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Introducción 

Una de las grandes limitaciones para la
organización y adecuación de recursos
de los servicios de urgencias hospitala-
rios es el desconocimiento del nivel de
complejidad de los pacientes que acu-
den, así como la frecuentación por
épocas del año, e incluso por día de la
semana y franja horaria. 

A través del análisis de los datos reco-
gidos en la historia clínica, mediante el
aplicativo de gestión, hemos conocido
estos datos y nos ha permitido adecuar
la distribución de los profesionales del
servicio para dar una respuesta más efi-
caz y acorde al tipo de pacientes de
nuestro departamento y su demanda
asistencial.

Objetivos

Analizar la frecuentación y nivel de gra-
vedad de los pacientes atendidos en el
servicio de urgencias a lo largo del año
2007. En el análisis se diferencian 4 gru-
pos de edad (0 a 14 años, 15 a 64 años,
65 a 80 años y más de 80 años) con el
fin de hallar diferencias en la compleji-
dad de sus patologías y en la utilización
de recursos. 

Material y métodos

Se ha realizado un estudio retrospecti-
vo del total de población atendida en
el Servicio de Urgencias del Hospital de

Torrevieja durante el año 2007, es decir
de 1 de enero a 31 de diciembre. Co-
mo ya se ha comentado, los grupos es-
tablecidos han sido mayores de 80
años, de 65 a 79 años, de 64 a 14 años y
menores de 14 años. 

Para el tratamiento de datos y cálculo
de indicadores se ha empleado el apli-
cativo “Florence Gestion”, integrante
de la historia clínica electrónica “Flo-
rence”. 

La complejidad de los pacientes se ha
establecido en función del programa
de clasificación de pacientes “Man-
chester”, que establece los siguientes
cinco grupos: críticos, muy graves, gra-
ves, moderados y leves. 

Como metodología de trabajo, el gru-
po de pacientes leves agrupa a los
pacientes leves y moderados, y el de
graves al resto.

Resultados

Como era de esperar, se repite en estu-
dios similares, el porcentaje de ingresos
sufre un incremento muy significativo
para mayores de 65 años, y, especial-
mente para pacientes de más de 80
años, que en nuestro caso supone un
5% del total de pacientes asistidos.

En el grupo de 15 a 64 años, los por-
centajes de patología grave y leve se
aproximan entre sí, a diferencia de los
otros grupos de edad, donde hay dife- P
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rencias muy marcadas a favor de los pa-
cientes más graves. 

El tiempo de respuesta también varía
por grupos, siendo de 2,31 horas en el
grupo de 0 a 14 años; 3,53 horas en el
de 15 a 64; 5,93 horas en el de 65 a 79
años y 4,33 horas para los pacientes de
más de 80 años. El tiempo global del
servicio para el total de pacientes del
año 2007 fue de 4,07 horas.

Conclusiones 

La implantación en nuestro departa-
mento de la historia clínica electrónica
integrada, “Florence”, permite un de-
tallado análisis de las características de

la población atendida, incluida la com-
plejidad de sus procesos. 

Esta información nos permite adecuar
los recursos necesarios en base a da-
tos objetivos, planificando los profe-
sionales del servicio en función de la
demanda observada, tanto en número
de pacientes como en gravedad de
los mismos. 

Este hecho es de suma importancia en
un hospital enclavado en una zona tu-
rística con importantes fluctuaciones
poblacionales a lo largo del año, que
pasa de una población de referencia
media de 230.000 habitantes a 604.000
habitantes en el pico estival.
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