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

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

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV] 
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Medicina, administración, salud, atención médica, ciencias sociales, bases de datos. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

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.  
 
 
 
2 / 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. 

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



 
Este trabajo se realiza en colaboración con el Área de Salud - Hospital Reina Sofía de 
Tudela. 
 
 
 
4 / 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.  
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO  
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología, 
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)  
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