security de Reino Unido (1980), un 
informe semejante del Ministerio de Sanidad español en 1996 (Navarro y Benach) y las iniciativas de 
la OMS desde los años 90 (WHO-OMS, 1992).   
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